
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta 
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La Cámara acordó c|! e haya vacaciones parlamentarias desde el 9 al 25 de este mes 

Para darle cuenta de los acuerdos 
del pleno de la Junta Central 

^ 
El s e ñ o r H e r r e r a p r o n u n c i ó confe 

renc ias en O v i e d o y G i j ó n 
• 

Florecimiento de las obras católico-
sociales asturianas 

' « 
OVIEDO, 7.—Don Ángel Herrera ha 

permanecido dos días en Astur ias pa
ra visi tar aJ Obispo de Oviedo. Consi
liario general de la Acción Católica en 
España, y dedicarse después en esta 
ciudad y en Gijón a la reorganización 
y propaganda de la Acción Católica. 

En la larga entrevista que tuvo con 
el Prelado, dióle cuenta de los acuerdos 
del último Pleno de la Jun t a central, 
que, principalmente, se refieren a la 
reanudación de las Semanas Sociales, 
de tan gloriosa historia en España; a 
la continuación, ampliándolos con nue
vas perspectivas culturales, de los Cur
sillos de verano, que ya se habían ce-

as c e r c a e s t á e l ejemploElpresidentedélaAcciói 
' ^ , . ~7"*^^' '* '~~:,., , , . Católica, eo Asturias 

Merece la pena, viene a decir un periódico izquierdista de la mañana, se-: ' 
ñalar el "contraste de actitudes" entre la derecha y la izquierda española frente! _ _ ̂  "—; "*" 
a la persecución de que son objeto los judíos en Alemania. Y, en efecto, me-lVÍSÍtÓ al ObíSpO d e OvieclO, ConSÍ-
rece la pena. Mientras nosotros combatimos la violencia y el atropello, en to-i IÍarÍO fleneral d e la ACCÍÓII C a 
das sus formas, sin reparar en la persona ni en el matiz político del autor, i tÓÜCa E s p a ñ o l a 
ha sido necesario que Hitler y los racistas apaleen a unos cuantos judíos, blo-' 
queen sus comercios por unas horas o les priven de acceso en masa a deter
minadas profesiones para que los periódicos izquierdistas del mundo alcen su 
voz en defensa de una religión y una raza oprimida. Ni siquiera en socorro 
de los socialistas ha acudido con tanto apresuramiento la acción y la propa
ganda de las izquierdas universales. 

Profestas del Cardenal Verdier, discursos de católicos americanos, plega
rias de los católicos franceses por los judíos. ¿Es la primera vez que se es
cuchan esas voces contra una opresión, contra una violencia? No. Han sonado 
muchas veces sin encontrar el eco ni el elogio que ahora se les prodiga. Por 
algo los hebreos controlan y poseen cuantiosos recursos y medios abundantes 
de informar con rapidez y extensamente a la opinión pública. Y están en su 
derecho al utilizar esos recursos. Sólo que cuando lo hiciesen en favor de los 
católicos perseguidos— una correspondencia que nos es indiferente pa ra guiar 
nuestra conducta, pero que será curioso esperar—^no encontrarían oídos tan 
benévolos y plumas tan prontas a secundarles. 

Porque—y esto si es un contraste—al lado mismo, en el propio solar de 
quien nos alude, han ocurrido sucesos más graves que los de Alemania, per
petrados con dureza superior a la de los racistas, inspirados en móviles más 
mezquinos—si alguna clasificación se puede establecer en los móviles de una 
persecución. "¿Qué dirían—pregunta el diario—, cuáles serían sus lamentos, 
has ta dónde llegarían sus voces si aquí la revolución triimfadora organizase 
persecuciones y boicots al estilo de Hitler contra los católicos?" 

¡Al estilo de Hitler! ¡Pero si comparando lo sucedido en España y Alema
nia, el jefe racista resulta un aprendiz! Destituye a los magistrados por ju
díos, pero antes el Gobierno español había expulsado de la Magis t ra tura a de
cenas de católicos por el mero hecho de serlo, sin proceso, sin tribunal, sin 
oírles. Uno, por hospedar a su hermano jesuíta; otro, por asistir a procesio-1 , ~ 
nes; un tercero, que era enemigo del divorcio. Ni en otras profesiones puede p ' ' ' ' ' ' ^ ° en alguna capital del Norte; a 
Hitler presumir de originalidad ante nosotros. Ahí están los sacerdotes a guie-1 '^ ""^'^^^^^^^^ "̂ e los servicios de la 
nes, como el P. Baños, se ha privado de cátedras ganadas legítimamente, o l^'"®"®* católica; al proyecto de crea-
Ios Colegios privados de Las Palmas, a quienes se prohibe enseñar la Reli- j^^'^h de un grupo sacerdotal dedicado 
glón u ostentar un Crucifijo en las aulas, o la monja de un pueblecito bur- \ exclusivamente a la organización de 
gales, que no tuvo el entierro religioso, o el alcalde de CuUera, que prohibe el 
toque de campanas en los días ordinarios, pero quiere que repiquen ;el único 
dia en que la Iglesia prohibe su canto! 

¿No hay un artículo en la Constitución española que prohibe a los religio
sos y sacerdotes la más alta magis t ra tura del Estado sólo por su condición de 
ta les? ¿No se ha despojado a la Iglesia de sus bienes; no se ha disuelto a 
una Orden religiosa y se han confiscado sus propiedades sin ningún motivo? 
Y mucho antes de que Hitler invocase la defensa de la raza y la nación para 
sus medidas sobre los judíos, ya el.señor Azaña nos había querido justificar el 
atropello a los Jesuítas con la "temerosidad" que podisin inspirar a la República. 

En los periódicos también aquí se suspendieron has ta 120 de una vez. Aun
que aJ citar este punto queramos señalar, a fuer de imparciales, que "La Li
bertad", que es el periódico al que estamos replicando, podrá en esto decir 
que supo ponerse al lado de los periódicos atropellados sin motivo. 

Y ya se acaba el paralelo. Hitler no puede seguirnos. No se han incendiado 
sinagogas, mient ras en España hubo una jornada de incendios y desde enton
ces acá han seguido los incendiarios su labor sin que nadie les vaya a la mano, 
has ta el punto de que son 150 los templos católicos destruidos o devastados 
y muchas las cruces derribadas. 

No se han interrumpido en Alemania funciones religiosas judías, cuando 
aquí—citamos un caso por categoría—las señoras de Málaga se han visto insul
tadas y agredidas, has ta verse obligadas a suspender sus Ejercicios Espiri tua
les: no se ha expulsado a ningún rabino y aquí todavía, pese a las promesas 
amenazadoramente reiteradas, todavía no sabemos el motivo de la expulsión 
del Cardenal Segura, ni del destierro del Obispo de Vitoria. Nadie ha publi
cado los documentos probatorios. 

Mencionemos también a los católicos de la nación mejicana. Solamente la 
lectura de la Constitución bas tar ía para levantar la protes ta indignada de 
cuantos posean una mínima cuota de justicia o de equidad en su corazón. En 
esos artículos están comprendidas todas las disposiciones opresoras que Hitler 
haya ordenado y muchas ot ras que quizás no sepa inventar. Y en cuanto a 
los hechos... También entonces protestó el Cardenal Verdier y el Clero nor
teamericano, sin que en la Prensa izquierdista española encontrasen sus voces 
una mención ni una simpatía. ¡En Méjico gobernaba Calles, del más puro iz-
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La minoría agraria decide Importante nota de las 
ir a las elecciones minorías de oposición 

Un golpe de muerte a! 
federalismo alemán 

ésta, y, finalmente, para ci tar sólo los 
asuntos de principal importancia, cam
bió impresiones sobre lo que podrá ser 
e! futuro Secretariado económico-social 
de la Acción Católica. 

El miércoles por la mañana pronun
ció una conferencia en el aula de Teo
logía del Seminario, rebosante a la sa
zón de estudiantes de los últimos cur
sos, de Clero de Oviedo y de sacerdotes 
venidos en buen número de diversos 
pueblos de la diócesis. Expuso al señor 
Herrera con especial detenimiento cuál 
debe ser la función de los Consiliarios 
en las obras de Acción Católica y la 
misión que les ha de corresponder en la 
inevitable y honda reforma social que 
está reservada al siglo XX. 

Otros actus en Oviedo 

quierdísmo! 
Pero nosotros vamos a señalar otro contraste más digno de estima. Los 

La conferencia pública tuvo lugar 
por la tarde en el Cine Mutualidad, que 
se llenó, con bastante anticipación, de 
público de todas las clases sociales-
Fresidió, después, una reunión de los 
Estudiantes Católicos, organización que 
de día en dia crece, que cuenta ya Con 
500 asociados y que, muy en breve, 
figurará, aún numéricamente, a la cabe
za de las organizaciones estudiantiles 
de Oviedo. 

Reunióse, más tarde, en el mismo lo
cal con una representación de las Ju
ventudes Católicas masculinas, las cuales 
reorganizadas también en los últimos me
ses agrupan a unos 500 jóvenes y man
tienen varios Círculos de Estudio. Final-

Hav que proceder con urgencia a 
los trabajos de propaganda y a la 

designación de candidatos 
« 

La incorporación del voto femenino 
exige dar participación a la mujer 

« 
C a n d i d a t u r a s h o m o g é n e a s y u n i ó n 

c o n o t r a s fuei*zas po l í t i cas 
w 

Al mediodía se reunieron conjunta
mente las minorías ag ra r i a y vascona-
varra . La reunión terminó cerca de las 
dos de la tarde. A la salida el señor 
Martínez de Velasco manifestó que se 
habían ratificado en el acuerdo adopta
do en orden a la discusión del proyecto 
de ley de Congregaciones religiosas. Sin 
embargo, con objeto de concretar per
fectamente su criterio en lo que se refie
re a cada uno de los artículos que se 
discutan, convinieron en presentar en
miendas y, sin defenderlas, solicitar 
votación nominal. 

También acordó la minoría agraria, 
por unanimidad, dar su aprobación a la 
siguiente nota: 

La minoría agrar ia , en su reunión de 
hoy, ha deUberado sobre la conducta 
que procede seguir ante la proximidad 
de las elecciones municipales convoca
das para susti tuir a los concejales que 
fueron proclamados por el articulo 29. 
tomando el acuerdo siguiente: "Lay 
circunstancias en que se ha hecho la 
convocatoria, negándose el Gobierno con 
obstinación sistemática a suspender en 
el período electoral las leyes vigente.s 
de excepción, y la conducta seguida por 
el mismo y por sus delegados consti
tuidos en autoridad en varias provin
cias, que han dado margen a graves 
coacciones y vejámenes, especialmente 
para los electores de derechas, podrían 
justificar una abstención general de es
tos elementos políticos. 

Pero considerando que toda elección 
municipal debe tener un carácter más 
administrativo que político y que el re
traimiento pudiera resultar pernicioso 
por la falta de intervención en las cor
poraciones locales, causando en muchos 
casos daños irreparables para, la vida 
de los pueblos, la minoría agrar ia juz
ga más conveniente al interés público 
que las fuerzas de derechas agrar ias 
vayan con decisión a la próxima con 
tienda electoral, organizándose rápida 

NO HAY SOLUCIÓN AUN DEL PRO-
BLEIVA P O L Í T I C O 

La firma del Jefe del Estado, a dos 
decretos, no es una victoria 

La conducta del Gobierno recuerda 
las maniobras de viejas oligarquías 

• ' " • • 

Grave responsabilidad gubernamen
tal al compücajr ai Jefe del Estado 

en !a cuestión política 

Reunidos ayer ta rde los jefes de mi
norías de oposición, facilitaron la si
guiente nota : 

"Con ánimo, sin duda, de responder a 
la acti tud adoptada por las minorías, 
lealmente expresada en notas recientes, 
el Gobierno solicitó ayer del Jefe del 
Estado autorización para presentar a 
tas Cortes dos nuevos proyectos de ley: 
el de Arrendamientos rústicos y el de 
Orden público. Este simple t rámite 
cumplido ayer en Consejo de ministros 
por el Presidente de la República, sir
ve al Gobierno para invocarlo como una 
victoria decisiva, ni más ni menos que 
si ella significara la solución del plei
to político, mediante el aplastamiento 
de las oposiciones republicanas. A to 
dos importa en estos momentos que las 
responsabilidades de cuanto acontece 
queden bien definidas. El Gobierno sa
brá las que contrae dando a España 
la impresión, además de Inexacta, im
prudentísima, de que el Jefe del Estado, 
arbitro de la política nacional, ha fa
llado el pleito actual en favor de los 
grupos gobernantes, frente a los cua
les se levanta evidentemente una par
te inmensa de la opinión del país, toda 
aquella que sigue, apoya y estimula a 
los partidos republicanos de oposición. 

Contra esa interpretación ministerial 
protes tan las minorías, porque no quie
ren colaborar en esa peligrosa tarea 
emprendida por el Gobierno para re
tener a toda costa la posesión del Poder 
después de haber subvertido la autén
tica función del Par lamento, merced a 
los continuos atropellos y constante 
menosprecio de las oposiciones. Por eso 
hacen constar : 1.° Que la conducta se
guida por el Gobierno solicitando de! 
presidente esa autorización pa ra esgri
mirla como a rma política en contra de 
los part idos republicanos, además de in-

Bn todos los Estados habrá regon^ 
tes nombrados por el Gobierno 

del Reich 

Victoria de los Sindicatos católicos 
en la industria texti l 

(De nuestro corresponsal) 

BERLÍN, 7.—Nuestros constituyentes 
se han lucido con su excusa de que co
piaban a Weimar p a r a dar gusto a los 
que deshicieron a España en San Sebas
tián. Todavía no se lia terminado en 
nues t ra pa t r ia la desmembración del Po
der central, y ya ha creado Alemania 
su unificación. O sea, que mientras en 
España la Constitución copia no rige si
no pa,ra la ruina de nues t ra estructura 
nacional, en Alemania la Constitución 
tipo h a empezado por cesar en lo que 
se opone a la ley histórica de la unifi
cación. No ot ra cosa significa el acuer
do ministerial de hoy, por el que el Go
bierno del Reich nombrará en lo suce
sivo, pa ra los sendos países regionales, 
virreyes o gobernadores, que serán quie
nes al elegir los respectivos ministerios 
tengan en sus manos la totalidad del 
Poder público. El que acto de t an t ras 
cendental importancia histórica vaya a 
realizarse sin protes ta alguna, prueba 
mejor que nada mi repetida afirmación 
de que Alemania vive momentos de en
tusiasmo e identificación increíbles pa
ra quien no los presencie. Por eso es tan 

LO DEL DIA 
"Trámite", no "victoria" 

i< 

La nota del Gobierno—ya lo pronos
ticábamos ayer—no ha engañado a na
die. Unánime, la Prensa no ministerial, 
ha acertado a ver la maniobra. En cuan
to a los comentarios de los órganos ofi
ciosos, ¿qué decir sino que con su con
venida interpretación contribuyen a po
ner el ardid al descubierto? 

La firma por el Jefe del Es tado de 
dos nuevos proyectos de leyes no hay 
derecho a explotarla—así se h a querido 
hacer—como una ratificación de con
fianza. Y que no haya habido otra suer
te de asentimiento díoelo ya a las cla
ras la acti tud de las minorías de opo
sición, que persisten en su propósito de 
obstruir. 

En la mecánica del régimen parla
mentario, cuando surge un conflicto en
t re el Gobierno y los grupos de la Cá
mara, toca al Poder moderador, como 
intérprete de la opinión nacional, zanjar 
el pleito. Pero en cuanto se pronuncia 
por una u ot ra parte, la otra, la que po
dríamos l lamar desautorizada, desiste, 
desde luego, de su act i tud; no tiene otro 
remedio. 

Lejos de esto, en el caso de ahora, laa 
minorías, reunidos sus jefes ayer mis
mo, acuerdan mantener "íntegramente 
sin el menor titubeo" su actitud pre
sente. ¿Qué quiere decir esto, sino que 
nadie ha dado por resuelto ningún liti
gio de este género? 

Y no lo está por la razón sencilla de 
que no ha sido planteado. Ni podía serlo 
cuando no hay todavía otra cosa qué la 
amenaza de im choque y no el choque 
mismo. Cuando éste sobrevenga, si es 
que llega, cuando la obstrucción anun
ciada empiece a hacerse efectiva y de
muestren así las oposiciones la incom
patibilidad de los grupos gobernantes 
con la opinión del país, entonces será 
ocasión de plantear esa cuestión de con
fianza, que ahora se pretende dar por 

unánime la protesta contra la actitud de resuelta. 
Francia y sus Estados vasallos oponién- No al teran los términos de la cues-

mente, donde n¿ lo" 1;stuvie7a¿,'en"ju"n-h'í'«*«''^^^ y peligrosa, tiene perfecta se
mejanza con los clásicos artificios que 
solían utilizar las viejas oligarquías mo
nárquicas cuando, para reaccionar con
t r a la opinión adversa, solicitaban la 
asistencia del monarca, cobijando en 
ella su impopularidad y su despresti
gio. 2.» Que dejando en absoluto al Go
bierno la responsabilidad de semejante 
conducta, mantienen íntegramente , sin 
el menor titubeo, la act i tud expresada 
en las anteriores notas ." 

católicos españoles, que tanto han sufrido, no preparan por medio de sus co-| inente, a úl t ima hora de la tarde, aais-
rreligionarios de otras naciones ninguna represalia. No se ha organizado ningíinitió a una reunión de la Acción Católi-
boicot contra las mercancías españolas, ni siquiera después del 11 de mayo | ° ^ ^ * ' ^ Mujer, que preside doña Isabel 
de 1931. Obedientes a los mandatos de la Jerarquía, ni han pensado ni piensan ^-f„„.*°l\^'y-*;"., que disertó elocuente-

, , , , , , , , , . j j j .̂  ^ V.- mente la señorita Salcedo, sobre el te-
en otros medios de lucha que los legales, con la legalidad de este Gobierno, < j ^ a "Influencia de la irreligión en la dé
lo que supone no poca virtud. Ni siquiera por medio de sus amigos del ex t ran- ' licuencia infantil". 
jero permiten que se dude de su patriotismo. ¡Y qué diferencia entre la pro- ¡ En el Palacio Episcopal, y momentos 
tes ta dolorida del Pontífice y las injurias que sobre Hitler vierte la I I In
ternacional! 

Hay evidentemente un profundo contraste entre las actitudes de la dere
cha y de la izquierda española frente a las persecuciones contra la religión: i 
la de que los católicos combaten la violencia y defienden el derecho y la li
bertad en todo tiempo y lugar sin acepción de personas, mientras en la iz
quierda la actitud varía conforme a la persona del que oprime unas veces 
y a la del oprimido otras. 

antes de despedirse del Prelado, cam 
bió amplias impresiones el presidente de 
la Jun t a Central de Acción Católica con 
la directiva de la Asociación de Padres. 

Mañana, la colecta en 
favor de Culto y Clero 

Mañana, segundo domingo de mea, 
36 celebrará en todos los teniplns de la 
dióce3i.s óe Madrid-.\lca!á,, y durante 
todas las Misas que en ellus se celebren. 
la colecta mensual, en favor del Culto 
y Clero. 

Nuevamente han de pensar los católi
cos españoles en que d 'sde que fué su
primida la subvención, que para Culto 
y Clero daba el Estado, la situación pa
ra la Iglesia es angustiosa, y .?óio en la 
generosidad de los buenos fieles descan
sa el remedio de tan grandes males. 

Las autoridades supremas eclesiásti
cas, conocida la fe y generosidad de los 
católicos españoles, confían en que de 
ellas darán verdadera prueba en la co
lecta de mañana. 
— ' .• * * '— — 

El mitin de la Juventud 
de Acción Popular 

• 

Se celebrará mañana en el Cine 
de la Opera 

a 

Mañana domingo, día 9, a la® once 
de la mañana, se celebrará el anuncia
do mitin de la Juventud de Acción Po
pular, de propaganda pa ra las próximas 
elecciones municipaíles. 

P o r dificultades de obtención del lo
cal pr imeramente anunciado, se oele-
bra rá ' el acto en el Cine die la Opera, 
con los siguientes oradores: 

Don .^.Ifredo Navarre te y del Solar, 
abogado. 

Don Tomás Cerro y Corrochano, pro
fesor del I. S. O. 

Don Cándido Casanueva, dipoitado a 
Cortes. 

I>as itLvltaelaiies repar t idas pa ra eü 

de Familia. Varias son las actividades, 
principalmente de carácter docente, de 
este Centro, que ha fundado una Aca
demia de Segunda enseñanza, con éxi
to tal desde el primer momento, que, a 
pesar de haberse previsto en un cente
nar el número posible de los alumnos, 

, , I las demandas han sido .ya el primer año 

e n 11 n á^ 1 SI C 1 f í ^ ™^y°^®^- ^ ^ fundado, y sostiene tam
i l U Al I» 1 1 % w I Ifiibién, una escuela de Pr imera enseñanza 

en Pola de Siero, y ha planeado la pró
xima inaugfuración de ot ras varias. 

Conferencia en Gijón fundamento 
«La Libertad» publica una gacetilla P a r a las cuatro de la tarde del jue-
e dice que el señor Obispo de Madrid-i ves estaba anunciada la conferencia pú qu 

Alcalá ha 'do denunciado por el Pat ro 
nato del Inst i tuto Homeopático de Ma
drid, acusándole de la desaparición de 
valorea del mismo Patronato , por valor 
de cerca de un millón de pesetas. 

Habiendo sveriguado en los Centros 
especiales, podemos asegurar que se 
t r a t a únicamente de lo siguiente: ,E1 jotras varias del mismo edificio 
Obispo y ot ras distinguidas personas ¡tro de Acción Social Católica 

bliea del señor Herrera en el Cine .Ideal, 
de Gijón. Lo mismo que en Oviedo, no 
se habían repartido invitaciones, y el 
público, de todas las clases sociales, a 
pesar de que la conferencia coincidía 
con las horas de trabajo, después de He
nar por completo la sala, se apiñaba en 

-el Cen-
y escu-

formaban par te del Patronato, por gra- |chaba el discurso a trávé.s de los alta-
ves razones, dimitieron, y dejaron de ¡voces. í 
ser par te del mismo, entregando en el 
acto a la Jun t a Provincial de Benefi
cencia todos los. resguardos de bienes y 
valores del Pa t rona to . La Jun ta ha 
abierto expediente sobre la conducta de 
loa otros señores que siguen formando 
Darte del Patronato, v éstos han pre-
•íentado la denuncia, seiíún dice «I^a Li-
.bertad», por desaparición de aquellcs 
valores, aun a sabiendas de que los re
feridos valores han sido entregados a 
la Jun t a Provincial de Beneficencia, en 
cuyo poder están. Carece, pues, de toda 
importancia y de fundamento alguno, la 
denuncia. 

"' • ''íiW'!!lfiq'!!i!M!llliBI"«-<Ti"í? •"«•"''̂ •'•iiH'illlH-

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

D O C C P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

• UIWJIJL •. ft:tí's^, 

Este Centro, fundación de la señou 
Valdés Sella, alberga aj varias obrag ca
tólicas, que más abajo enumeramos. 

El señor Herrera, conocedor del es
píritu de todas ellas, explanó en su con
ferencia la doctrina social de la Iglesia 
a través de León XIII y Pío XI, y alen 
tó a lo3 católicos para que, retunociéii 
dose todas culpables, cada cual, en la 
parte que le corresponda, sepan pene
t ra r en el verdadero sentido de los 
acontecimientos actuales y obtener de 
ellos, con -espíritu de humildad y arre
pentimiento, las enseñanzas que tan 
claras se desprenden. 

Obras gijonesas de Acc óu 

Católica 

tas locales en lag que estén representa
dos los sectores afines, procediendo con 
urgencia a la realización de los traba
jos de propaganda y acordando la de
signación de candidatos, tmidos todos, 
para evitar el triunfo de los elemento.' 
de ideal extremista . 

La incorporación, por vez primera, 
de) voto femenino exige que se conceda 
participación a la mujer en los trabajo; 
de propaganda y en las elecciones mis 
mas. En los municipios en donde hu 
biese elementos agrarios de derechas 
con probabilidades para obtener la ma
yoría, . las candidaturas deberán ser ho
mogéneas, y en aquellos otros en que 
iag circunstancias locales aconsejen 1a 
unión con tuerzas políticas que no tie
nen representación en la minoría ag ía 
na, deberán sumarse a ellos a hn de 
conseguir resultados favorables en la 
elección. 

El Gobierno t e n í a reiteradamente 
ofrecido en las Cortes que el derecho 
electoral y de propaganda política se 
rá respetado y que prohibirá toda ex-
tralimitaciüu. añadiendo que ias auto 
ridades estarán a disposición de los ciu
dadanos que se sienten coartados en 
sus derechos. La minoría agrar ia en
carece a sus adictos que pongan en su 
conocimiento todo abuso o-extralihaita-
ción legal que se ejerza sobre ellos. 
restringiendo su propaganda o tmpídien 
do en su dia la libertad del sufragio 
estando dispuesta a defender los dere
chos de sus electores ante las Cortes y 
ante los Tribunales de Just icia en los 
casos que procediere. 

de la Doctrina Cristiana, a otros 200. 
tfixiste una Juventud CaLólioa femenina 
jon SOO a aliadas, que celebran, oe igua; 
.aodo que la masculina. Circuios de e.3-
.udio y realiza frecuentes excursiones 
Je propaganda. 

La Acción Social de la Mujer, de Gi
jón, que ocupa un, edificio también per-
leneciente al Centro de Acción Social 
Üatólica, ha conseguido reunir en bre-
\'es meses a unas 3.000 asociadas de to
jas las clases sociales. Su organi2.dcior 
.!s como la de las Juventudes, eminen
temente parroquial, y dedican, esp;cial-

Primera visita jubilar 
del Pontífice 

HIZO TRES ESTACIONES E¡4 LA 
BASÍLICA DE SAN PEDRO 

ROMA, 7.—Hoy a mediodía ha reali
zado el Papa su pr imera visita jubilar, 
cumpliendo en un todo con las prescrip
ciones establecidas en la Constitución 
Apostólica. 

Después de escuchar el sermón de 
Cuaresma, el Pontífice descendió al 
atrio de la Basílica de San Pedro, acom
pañado por Cardenales y, después de 
detenerse a orar ante la Pue r t a Santa, 
entró por ella en la Baisilioa y realizó 
la primera estación en el al tar del Sa
cramento, la segunda en el de la Vir-
.•̂ en Dolorosa, y la tercera en el de 
la Confesión, rezando en cada una de 
ellas el ;Credo. 

Asistieron 18 Cardenales, los Semi 
narios y Colegios y también algunos 
peregrinos. Todos ellos formaban el cor
tejo que precedía y seguía al Pontífice, 
cantando himnos y Salmos. La cere
monia acabó a la una de la tarde.—Daf-
fina. 

La medalla del Año Santo 

ROMA, 7.—El Cardenal Paeelli ha 
manifestado que el Pontífice ha dirigi
do una car ta al Obispo de Verona, aco-
!?iendo la súplica del Comité Nacional 
de la Liga Antiblasfema residente en 
Verona, y bendiciendo el proyecto de 
acuñar una medalla especial anfibias 

dose a la igualdad en los armamentos y ' 
a la rectificación de Versalles. La ten
sión ha subido de punto esta tarde por 
conocerse la hostilidad polaca contra los 
alemanes de la Alta Silesia y la ame
naza de Benes de ret i rarse de la Socie
dad de las Naciones. Según están las 
cosas, o Francia y sus países protegidos 
dan muest ras de cierta tolerancia, o Eu
ropa se hunde rápidamente en la catás
trofe. Ese peligro se revela has ta en 
las esferas más refractarias a lo pasio
nal, Así en el discurso que a la presen
tación del Balance y Memoria de 1932 
ha pronunciado hoy Schacht, presidente 
de la Reichsbank. Pase su teoría de que 
fueron perjudiciales los créditos inter
nacionales concedidos a Alemania has
t a 1931. Lo fueron todo lo más por lo 
que tuvieron de excesivos y por haber 
evitado que se viera antes la locura de 
las reparaciones. ¿Mas cómo admitir en 
boca de tan destacada autoridad dine-
rar ia que Alemania puede compensar en 
su mercado interior lo que pierde en el 
exterior? E s t a par te de su discurso t ra
tando de dar la razón a quienes opinan 
que pretegiendo a la agricul tura ésta 
podrá adquirir los productos industria
les de que no compra el extranjero me 
parece no puede es tar dictado sino por 
la pasión que engendrara Versalles. Las 
declaraciones de Schacht han causadO; 
con todo, gra t ís ima impresión. Demues
t r an que también él considera lo cardi
nal al mantenimiento del cambio y des
dichado el que quiera resolver la crisis 
contratando a los parados pa ra abrir 
zanjas, como él dice con felicísima fra
se. Lo que se ha rá es abrir la mano de 
los créditos y bajar el interés de las le
tras, sabiendo que nada de esto actua
rá sobre el cambio, que sigue controla-

tión política las vacaciones par lamenta
ríais que la mayoría ha impuesto. Quince 
días de clausura de las Cortes, no obs
tan te las apariencias, apenas si pueden 
suponer o t ra cosa que el na tura l des
canso de la Semana Santa . Pasada la 
quincena, y de mantenerse las oposicio
nes en su acuerdo, las cosas tendrán que 
seguir el único rumbo posible, que es 
el que hemos delineado. 

A las elecciones 

do. Del lado del dinero nada hay, pues, 
que temer. Este es una creación técni
ca y la técnica tiene su mejor morada en 
las t ie r ras del Rhin. — Bermúdez CA
ÑETE. 

"Conveniente al interés público" esti
ma la minoría agraria , en la nota que 
publicamos en otro lugar, que se vaya 
a las elecciones convocadas p a r a cubrir,^ 
los puestos vacantes de los concejales 
por el artículo 29. No se le ocultan a 
la minoría, como no pueden escapar a 
nadie, las razones suficientes p a r a ex
plicar cierta tendencia a la abstención. 
El Gobierno mantiene en pleno vigor, 
durante el período electoral, las leyes 
excepcionales. Con ellas no h a y verda
dera libertad de propaganda política. Y 
los hechos agravan aún la situación 
creada por la ley. Los partidos guber
namentales pract ican la violencia con
t ra los actos que la derecha organiza y, 
sin hablar del crimen de Reinosa, co
metido en la misma víspera de los co
mienzos del periodo electoral, hechos co
mo el de Toro y el de Alba de Termes 
y el de Sevilla y el de Madrid, acredi
tan que con la mayor impunidad pue
den los grupos de alborotadores impe
dir la propaganda. Con la mayor impu
nidad y con la disculpa del ministro de 
la Gobernación y de la Prensa que se 
dice defensora de las libertades demo
cráticas. 

Pero insistimos en nuestro punto de 
vista que es, en el fondo, el mismo, que 
sostiene la minoría agraria . Hay que ir 
a las eleciones. Con ley de excepción. 
En medio de los ataques de grupos in
solventes e impunes. Sin amparo de la 
autoridad. Lo exigen así las convenien
cias nacionales y lo ordena, sobre todo, 
el imperativo de un deber de ciudada
nía. Precisamente las condiciones en que 
se emprende la lucha marcan ya un de
rrotero que sólo puede resolverse en per. 
juicio de quienes usen de la violencia 
y de la coacción. Las victorias obteni
das por candidatos de la derecha en ta 
les circunstancias, centuplicarán su va
lor y su significado; las derrotas apro-
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ente. s¿s actividades, a los niño's, - pa-1 fema, conmemorativa del Año Santo, al 
- • • 'mismo tiempo que expresa su viva com

placencia. 
La medalla será distribuida a todos 

los países como una alta afirmación de 
la ciudadanía cristiana.—Bafflna. 

Los manuscritos de Perosi 

El señor Herrera conoció las princi
pales obras de carácter católico y so
cial de Gijón, como los Padres de Fa
milia, el Centro de la: Asociación Cató
lica de Propagan-distas, las Juventudes 

. ._ Católicas masculina,;, una de las c>\R 
otro local ( teatro Victoria) son valede- íes, la de la lnm.=ic-ulan'a ríúnt" d uiwc 
ras para el nuevo. Pueden recogerse 300 jóvenes, en buena par te obreros; 
las invitaciones en Acción Popular, en otra de ellas, la de San Lorenzo, a 250, 
Alfonso XI, 4, desde las diez de la ma- y la tercera, integrada principalmente 
ñaña a las nueve de la noche. por antiguos alumnos de los Hermanos 

ra los que han abierto una escuela que 
pronto tendrá cantina, en el barrio del 
rtontón, y o t ra en la calle de Cabra-
íes, también con cantina. .Casi todas, 
•is afliíadas participan, más o menos, 
ictivaroente, en obras benéficas y de 
üopaganda. 

Adheridas a la Acción Católica, exis
ten varias obras sociales, como son: 
un Sindicato masculino y varios fe
meninos—estos últimos de extraordi
naria vitalidad—, que funcionan con 
ierfecta autonomía. El de la aguja, en 
.afecto, reúne a unas 300 afiliadas; ei 
:e las sirvientas, con unas 600, ha he-
ího fracasar varias tenta t ivas de sindi
cación socialista y anarquista. El de ci
garreras', finalmente, con unas 100 ad
heridas, mantiene vivo el espíritu social, 
a pesar de las coacciones de los sindioa-
ios contrarios, que a.grupan a hombres 
7 mujeres en un solo organismo. 

El señor Herrera ha salido esta no-
- -,-.r~. M:idt'id y .'" la pstu'-óri de 

p.;ii i'Oiiio en la Jf íjviO'i- ai ¡i-iao 
i'l tren, despidiéronie varios grupos de 
entusiastas católicos, en representación 

ROMA, 7.—De acuerdo con los dáseos 
manifestados al Pontífice por el Car
denal Perosi antes de morir, el Papa ha 
dispuesto que los manuscritos del her
mano del Cardenal, el famoso composi
tor Lorenzo Perosi, sean conservados 
en la Biblioteca Vaticana, para lo cual 
ha mandado que se habilite una sección 
especial. 

La "Ilustrazíone Vaticana", con este 
motivo, desmiente que Perosi hubiera 
destruido alguna de sus obras y afir
ma que en los últimos años el maestro 
Perosi quiso retocar alguna de sus 
obras, pero no fueron .destruidas; por 

eso ahora hay trozos de Perosi, de loS| BERLÍN, 8 . - E I vicecanciller, señor 
.ue se cons-^rvan las dos ediciones (laj, . ,^^ p ^ ^ ^ ^ ^ j . ^ ^ ^ ^^^ veintiuna 
,r.m:tiya y la corregida), todo ello áe-.^^^^^ ¡^ ^^ compañía de su 
oid'O a-I celoso cuidado de ¿us herma-j ^„^^^„ 

BERLÍN, 7.—En el Consejo de hoy 
el Gobierno ha aprobado una nueva ley 
que es el paso decisivo para la unifica
ción del Reich. Por ella se nombran 
gobernadores del Reich en todos los Es
tados autónomos, con lo cual se da un 
golpe de muerte al sistema federal de 
la Constitución de Weimar. 

Este gobernador, lugarteniente del 
Gobierno central, será la autoridad su
prema en todos los Estados autónomos 
alemanes, ya que tiene facultades pa
ra nombrar y destituir los jefes de go
bierno en cada uno de ellos, con lo cual 
dichos Gobiernos no estarán subordina
dos a los votos de confianza o censu
r a de las Dietas de los Estados. 

En caso de conflicto entre el Reich 
y el Estado autónomo, el gobernador 
podrá intervenir pa ra imponer el pun
to de vista del Reich, lo cual es una 
facilidad para el caso de una restau
ración del trono imperial alemán, pues 
no podrían los Estados proclamar la 
restauración de sus respectivas dinas
tías. 

P a r a la política interior inmediata, 
¡o más importante del decreto ley es 
que coloca a Prusia bajo la inmediata 
dependencia de Hitler, ya que se es
tablece que el gobernador de este Es
tado sea el canciller del Reich. 

Von Papen a Roma 

ñas que recogieron aún los primeros 
de laa principales organizaciones de la | manuscritosj de Perosi cuando era mu-
provincia. {chacho.—Daíf f¡toa. 

(Continúa esta liifonnación en cuar ta 
plana) ' 
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vecliarán poco al enemigo que haya em
pleado malas artes para conseguirlas, 

Y t ras de esta consideración general, 
decisiva por sí sola, ¿es que se resuelve 
algo abandonando los Ayuntamientos a 
la libre irrupción de los partidos izquier
dis tas? Si en uno, en dos, en veinte, 
en mil pueblos, se consigue una mayo
ría o una minoría solvente y de capa
cidad fiscalizadora, ¿no se habrá hecho 
un gran bien de momento y se habrá 
sembrado la semilla de bienes futuros? 
Y en todos los casos, ¿no se habrá tem
plado el ánimo en la lucha, no se ha
brán contado fuerzas, no se habrá lo
grado una cohesión, se habrán tonifica
do las organizaciones, se habrán crea
do ta l vez otras nuevas, o se habrán 
descubierto valores út i les? 

Las derechas se encuentran al prin
cipio de un camino que ha de ser largo 
y abundante en obstáculos difíciles. Se 
h a presentado uno. Pues a superarlo co
mo se pueda y a enfrentarse en seguida 
con el siguiente. Tai es la act i tud que 
hemos defendido y nos place ver en ella 
a la minoría agrar ia . 

L a e m i s i ó n d e T e s o r o s 

rroax considera las vacaciones como una declaración de guerra 
• á l * ^ 

El Consejo de ministros celebrado 
ayer ha aprobado el decreto que fija 
las característ icas de la emisión de Obll-
graciones del Tesoro, autorizada por la 
vigente ley de Presupuestos. Puede ase-
g:urarse que la operación tendrá franco 
éxito y que es apetecida por la Banca, 
deseosa de colocar el margen de dis-
posibilidades que posee. Y sobre este 
punto concreto nada hemos de decir, sino 
congratularnos de que el Tesoro públi
co encuentre el camino expedito y fácil. 

Sin embargo, ima vez más, salvare
mos nues t ra opinión en lo tocante al 
s is tema financiero montado por el Pre
supuesto p a r a 1932 y continuado por el 
vigente, del cual son consecuencia las 
emisiones de "Tesoros" realizadas por 
el actual Gobierno. Jurídicamente, he-
iiios sostenido la inconstituoionalidád de 
ta l sistem.a. Económicamente, nos pare
ció siempre un error financiar los gas
tos extraordinarios con Deuda a corto 
plazo, que es lo que, en último término, 
se hace. 

P a r a sustentar esta discrepancia, ni 
siquiera es necesario apelar a puntos de 
vista transcendentes. Bas ta con reparar 
en la propia natura leza de los "Teso
ros", que cubren atenciones del Presu
puesto en defecto de otros recursos. 
Vencen a los dos años. El Gobierno ten
d r á frente a sí, en 1934 y en 1935, el 
problema de la renovación o de la con
solidación o del pago. Si el mercado está 
en situación normal y tranquila, no hay 
problema. Si el mercado atraviesa por 
circunstancias distintas, los vencimien
tos de Tesorería nunca son agradables. 
P e alii nues t ra preferencia por el cré
dito a largo plazo. 

El s is tema seguido por los Presupues
tos de 1932 y 1933 nos pareció 'siempre 
vicioso, y hoy aprovechamos nuevamen
t e esta coyuntura, p a r a insistir en la 
conveniencia de que la pr imera ley eco
nómica que se elabore, tome rumbos 
distintos al que escogieron las dos que 
acabamos de mencionar. 

L a energía y sus ecl ipses 

Han pasado a la cárcel los 45 jóvenes 
tradicionalistas que fueron detenidos en 
su local social, porque se dice que pre^ 
paraban nada menos que un golpe de 
mano contra la P . tJ. E. No se dirá que 
hay lenidad ninguna en las autoridades. 
Se dice que t r a m a n algo unos jóvenes, 

^y'kpéftas la versión es conocida irrum
pen;; Jos guard ias en e l Centro donde 
aquellos jóvenes se reúnen, permane
cen durante a lgunas horas haciendo de
tenciones, llevan los detenidos a la Di
rección de Seguridad y de allí pasan a 
la cárcel. Energ ía previsora. 

Casos como éste o parecidos no sería 
difícil citarlos. Pero es indudable que 
no Se puede tener previsión p a r a todo, 
y a veces cansa el ejercicio rei terado 
de la energía. El domingo, frente a la 
Comedia, los grupos de apedreadores 
se fueron formando con bas tante espa
cio y tranquilidad. De una reunión cer
cana, donde es de suponer que la au 
toridad tuviese un delegado, salieron, 
en grupo, muchos de los alborotadores 
sin ocultar su intento. Tal es, por lo 
menos, la versión más divulgada. Y en 
honor a la justicia deberíamos omitir 
el último detalle, si por acaso los lan
zadores de piedras hubieran salido de 
otro punto, o l legaran y a de él debida
mente preparados. 

Pero es el caso que se fraguó el al 
boroto, que se rompieron cristales, que 
se paralizó la circulación, que hubo 
cargas , contusos y heridos. Hubo dete
nidos también. ¿Qué ha sido de ellos? 
¿ P a s a r o n a la cárcel? ¿Siguió el a tes
tado de la Policía su curso regu la r? 
Nos a t e r r a un poco pensar qué será de 
estos hombres que llegaron a cometer 
desmanes, cuando tan dura ha sido la 
sanción de los que se dice que pensa
ban cometerlos. Por eso mismo desea
ríamos que se nos aclarase este punto. 
Porque sería lamentable que los rasgo,? 
de energía de la autoridad, o siguiesen 
un ri tmo de péndulo que exige la sime
t r í a entre los movimientos ejecutados 
a un extremo y a otro, o coincidiesen 
siempre sus eclipses con los a taques a 
fuerzas políticas no amigas del Gobier
no. Y como estD es lo que parece ocu
r r i r re i teradamente , l lamamos desde 
aquí la atención sobre ello. 
IJIBIIIIinillinilllBIIIIIBíl!l!M1!ll!@¡l!¡igll!!S'H!iÍll!!lllll!l!MI¡lliailllig 

Así ¡o declaró, en nombre del bloque oposicionista, al dicutirse en la 
Cámara la proposición gubernamental. Las oposiciones, l legada la vo
tación, abandonaron los escaños. Antes se rechazó otra propuesta del 
señor Gil Robles, en la que pedía que las vacaciones se redujeran a 
una semana. Se aprobaron seis artículos de la ley de Congregaciones. 
Los diputados católicos limitaron sus intervenciones a pedir única

mente votaciones nominales 

Al final de la sesión se leyó el p royec to de ley sobre Orden público 

enmienda al artículo 26 y algunas otras 
a artículos sucesivos. 

El señor HORN: Conste que las 01-
t imas enmiendas ya habían sido leídas 
en pr imera lectura, y, por tanto, no 
era necesario haberlas leído ahora. 

Añade que las razones expuestas en 
el preámbulo de la enmienda al artícu
lo 26 le relevan de hacer su defensa. 

El señor GOMARIZ, de la Comisión, 
contesta que no se admite la enmienda 
por innecesaria, ya que si se dice que 
hay una persona interpuesta, siempre 
queda la posibilidad de demostrar lo 
contrario en cada caso determinado. 

Los diputados agrarios y vasconava 
rros piden votación nominal. 

(Preside el señor Lara.) 
Es rechazada esta enmienda por 117 

votos contra 22. 
I Se aprueban cuatro ar-
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Muchos, muchos artículos aprobados! 
de la ley de Congregaciones. Abando
nada la discusión estéril por las mino
rías católicas, había de ocurrir así. Mas 
no por ello han renunciado ésta,s a que 
consten sus enmiendas y a plantear vo
taciones incesantes. Todas las primeras 
horas de la tarde las pasó la Cámara 
votando. Un buen rato de gimnasia y de 
ruido de timbres. Y todo se aprobó por 
la fuerza aplastante del ttúmero. Mues
t r a evidente de la inutilidad de un es
fuerzo mayor. El señor Hora fué el hé
roe de esta jornada, de la prudente pero 
irreductible protesta. La mayoría de las 
enmiendas presentadas a él debían la 
paternidad. 

Cambiamos de disco. Vacaciones par
lamentarlas . A este gas se le acaban 
bien pronto al Gobierno las leyes no obs-
truccionables. Pero, ¿qué más d a ? Con 
vacaciones o sin ellas no logrará forta
lecerse. Si logrará, como decía Gil Ro
bles en su proposición, que queden im-
pimes las coacciones ya iniciadas contra 
la libertad de propaganda, que a juzgar 
por los vientos que soplan... Pero los 
diputados "necesitan descansar". ¿De 
qué? De decir no o sí dócilmente a los 
artículos de una ley en lá que llevamos 
metidos un mes. 

Habla I^erroux. Suavemente arguye 
con intención. No ha habido maniobra 
en la acti tud de las minorías republica
nas. Lo que ha habido es una "habili
dad dialéctica" en la nota en que de
jaba entrever el Gobierno una ratifica
ción de confianza del Presidente de la 
República. Algo más todavía. U n a des
consideración a las minorías antedi
chas. ¿Por qué no se planteó en el Con
sejo de ministros la cuestión de las va
caciones? ¿Por qué no la h a planteado 
de cara el Gobierno ? Pues si se aprueba, 
equivaldrá a una declaración de guerra, 
que dará comienzo cuando se reanuden 
las sesiones. ¿De veras? Al fin viene 
detrás de la arena la cal. Si hoy esta
mos alejados, puede que mañana no. ¡ Ab 

Azaña replica... como siempre. Des
pectivo. Al Gobierno le es indiferente 
que haya o no vacaciones. Y califica de 
minúscula la cuestión. Ni pa ra él lo 
es, ni pa ra el país que está deseando la 
crisis. 

¿ Consecuencias ? H u e l g a decirlo 
Cuando la mayoría se empeña en "des
cansar", pues descansa, porque es ma
yoría, aunque el país s iga cansado... 

El señor HORN ret i ra una enmienda yltículo 26. Son retirados un voto partlcu-
mantiené o t ra referente al artículo 24 

Renuncia a defenderla, ya que la Co
misión no la admite, y pide que consten 
los votos de los vasconavarros presen
tes a favor de la enmienda mencionada. 

Lios diputados de la mayoría piden 
votación nominal. En vista de ello, cuan
do ya comenzaban a en t ra r los diputa
dos en el salón, el señor HORN retira 
su enmienda. 

Hay otra enmienda del señor HORN, 
que éste mantiene sin apoyarla, y la 
mayoría vuelve a pedir votación no
minal. 

Es rechazada en votación nominal por 
115 votos contra 18. 

El señor HORN retira una nueva en
mienda. 

El P R E S I D E N T E hace notar que no 
hay presentadas más enmiendas ni tam
poco peticiones de palabra pa ra com
bat i r la totalidad del artículo 24. En su 
consecuencia, pregunta que si se aprue
ba éste. 

Los diputados agrarios solicitan vota
ción nominal. 

Verificada ésta, es aprobado el artícu
lo 24 por 124 votos contra 18. 

El artículo 25, aprobado 

La sesión 

El P R E S I D E N T E pone a discusión el 
artículo 25 y dice que hay presentadas 
unas enmiendas del señor HORN. 

Es te hace notar que por un error de 
imprenta aparecen tales enmiendas co
mo presentadas al artículo 25. 

El P R E S I D E N T E dice que entonces 
hay que considerarlas anuladas. Como 
no hay más enmiendas ni peticiones de 
palabra, p regunta a la Cámara si se 
aprueba el artículo 25. 

Los diputados católicos piden tam
bién votación nominal. 

(En t ra el jefe del Gobierno.) 
Queda aprobado este artículo por 127 

votos contra 15. 

Gimnasia parlamentaria 

lar del señor ARRANZ y una enmienda 
del señor BOTELLA, por no hallarse 
en el salón ninguno de estos diputados. 

Se lee una enmienda del señor HORN 
y éste dice que. del cotejo entre su tex
to y del dictamen basta p a r a apoyarla. 

El señor GOMARIZ: Lo mismo dice 
la Comisión. 

Los diputados católicos piden votación 
nominal, pero por no haber número de 
diputados suficientes, és ta no es nomi
nal y la enmienda es rechazada en vo
tación ordinaria por 94 votos contra 9 

De igual modo es rechazada o t ra en
mienda del señor H o m en votación or
dinaria por 102 votos contra 13. 

Hay otra enmienda del mismo dipu
tado y pide que la Cámara proceda lo 
mismo que pa ra las anteriores. 

El P R E S I D E N T E : Yo les rogaría a 
los señores diputados eviten la gim
nasia. 

El señor SAINZ RODRÍGUEZ: Es 
conveniente la gimnasia. 

Los diputados católicos piden votación 
nominal, pero no hay más que 14 dipu
tados y ha de ser sometida a votación 
ordinaria. Es rechazada por 102 votos 
contra 14. 

Se lee una enmienda del señor HORN 
que también renuncia a defenderla. 

Piden los diputados católicos, nueva
mente, votación nominal, pero tampo
co hay número-suficiente de diputados. 

El PRESÍDESETE: La votación será 
nominal. Asi descansaremos un ra to . 

Celebrada la votación, la enmienda es 
rechazada por 127 votos conlra 20. 

El P R E S I D E N T E : Queda o t ra en
mienda del señor Hom. Tiene un largo 
preámbulo y se va a dar lectura de ella. 

Es ta pide que se fije taxat ivamente 
el concepto de persona interpuesta . 

El secretario señor DEL RIO lee la 
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tículos más 
El P R E S I D E N T E : No hay más en

miendas al artículo 26. ¿Se aprueba? 
Los diputados católicos piden votación 

nominal y el artículo es aprobado por 
113 votos contra 20. 

Al artículo 27 hay una sola enmien
da del señor ^Botella, que es ret irada, 
por no hallarse éste en el salón. 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁMARA 
pregunta si se aprueba este artículo y 
los diputados católicos solicitan vota
ción nominal. El artículo es aprobado 
por 116 votos contra 19. 

Comienza a discutirse el artículo 28 
Hay una enmienda del señor HORN, 

que éste no apoya, y para ella exige 
votación nominal. 

(Preside nuevamente el señor Bes-
teiro.) 

Es desechada por 119 votos contra 20. 
Como no hay más emniendas a este 

artículo el PRESIDENTE pregunta si 
se aprueba y los diputados católicos 
piden votación nominal. 

(En t ra ei ministro de la Goberna
ción. ) 

E s aprobado por 130 contra 17. 
Al artículo 29 hay un voto particu

lar del señor ARRANZ, que es retirado 
así como una enmienda. 

E s admitido un voto par t icular del 
señor MORENO MATEO, que pide la 
redacción del artículo tal como figura 
en el proyecto del Gobierno. 

No habiéndose presentado ninguna 
otra petición el PRESIDENTE somete 
e larticulo 29 a la aprobación de la 
Cámara. 

Los diputados católicos piden tam
bién votación nominal para este articulo. 

(En t r a el ministro de Instrucción 
Pública.) 

Es aprobado el artículo 29 por 151 
votos contra 20. 

Artículos aprobados ayer de la 
ley de Congregacioees 

Las vacacioRes parlamentarias 

Comenzó la sesión, presidida por el se
ñor Besteiro, a las cuatro y veinte, con 
alguna mayor animación que en días 
anteriores. 

En el banco azul se sientan los minis
tros de Justicia y Trabajo. 

Leída el acta, el señor HORN hace 
notar que en el "Diario de Sesiones" 
constan los votos de los diputados Vas
conavarros en contra de la aprobación 
del artículo 23 del dictamen de Congre
gaciones, siendo lo exacto que votaron 
a favor de este artículo. 

El P R E S I D E N T E promete que será 
subsanado el error. 

Es aprobada el acta. 

La ley de Congregaciones 
El P R E S I D E N T E ,pone a discusión el 

dictamen sobre Congregaciones r e l i 
giosas. 

La Comisión acepta un voto particu
lar del señor SALAZAR ALONSO, en el 
que se pide que el articulo 24 quede re
dactado como en el proyecto del Go
bierno. % 

Es retirado otro voto del señor Arranz 
y una enmienda del señor Fernández 
C S.S t i l l G iO. 

El señor GUERRA DEL RIO: Hoy 
aprobamos la ley de Congregaciones 
¿Es tamos conformes, señor Gomaría? 

El señor SABORIT; Y en seguida va-
C3tCÍ0I16S. 

El señor GUERRA DEL RIO: No, 
hombre, que se vayan los socialistas 
y entonces vendrán las vacaciones. 

Cuando 

SU estómago 
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...no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
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V E N T A E N F A R M A C I A S 

El P R E S I D E N T E DE LA CÁMARA: 
Se suspende esta votación pa ra dar 
lectura de dos proposiciones incidenta
les, que Se han presentado. 

En ambas se pide la suspensión de 
las t a reas par lamentar ias con motivo 
de las elecciones. 

El señor GIL ROBLES defiende una 
de ellas. Dice que la proposición que 
defiende se encamina a solicitar un re
poso después de un lapso de tiempo de 
intenso trabajo. Pero, por o t ra par te , 
se van a celebrar unas elecciones que, 
aunque serán administrat ivas, van a 
tener g ran importancia y por ello las 
diversas minor ías necesitan una in
dispensable libertad de movimientos, 

Pero interesa poder fiscalizar la obra 
del Gobierno, por lo menos en una 
par te del período electoral. 

A i>esar de las promesas del Gobier
no no se h a respetado la libertad de 
propaganda y hay motivos muy funda
dos pa ra creer que las minorías de 
oposición no la han de gozar tampoco 
durante el período electoral. Por ello 
interesa que el Par lamento esté abier
to p a r a poder denunciar en él los po
sibles atropellos. Por tan to el Par la
mento debe abrirse inmediatamente 
después del domingo en que se celebre 
la proclamación de candidatos. De es
te modo aún les quedan a los diputados 
unos días antes de las elecciones para 
intensificar su propaganda. 

Se podrá decir que en todo momento 
es necesaria la fiscalización y, sobre to
do, en los instantes inmediatos a las 
elecciones. 

Pide a la Cámara que no se vea en 
esta proposición una petición de carác
ter político, y que, en consecuencia, de
ben aceptar la todas las minorías. 

El señor BAEZA MEDINA, como pri
mer firmante de la otra proposición pre
sentada para pedir vacaciones, afirma 
que, después ds bien meditada su propo
sición, estiman que es necesaria la sus
pensión de las sesiones desde el día 11 
al 25 de este presente mes. 

La fiscalización la tiene el diputado 
en todo momento cerca del ministro de 
la Gobernación, y, sobre todo, después 
de celebradas las elecciones. Si hay que 
mantener la fiscalización cerca de] Go
bierno, siendo lógicos, habría que decir 
que no se suspendiesen las sesiones Otra 
cosa parecería que se quiere hacer -ioin-
cidir las vacaciones con la Semana San 
ta, y eso no podría estimarse como mo
tivo bastante, aunque se guarde un res 
peto absoluto pa ra todas las ideas. 

Es ta suspensión que se pide no roza 
para nada los preceptos constitucionales, 
porque los plazos en ellos señalados pa
ra la reunión de las Cortes, no es ne
cesario que sean consecutivos. 

Por ello votan en contra de la propo
sición del señor Gil Robles. 

El señor GIL ROBLES rectifica ha
ciendo notar que el señor Baeza Medi
na ha t ra tado el problema de la cons-
titucionalidad de las vacaciones pedi
das, y ello no lo ha discutido él. 

Ha quedado en pie el otro problema 
defendido por el orador favorable a la 
posibilidad* de fiscalizar la labor del 
Gobierno en las Cortes. P regunta al 
ministro de la Gobernación si no es me
jor que haya toda la luz y los taquí
grafos necesarios. 

Termina diciendo que no espera que 
el (3obierno conteste, toda vez que no 
quiere convertirse en mentor de la ma
yoría, lo cual indica que va llegando a 
su mayor edad. 

En los SOCIALISTAS: Muchas gra
cias. 

El señor GIL ROBLES pide votación 
aominal. 

El señor SERRANO BATANERO; No 
hay número suficiente. Pónganse de pie. 

El señor GIL ROBLES: Su señoría no 
ss el presidente. 

El P R E S I D E N T E : Tiene razón el se
ñor Gil Robles. La votación será nomi
nal. 

Celebrada ésta, la proposición es re
chazada por 197 votos contra 16. 

El PRESIDENTE pregunta al señor 
Baeza Medina si no apoya la proposi
ción presentada y que él firma en pri
mer término. 

El señor BAEZA MEDINA contesta 
que a] explicar su voto contra la propo
sición del señor Gil Robles ya adujo las 
razoTí''"- -iportunas para aprobar la suya. 

Los radicales no quieren 

vacaciones 
El señor LERROUX pide la palabra. 

Comienza recordando el acuerdo de la 
minoría radical de no prestar su cola
boración al Gobierno, y dice que es jus
to reconocer que en ningún momento 
se extremaron los procedimientos regla
mentarios para realizar la obstrucción. 

Opina que sin duda por el pruri to de 
llevarlo todo a una lucha dé carácter 
personal se extendió el ataque y la des
consideración del Gobierno a o t ras mi
norías. 

Más adelante hubo necesidad de ha-

Ar t í cu lo 24. — Las Ordenes y 
Congregaciones religiosas admiti
das en España, conforme al ar
tículo 26 de la Constitución, no 
podrán ejercer actividad política 
de ninguna clase. 

La infracción de este precepto, 
en caso de que dicha actividad 
constituya un peligro para la se
guridad del Estado, justificará la 
clausura por el Gobierno, como 
medida preventiva, de todos o de 
algunos de los establecimientos de 
la Sociedad religiosa a que pudie
ra imputársele. Las Cortes deci
dirán sobre la clausura definitiva 
del establecimiento o la disolución 
del Instituto religioso, según los 
casos. 

A r t . 25 .—Las Ordenes y Con
gregaciones religiosas quedan so
metidas a la presente ley y a la 
legislación común. 

Será requisito para su existen
cia legal la inscripción en el Re
gistro público, conforme a lo dis
puesto en el artículo siguiente. 

A r t . 2 6 . — Para formalizar la 
inscripción, las Ordenes y Con
gregaciones presentarán en el Re
gistro especial correspondiente del 
ministerio de Justicia, en el pla
zo máximo de tres meses: 

A ) Dos ejemplares de sus Es
tatutos, en los que se exprese la 
forma de gobierno, tanto de sus 
provincias canónicas o agrupacio
nes monásticas asimiladas, como 
de sus casas, residencias u otras 
entidades locales. 

B ) Certificación de los fines a 
que se dedique el Instituto religio
so respectivo y la casa o residen
cia cuya inscripción se solicita. 

C) Certificación expedida por 
él Registro de la Propiedad de las 
inscripciones relativas a los edi
ficios que la Comunidad ocupe, los 
cuales habrán de ser de propie
dad de españoles, sin que se pue
da gravar ni enajenar en favor de 
extranjeros. 

D) Relación de todos los bie
nes inmuebles, valores mobiliarios 
y objetos preciosos, ya los posean 
directamente, ya por persona in
terpuesta. 

E ) Los nomhres y apellidos 
de los superiores provinciales y 
locales, que habrán de ser de na-
monalidad, española-

F ) Relación de los nombres y 
apellidos y condición de sus miem
bros, expresando los que ejerzan 
cargo administrativo de gobierno 
de representación. Dos tercios por 

lo menos de los miembros de la 
Orden o Congregación habrán de 
tener nacionalidad española. 

G) Declaración de los bienes 
aportados a la Comunidad por ca
da uno de sus miembros. 

Las alteraciones que se produz
can en relación con los anteriores 
extremos se pondrán en conoci
miento del ministerio de Justicia 
en el término de sesenta días. 

Ar t . 27.—Toda casa o residen
cia religiosa llevará y exhibirá a 
las autoridades dependientes del 
Gobierno, cuando éstas lo exigie
ren, una copia de la relación a 
que se refiere el apartado F) del 
artículo anterior, en que conste 
haberse realizado la inscripción 
correspondiente. 

Llevará, asimismo, libros de 
contabilidad previamente sellados, 
en los que figure todo el movi
miento del activo y pasivo de la 
casa o residencia religiosa. Anual
mente remitirá el balance general 
y el inventario al Registro corres
pondiente. 

La ocultación o falsedad será 
sancionada conforme a lo dispues
to en las leyes. 

A r t . 28 .—Las Ordenes y Con
gregaciones religiosas no podrán 
poseer ni por sí ni por persono 
interpuesta más bienes que ZOÍ 
que, previa justificación, se des
tinen a su vivienda o al cumpli
miento directo de sus fines priva 
tivos. 

A este efecto enviarán trienal' 
mente al ministro de Justicia co 
pía de la relación a [que se refie
re el apartado D) del art. 26 y 
un estado auténtico de sus ingre
sos y gastos normales. Se consi 
aerarán bienes necesarios para sv 
sustento y el cumplimiento de suf 
fines aquellos cuyo producto, ha
bida cuenta de las oscilaciones 
naturales de la renta, no excedan 
del duplo de los gastos. 

A r t . 29 .—Las Ordenes y Con
gregaciones religiosas admitidas 
e inscritas en España gozarán 
dentro de los límites del artículo 
anterior, de la facultad de adqui
rir, enajenar, poseer y adminis
trar bienes, los cuales estarán so-
metidos a todas las leyes tributa
rias del país-

No podrán, sin embargo, con
servar los bienes inmuebles y de
rechos reales constituidos sobre 
los mismos con objeto de obtener 
canon, pensión o renta, y deberán 
invertir en títulos de la Deuda el 
producto de su enajenación. 

cer una declaración pública contra la 
actitud del Gobierno. Se requirió a otras 
minorías del Par lamento pa ra mante
ner esta actitud, y ello en seguida fué 
calificado de "maniobra", no en el sen
tido estratégico de la palabra, sino co
mo intriga. 

Pero tuvimos los radicales —dice—la 
fortuna de que se solidarizasen con nos
otros las demás minorías. Después del 
Consejo de ministros celebrado ayer, el 
Gobierno dio una nota, redactada con 
tal habilidad dialéctica, que se dejaba 
entrever una ratificación de la confian
za del Presidente de la República. Y es
ta confianza hay que suponerla siempre 
mientras no haya manifestaciones con-
frarias, y la afirmación velada del Go
bierno permite creer que en el ánimo 
de éste había una duda. 

En este Consejo no se planteó la cues
tión de las vacaciones parlamentarias, 
que era de suponer que en él se hubiese 
planteado, tanto más cuanto que sus 
argumentos hubieran podido ser tan 
convincentes que las oposiciones se po
drían haber sometido de buen grado. 

Pero frente a ello ha sido un grupo 
de la mayoría quien ha pedido las va
caciones, e importa saber si el Gobier
no ha dado su conformidad o no la ha 
dado a esta proposición. Si el Gobierno 
está conforme debe manifestarlo y adu
cir sus razones, porque las del señor 
Baeza Medina no han sido satisfacto-
ri£is. 

Afirma que las cinco minorías de la 
oposición que firmaron la nota frente 
al Gobieríío entienden que es una des
consideración pa ra ellas, las vacaciones 
parlamentarias . 

Estamos convencidos—dice—de que 
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—Soy la abuela de este muchacho que tiene usted 
..mp-leado aquí, señor, y he venido para contradecir per-
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es necesario crear una situación ta l 
que permita a los más altos poderes del 
Estado moverse con absoluta libertad. 
Por eso no hicieron obstrucción los ra
dicales al proyecto para exigir respon
sabilidad al Jefe del Estado, como t am
poco alcanzaría al de Arrendamientos 
rústicos, leído ayer, y al de Orden pú
blico, que esperábamos que se hubiese 
leído hoy. 

El PRESIDENTE: Se halla sobre la 
mesa. 

El jefe del GOBIERNO: Precisamen
te vamos a leerlo ahora. 

El señor LERROUX dice que él tiene 
perfecto derecho a referirse a cuanto 
ha sucedido hasta el momento de su 
intervención, y es lo cierto que si por 
cualquier dificultad material el proyec
to no pudiera leerse, se hubieran apro
bado las vacaciones sin presentarlo. 

Nosotros entendemos—continúa—que 
si el Gobierno se solidariza con la pro
posición del señor Baeza Medina, se co
mete una desconsideración contra las 
oposiciones, equivalente a una declara
ción de guerra. (Rumores.) 

Reconozco—dice—que la declaración 
de guerra ha part ido de las minorías 
que firmaron la nota frente al Gobier
no. No os alteréis por eso. Pero, ¿es 
que el Gobierno también ha de respon
der con la gue r r a? 

Si se suspenden, pues, las sesiones, 
cuando éstas se reanuden, la guerra da- , 
rá comienzo. 

En la mayoría : Mejor. Muy bien. 
El señor LERROUX: O muy mal, 

porque vosotros, unidos a nosotros, to
dos, somos responsables del manteni
miento de la República. 

Podréis, si lo deseáis, hacer uso de 
la violencia contra las minorías y las 
venceréis, pero tened cuidado de ven
cerlas sin que las echéis de aquí. , 

Por eso, para evitar que se cierre un 
camino a la fraternidad de todos los 
republicanos, nosotros nos al..:jtendremos 
de votar la proposición, porque hay que 
pensar que si hoy estamos alejados, 
puede que mañana no lo estemos, por
que frente a ciertos peligros habrá 
unión para defender a la patr ia y a la 
República. 

El Gobierno, indiferente 

El J E F E DEL GOBIERNO comienza 
diciendo que deja a un lado la par te 
conminatoria del discurso del señor Le-
rroux para expresar solamente e] cri
terio del Gobierno en el asunto de ias 
vacaciones par lamentar ias . 

Afirma que con las explicaciones que 
dará desaparecerá toda preocupación 
sobre el carácter de la proposición.pre
sentada. P a r a ello, no hay más que ha
cer una sucinta relación de hechos. 

Desde hace unos quince días, el Go
bierno recibió sugeren^ ' i s de los dipu
tados de todas las minorías para que 
hubiese vacaciones parlamentar ias . El 
Gobierno, en todo momento dijo que esa 
cuestión habrían de resolverla única
mente las propias Cortes, y nada me
jor que ofrecerla al señor Besteiro pa
r a que él la t rami ta ra debidamente. 
Pronto surgió la nota de las oposieio-

(Continúa al final de la pr imera co
lumna de tercera plana.) 
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Se consideran agravadas las relaciones entri 
el Gobierno y las oposiciones 

«•«»»» 

La respuesta de éstas al acuerdo de la mayoría de la Cámara 
será una obstrucción implacable al reanudarse las sesiones. Se 
comentó que el Sr. Azaña perdió ayer la ocasión de desarmar al 
bloque. La minoría radical se reunirá el lunes para tomar acuerdos 

El resultado que tuvo la propuesta de 
5as vacaciones dio lugar a innumeraWes 
comentarios en los pasillos. Podemos de
cir que ni el señor Lerroux ni el señor 
Azaña parecían satisfechos de lo ocu
rrido, aunque ningimo de ellos hizo ma
nifestaciones sobre este particular. Am
bos se situaron cerca de las mamparas 
del salón de sesiones, cada uno en un 
extremo del pasillo, y escucharon en si
lencio los comentarios que hacían a su 
alrededor los diputados afectos. 

En las oposiciones se criticó el hecho 
de que después de las explicaciones del 
señor Lerroux la mayoría no hubiese 
retirado su proposición. Esto fué inter
pretado como una falta de tacto polí
tico, no ya sólo del señor Baeza Medi
na, a quien se culpaba de no haberse 
dado cuenta de la importancia política 
del momento, sino que se extendía tam
bién al señor Azaña, por no haber sa
bido tampoco captar el interés de la si
tuación. Se decía que en caso de haber 
retirado la proposición, como todos cre
yeron que Se iba a hacer, este solo he
cho hubiera bastado para desarmar 
completamente al bloque antiministe
rial, pues habiendo aludido el señor Le
rroux a una posible cordialidad repu
blicana dentro de la Cámara, el señor 
Baeza Medina perdió la oportunidad de 
recoger el ofrecimiento. Recordaban 
también el señor Alba y otros diputados 
que si se hubiera encontrado en la ca
becera del banco azul Canalejas, con la 
perspicacia que siempre le distimguió, 
no hubiera desaprovechado la magnífi
ca ocasión que se le deparaba para dar 
un giro conveniente a la cuestión po
lítica, y que en ningún caso hubiera he
cho lo del señor Azaña, de inhibirse 
completamente. 

El mismo señor Azaña pareció dis-
grustado de lo ocurrido, y al efecto con
versó con el señor Baeza Medina, sin 
duda acerca de esta cuestión. 

El señor Botella Asensi hizo unos co
mentarios irónicos sobre las dotes de 
estadista y político que se atribuyen al 
señor Azaña, y dijo que no comprendía 
la posición de un Gobierno que se inhi
be totalmente después que las minorías 
de oposición anuncian una obstrucción 
completa en caso de aprobarse las va
caciones. 

El señor Ossorio Gallardo dijo que el 
Jefe del Gobierno había hecho mal en 
no recoger la incitación del señor Le

nes, y entonces el presidente de la Cá
mara estimó más oportuno abstenerse 
de toda gestión. 

El Gobierno, mientras' tanto, perma-
niecía ajeno a todo esto, y si hubiera 
sabido lo que iba a ocurrir, se hubiese 
abstenido de hacer la más leve indica
ción; porque el Gobierno no está inte
resado en que haya vacaciones: le es 
totalmente indiferente, 

Pero hay que reconocer que unos, por 
motivos de fatiga, otros, por móviles 
políticos, algunos por sentimiento reii 
gioso, todos los diputados desean vaca
ciones. Eso nadie puede dudarlo. Pero 
siempre que se le ha dicho algo al Go
bierno ha contestado: "Eso, a las Cor
tes". Al Gobierno le da igual que haya 
vacaciones, que no las haya. 

Ahora un grupo ha pedido a la Cá
mara las vacaciones. El Gobierno se in
hibe en absoluto. 

Las minorías pueden obrar como lo 
crean más conveniente, pero creo—dice 
— q̂ue es un error plantear una lucha 
ipolítica por una cuestión tan minús
cula. 

Abstención de los radicales 

El señor LERROUX interviene nue
vamente, y dice que tiene que lamen
tar que haya pesado tan poco en el 
ánimo del Gobierno la opinión de cinco 
minorías, en unos momentos de hiper-
sensibilidad. 

Bien sabe todo el país que a la me
nor indicación del Gobierno no habría 
vacaciones. Mas para evitar cualquier 
clase de lucha politica, los radicales se 
abstendrán de votar la proposición. 

El jefe del GOBIERNO estima que 
después de sus sinceras explicaciones, 
el señor Lerroux se daría por satis
fecho. 

El Gobierno siempre entendió que es
ta era una cuestión que habían de re
solver los propios diputados, porque 
cualquiera que hubiera sido la actitud 
del Gobierno se hubiera dicho que ha
bía coacción por su parte. 

Yo deploro—dice—que las cOiSas s* 
hayan desarrollado así, pero insisto en 
que aquí no hay vencedores ni venci
dos. 

Las vacaciones, acordadas 

rroux a la cordialidad de los grupos 
republicanos. 

El señor Royo Villanova hizo el si
guiente comentario: 

•Lo que pasa es que se iban a apro
bar en dos días todos los proyectos de 
ley y el Gobierno iba a tener que plan
tear la cuestión politica. Para lo que 
se necesita caradura es para llevar al 
Presidente de la República proyectos de 
ley sin saber si disponen de "quorum" 
para aprobarlos. 

A pesar de la inhibición se (Mjo en loa 
pasillos que el Gobierno, no obstante to 
das sus afirmaciones en contra, tenía 
un interés primordial en las vacacio
nes, por creer que este plazo de tiempo 
servirá para debilitar al bloque antimi
nisterial. 

Ni el Gobierno ni los diputados de 
la mayoría ocultan la intranquilidad y 
la grave preocupación que les produce 
la posición en que se han colocado las 
minorías. Por otra parte^ en el seno de 
la minoría radical socialista aumenta 
cada vez más la inclinación a formar 
un frente netamente republicano en 
unión de los radicales. Son ya muchos 
los diputados radicales socialistas que 
ven con simpatía esta unión y ayer se 
lamentaban de que se hubiera desper-
oíado la ocasión de iniciar corrientes 
de armonía. 

Sin embargo, en el sector guberna
mental se atacó duramente a las opo
siciones por la actitud que habían adop
tado, sabiendo que todos estaban con
formes en el fondo en que hubiera va
caciones. El jefe de la minoría socialis
ta, señor De Francisco, que se encon
traba cerca del señor Azaña, dijo a 
los periodistas: 

Habíamos consultado la convenien
cia de las vacaciones con todas las mi
norías, incluso con la radical, pues se 
habló con el señor Guerra del Rio, y 
nadie nos expuso las graves declaracio
nes que después ha hecho en el salón 
el señor Lerroux. De haher sabido nos
otros que iba a hacer esas declaraciones, 
lo hubiéramos pensado antes de pre
sentar la proposición. 

El señor Guerra del Río manifestó 
que, en efecto, el señor Negrín le ha
bía consultado y que él le contestó ro
tundamente que no y hasta le puso el 
ejemplo, de que ello constituiría un gra
ve precedente para un día en que siendo 
mayoría los radicales se les anunciara 
por la oposición socialista una huelga 
para el primero de mayo. Con cerrar las 
Cortes, para tener las manos libres, dijo 
el señor Guerra, ya estaba resuelto el 
problema. 

Los periodistas preguntaron aJ señor 
Baeza Medina por qué no retiró la pro 
posición ante las declaraciones del se
ñor Lerroux, y el jefe radical socialista 
contestó: 

—¿Y cómo iba yo a hacer eso cuan
do hablaba en nombre de un exitenso 
sector de la Cá.mara? 

Consideróse que el resultado ha sido 
el de agravar las relaciones, ya tiran
tes, entre el Gobierno y las oposiciones, 
hasta el punto de pensar que cuando se 
reanuden las sesiones se planteará una 
lucha sin cuartel. Las oposiciones se sin
tieron agraviadas, e interpretaron el 
acuerdo de ayer como una declaración 
de guerra y se disponen a contestar al 
reto. Se aseguraba que harán la obs
trucción, de aquí en adelante, a todos 
los proyectos de ley, sin excepción, in
cluso al de Tribunal de Garantías. Esto 
lo confirmó el señor Lerroux, a quien 
se le interrogó. En cambio, el señor 
Martínez Barrios manifestó que no se 
saldrían de las normas acordadas, y, por 
tanto, lo que quedaba de Congregacio
nes y el Tribunal de Garantías, no en
trarían en la obstrucción, pero sí la ha
rían implacable a todos los demás pro
yectos que se presentaran. Anunció que, 
de todos modos, para adoptar una ac
titud definitiva, la minoría radical se 
reunirá el lunes por la tarde en el Con
greso. 

Plain parlamentario 

de Tribunal de Garantías. Aprobado éste 
resolveremos entonces lo que estimemos! 
más conveniente para conseguir el cam
bio del tono y de la orientación de la i 
política nacional, que consideramos del 
apremiante necesidad." 

La política internacional 
Ante la importancia de los posibles 

acontecimientos de la política interna
cional, la Comisión parlamentaria de 
Estado ha celebrado varias reuniones i 
para oír el informe que sobre las po-1 
sibles derivaciones de aquellos aconte-
cimipntos y sobre la actuación de Es 
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'labia solicitado del ministro dt 
;. El señor Zulueta hizo una ex-
/n minuciosa de los asuntos en 
la intervenido recientemente Es-
y de los que podrán motivar nue-

ntervenciones en un futuro próxi-
ie intensa actividad internacional 
noció el ministro que la situación, 

ual de Europa, sin ser en exceso i 
alarmante, es extremadamente delica 
da y exige por parte de España un? 
atención vigilante. Relató los casos en| 
que ha intervenido España en el senoj 
de la Sociedad de Naciones y especial
mente en los conñlctos de las repúbli-1 
cas hispanoamericanas. A este respeo-' 
to explicó cómo por el conflicto entre] 
Colombia y Perú, a pesar de las ven-j 
tajas económicas que nos ofrecía la Re-| 
pública de Colombia, se negó a eje-' 
outar el contrato pendiente de venta, 
del cañonero "Dato" mientras durasen, 
aquellas circunstancias. Dijo también' 
que la cuestión que preocupa actual-1 
mente a Europa y que interesa mucho 
a España es el aspecto que ha toma
do recientemente la crisis politica pro
ducida por las dificultades de la Con
ferencia del Desarme, crisis que ha cul
minado en el viaje a Italia del señor 
Macdonald. 

Es indudable que la existencia de un 
acuerdo entre las cuatro grandes poten
cias ha de ser la que mea influya en 
las contingencias de la paz. Por eso 
Elspaña ve con especial simpatía todo 
esfuerzo encaminado a conseguir el 
acuerdo de los cuatro. Pero sí este 
acuerdo, contra lo que se espera, híibie-
ra de desenvolverse fuera de la Socie
dad de Naciones, como base de un or
ganismo aislado para resolver sus pro^ 
píos asuntos no podría inspirar ningún 
interés. El proyecto, de acuerdo de los 
cuatro que hace posible el establecí' 
miento de mutuas garantías de seguri
dad y la revisión de log Tratados que 
la experiencia demuestre que pueden ser 
modificados, caben perfectamente den
tro del pacto de la Sociedad de Nacio
nes. Por eso el compromiso formal de 
llevar a la resolución definitiva de la 
Sociedad de Naciones y con sujeción a 
sus normas los arreglos particulares que 
estableciesen entre ellas, le daría un va
lor decisivo para la paz universal. Así 
se evitaría que los pueblos de Europa 
se encontraran con la realidad de im 
hecho consimiado que pudiese afectar
les, total o parcialmente, y se impedi
ría la perturbación que aun sin querer 
puede producir en el orden internado 
nal la creación de un nuevo organismo 
frente a la Institución ginebrina. A las 
observaciones que le hicieron los miem
bros de la Comisión el ministro de Es 
tado contestó y se convino en la nece
sidad de continuar la política de paz 
que tiene su esencia en la Constitución, 
así como en la necesidad de preparar 
desde ahora la intervención de España 
en la Conferencia económica mundial, 
que se -proyecta reunir en Londres. 

El ferrocarril Santander-

Mediterráneo 
Los diputados a Cortes por Santan

der visitaron ayer al presidente del Con
sejo de ministros para tratar con él de] 
asunto del ferrocarril Santander-Medite
rráneo. El señor Azaña les manifestó 
que hoy será dirigida una comunicación 
al presidente de la Comisión de Respon
sabilidades, a fin de que le informe de 
la situación del expediente. 

También visitaron al señor Cordero, 
presidente de la citada Comisión, que 
les prometió que será contestada inme
diatamente la consulta del Gobierno. 

Las vacaciones parla-

Doña María de Cadilla de Martínez 
Profesora de Literatura española en la Universidad de Puerto Rico, 

que acaba de tomar el grado de doctor en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid, con la máxima calificación, por su 
trabajo sobre "La poesía popular en Puerto Rico". La señora de Cadilla, 
de origen español, es autora, además, de varios libros, como "Cuentos 
a Lilian", "Etnología del pueblo portorriqueño"; la novela histórica "El 
tesoro de don Alonso"; premiada por "Pictorial Reviewo", "Cazadora 
en el alba", poesías, y "Enasyos, la mística de Unamuno y otros en
sayos". 

El señor BAEZA MEDINA dice que 
al pedirse las vacaciones no se ha co
metido ninguna desconsideración con las 
minorías. 

En la oposición: ¿Y ahora? 
El señor BAEZA MEDINA: En nin

gún momento ha habido desconsidera
ción, porque no ha habido intención de 
molestar a nadie. 

Insiste en que las vacaciones han -si
do consideradas como necesarias, y ter
mina diciendo que las fuerzas republi
canas estarán siempre unidas. 

El señor SORIANO: ¡Que te orees -ú 
eso! 

E! PRESIDENTE: No es su momen
to, señor Soriano. Oréame su señoría. 

Pregunta ai es aprobada la proporji-
cloii del seño. Baeza Medina. 

Los diputados radicales al oír esta 
pregunta miran al señor Lerroux. Bate 
hace una indicación y todos abandonan 
sus escaños. Así hacen las demás oposi
ciones, excepto algunos diputados agra
rios y vasconavarros. 

Hay unos momentos de vacilación, 
porque los diputados no se ponen de 
acuerdo sobre si la votación ha de ser 
nominfil u ordinaria. 

Al fin hay votación ordinaria. Votan 
a favor toda la mayoría y los señores 
Pildain, Horn, E.stébanez y Martín. 

En contra sólo votan el señor Suárez 
Picallo, de la O. R. G. A., y el señor Ji 
ménez y García de la Serrana, socia
lista. 

La ley de Orden público 

El presidente de la Cámara, al reci 
bir a los periodistas, les felicitó por las 
vacaciones acordadas, y agregó: 

—No puedo decirles todavía el plan 
parlamentario para el día 25, en que se 
reanudarán las sesiones. Desde luego 
como han quedado de Congregaciones 
los artículos 30 y 31 y dos adicionales 
que se refieren a cuestiones importan
tes, ha de ir esta discusión en primer 
término. Han quedado también las dos 
interpelaciones en curso, que ni siquiera 
han podido intentarse esta tarde, pues 
el ministro de Agricultura tuvo que 
emprender un viaje a Ciudad Real, y 
a las siete me avisó su salida de allí 
sin tiempo ya para intervenir. En cuan
to a la del señor García Hidalgo, he 
recibido una carta de este señor excu
sándose por enfermedad. SI se insiste 
en estas interpelaciones, irán en la prir 
mera sesión y luego el proyecto de 'Tri
bunal de Garantías y los proyectos ya 
leídos de Arrendamientos y Orden pú
blico. 

Los independiente? 

níientarias 
BI señor Galarza manifestó a prime

ra hora de la tarde que, flrmad'a por él, 
los señores Baeza Medina y Bello y los 
diputados catalanes, gallegos y socia
listas, iba a presentarse a la Cámara 
una proposición incidental para pedir 
que, a partir del próximo martes, se 
suspendan las sesiones hasta el día 
25. Dijo el señor Galarza que la 
minoría agraria estaba conforme con 
el espíritu de la proposición, y que el 
Gobierno dejaba en libertad a la mayo
ría para que pronunciase en el sen
tido que creyese oportuno. 

El señor IViaura 

Después sube a la tribuna de secre
tarios' el ministro de la Gobernación y 
lee pi proverto de ley de Order. público 

A las ocho y media se levautó la ?e 
sión. 

El señor González Uña facilitó a los 
periodistas la siguiente nota: 

"La minoría republicana independien
te se ha reunido y con independencia de 
otros asuntos, ha cambiado impresiones 
acerca de la nota publicada por su mi
noría el viernes último y su discrepan
cia manifestada por el señor García Val-
deoasas en las declaracione.s que apa
recieron en la Prenga. En esta minoría, 
lo mismo que en todas existen diferen
cias de criterio y de pareceres, que en 
el seno son examinados y discutidos. La 
minoría ha acordado por mayoría apo 
yar el texto de la mencionada nota. El 
señor García Valdecasas y el señor Az-
cárate han considerado que la expresión 
de nuestro pensamiento ante el momento 
noiítico no está felizmente lograda con 
la redacción de aquella nota; pero como 
en el fondo hay conformidad en cuan 
to a la conducta a seguir en la pre
sente etapa, aquella discrepancia for
ma] no puede tener consecuencia alguna 
en cuanto a la continuidad de la mi-
noria. Nos opondremos con toda ener--
gía y por todos los medios a que se 
aplace la aprobación del proyecto de ley 

MONDAftlZ 

Al llegar el señor Maura al Congre
so se acercaron a él numerosos diputa
dos para darle el pésame por la muerte 
de su padre político, conde de Moral de 
Calatrava, que falleció ayer mañana. 

El señor Maura asistió a la reunión 
de las minorías de oposición y seguida
mente se retiró del Congreso. 

Otro supuesto comoloí 
El señor Ortega y Gasset (don Eduar

do) facilitó una nota a los periodistas 
diciendo que tiene noticias de una gran 
actividad monárquica en París para ha
cer estallar un movimiento el día 14 de 
abril. 

Se queja el señor Ortega y Gasset de 
que anunció el del 10 de agosto y no se 
le hizo caso. Y añade que el peligro pa
ra la República está ahora más agudi
zado por la impopularidad del Gobierno 
y por el abandono de la representación 
diplomá.tica en París. 

Como el señor Ortega y Gasset decía 
en la nota que el señor Lerroux tam
bién tenia conocimiento de ello, los pe
riodistas interrogaron al jefe radical, y 
éste dijo: 

—Algo de eso se me ha dicho; pero 
yo ignoro si las noticias son exactas 
o no. 

En honor a la verdad, nadie concedía 
importancia a la nota del señor Ortega 
y Gasset, por conocer sus vehemencias 
y la actitud de oposición en que se halla 
colocado. 

Un busto del señor Besteirc 
A las cuatro menos cuarto, en el sa

lón de Conferencias del Congreso, se ce 
lebró el acto de la entrega al señor 
Besteiro del busto esculpido por el es 
cultor Gabriel Borras, que desde hace 
unos días figuraba en un ángulo de di
cho salón. El busto es de bronce y va 
superpuesto a un pie de mármol jaspea
do, Lleva la siguiente inscripción: "Los 

FIGURAS D E ACTUALIDAD , ^[\^ |i|V|OU0S, PISTOLI I» fies'» de San Alberto 
Magno en París 

• 

Solemne velada en la Universidad, 
presidida por el ministro de Ins

trucción pública 
• 

(De nuestro corresponBal) 
PAIlIS, 7.— Ên los primeros años del 

siglo XIII, la voz de los teólogos sólo 
resuena en París entre las piedras que 
Maurice de SuUy había alzado en honor 
de Nuestra Señora, Es el claustro de 
Notre Dame recinto murado del saber 
teológico. Allí la flor celeste crece cada 
día, pero los muros son tan altos, que 
la tierna brisa renaciente no puede lle
var su perfume más allá del río. El 
Sena parte como una espada la unidad 
del saber, que se quisiera unánime. Para 
las ciencias sacras la Isla donde los do
minicos descifran alfabetos celestes. Pa
ra las ciencias profanas, la orilla iz
quierda abigarrada de escuelas. Los 
alumnos de las artes liberales andan 
perdidos por el barrio de San Severino 
y la montaña de Santa Genoveva. Para 
ir de la montaña a Notre Dame hay 
que cruzar el agua. Y entonces aún ha
bía en París muy pocos puentes. Es el 
momento en que llega aquí un mozo 
zuavo, gentilhombre teutón, hombre de 
linaje imperial, a quien cuatro ángeles 
enviados de la altura habían colgado 
en Padua, por orden de la Virgen, el 
hábito de los hermanos predicadores. Al-
berto el Magno entra en París en el 
1240, el año en que ai rey se le ocurre 
coronar la iglesia de Notre Dame con 
las cuadrangulares torres. Quizá fué 
viendo subir las agujas al cielo como a 
él se le ocurrió coronar también el sa
ber todavía trunco e incompleto de su 
tiempo. Me lo imagino salir del con
vento de Saint Jacques para ir a orar 
al teniplo de Nuestra Señora. En la 
calle debió el mozo teutón encontrar a 
algunos de aquellos romeros que, con 
bordón y concha, iban cantando roman
ces hacia Compostela. Cantando él tam
bién a la Virgen siguió su camino hasta 
Notre Dame. Ya a la vuelta, al cruzar 
el puente del Arzobispo, debió meditar 
acaso en todo lo que sigfnificaba ese dis
perso feudalismo de las ciencias. Aquel 
que proyecta darle cima y jerarquía al 
saber, quiere asimismo darle unidad. 
Pontificando sobre el Sena, realiza Al
berto su magna obra: reunir en un solo 
cuerpo místico todos los miembros es
parcidos de la sabiduría. Juntar el sa
ber sacro y el saber profano. Poner a 
este mundo en dependencia con respec
to al otro. Crear, en fin, esa gran em
presa de la razón que se llama unidad 
y concordia. Todo su esfuerzo lo dedica 
a estas misiones. En París, en Colonia, 
en Ratisbona, en Tréverls, armoniza, 
reúne, apacigua diversidades, apaga que-^ 
relias. De su larga vida, casi centena
ria, sólo residió en París, Alberto Magno 
ocho años. Pero quizá esos ocho fueron 
los años más dichosos y emocionados de 
su existencia. Aquí encontró a una reina 
española—^Blanca de Castilla—, que le 
colocó bajo sus auspicios. Aquí conoció 
a su más excelente discípulo: Tomás de 
Aquino. Aquí hubo de predicar y ense
ñar en una plazuela porque el concurso 
de alumnos era tan numeroso, que no 
cabía en las aulas. Aquí encontró un 
día en los bancos de su clase a dos prín
cipes españoles que venían desde la re
mota Castilla a aprender de su palabra. 
Por estas calles del barrio latino, que 
tanto le recuerdan, han pasado hoy mu
chos estudiantes para asistir a la velada 
que se le ha dedicado en la Sorbona. 
Bajo la presidencia del ministro de Ins
trucción pública. De Monzie, dos sabios, 
uno francés -— Gilson — y otro alemán 
—Hildebrand—hicieron su elogio. Desta
có Gilson su gran aportación a la Filo
sofía. Subrayó Hildebrand todo lo que 
su figura tiene de ejemplar en Alemania 
para poner paz y concordia en un país 
que tiende a la inestabilidad y al tu
multo. Y de tal modo la sombra de San 
Alberto lleva consigo estas virtudes, que 
en días como estos de turbamulta hos
til, de huelgas turbulentas y de Univer
sidades cerradas, su sola evocación pa
recía traer como un ramo de olivo y 
una Invitación a la armonía.—Eugenio 
MONTES. 
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GL0Sy\/l/O 
LOS " Q U I N C E 

Para inaugurar el nuevo "Auditorio" de la Residencia de Estudiantes 
ha venido a Madrid la "Compagnie des Quinze", amiga nuestra en e 
gusto y en el trabajo. Fué a los "Quince" a quienes se encomendó e 
curso pasado, en París y por el Teatro du Viéux Colombier, la reali 
nación de unas ilustraciones escénicas que habían de acompañar nuestr; 
contribución en la serie sobre "El renacimiento de las formas clásicas' 

Si clasicismo es, según la fórmula conocida, salud, estos "Quince 
lo tienen todo para que les atribuyamos calidad clásica. Salud, robus 
tez, alegría... Nada entenderá de la esencia del teatro antiguo—ni de 1 
mejor del muy moderno—quien no se haya percatado de esta verdad pro 
funda que nos afirma ser la misma tragedia, en tanto que juego, e: 
tanto que ejercicio de la energía, en tanto que "festival", algo entra 
ííablemente alegre. 

Shakespeare, sí, la conocía esta verdad y los "Quince" han vueltc 
a encontrarla. No sólo cuando renuevan los mitos shakespearianos, sino 
antes, en aquel magnífico "Noé" de Obey; que no olvidará jamás, quier 
una vez haya gozado de su vena y de su frescura. 

¿Habéis observado que, en el recuerdo, se nos borra la imagen gus
tativa de los guisos más ilustres, y, en cambio, podemos renovar, con 
exactitud en la evocación, la sensación que nos trajo tal vaso de agua, 
bebida en hora de acaloramiento angustioso? 

"Noé", interpretado por los "Quince", era una orgía de agua fresca 
Y también en el agua muy fresca vive Dionisios. 

El teatro, el de aquí como el de todas partes, se muere de sed. 
Gracias se os den, joh "Quince"! por el magnánimo socorro. 

(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 

La cuestión del pape 
Nos hallamos indudablemente frent* 

a otra maniobra no menos clara en sus 
finés, ni menos oscura en sus procedi
mientos que las que recientemente pre
senciamos. Otra vez el cierre de la fá
brica de papel del Oarso con el pretex
to de que no hay pedidos suficientes y, 
en cambio, es excesiva la cantidad de 
papel almacenado. Otra vez el mismo 
propósito coactivo, al crear un conflic
to que es mucho más aparente que real 
con el propósito de echar el peso de un 
factor más de la crisis obrera en la ba
lanza y producir el efecto apetecido. 

El consumo de papel no ha sufrido al
teraciones que justifiquen el paso que se 
apresta a dar la Papelera. Se responde 
con ello, no cabe duda, al hecho de que 
se haya reconocido el derecho que asía 
te a las Empresas periodísticas para ím 
portar papel con arreglo al Arancel de 
1922. Ese derecho, esencial para la vida 
periodística, como tenemos demostrado 
en los muchos comentarlos y artículos 
que hemos dedicado a esta cuestión, no 
puede entrar en tela de juicio por una 
maniobra más. Ni a la fábrica del Oar
so le faltan pedidos, ni las restricciones 
en el consumo justifican una actitud 
que pretende lanzar al paso a un núcleo 
de obreros. Esperamos que el Gobierno, 
suficientemente advertido p o r hechos 
anteriores, muy parecidos, no se dejará 
inlluir. De todos modos, queremos po 
ner a la opinión sobre aviso, y a ello 
obedecen estas líneas. 

a su Presidente don Julián Besteiro 
Madrid, 1933." 

Al acto asistieron numerosos diputa
dos, aunque no estaban representadas 
todas las minorías, pues nos consta que 
muchos diputados no han contribuido a 
este homenaje ni han sido invitados a 
ello. Ofreció el busto el señor Ballester 
Gozalvo, radical socialista. 

El señor Besteiro le contestó con un 
Fuentes de OANllABA y TBONCOSO' diputados de las Cortes Constituyentes breve discurso, muy emocionado. 

Rein Loring llega a 
Hanoi 

Hoy partirá para Hong Kong y 
Filipinas 

[ N I N O , m C A N 
BANCO EN HERNÁN 

Se apoderan de siete mil pesetas 
en billetes y cinco mil en plata 

Esta última cantidad, abandonada 
en su huida por !os atracadores, 
fué recuperada por la Guardia civil 

• 

Para realizar el hecho, utilizaron un 
"taxi", cuyo chófer apareció ata

do en la carretera 
> 

SAN SEBASTIAN, 7.—Esta mañana 
ha sido asaltida la sucursal del Banco 
Guipuzcoano, en Hernani. Ayer se pre
sentaron allí dos Individuos de mala ca
tadura que pretendieron cambiar dine
ro, y no se les atendió por no ofrecer 
confianza. Hoy, a las once y cuarto de 
la mañana, se presentaron en dicha su
cursal seis individuos. Uno de ellos in
trodujo el cañón de una pistola por 
la ventanilla para amedrentar al em
pleado, otro se encaramó en el mostra
dor pistola en mano y un tercero vio
lentó la puerta del despacho del direc
tor, a quien puso el cañón de la pisto
la en el cuello y le exigió que le entre
gara el dinero que tuviese la caja. Es
ta se encontraba abierta, pero daba la 
casualidad de que ayer, precisamente, 
se habían llevado a la central de dicho 
Banco Guipuzcoano en San Sebatián 
25.000 pesetas. También se da el caso 
de que ayer comenzó a regir un con
trato de seguro contra el robo de aquel 
establecimiento. Los atracadores regis
traron la caja y los cajones, y se apo
deraron de siete mil pesetas en billetes 
de Banco y de cinco mil en plata que 
había en unas talegas. 

Una vez cometido el robo, los atra
cadores escaparon en un automóvil. Los 
atracadores, durante su estancia en la 
Sucursal del Banco, no hicieron disparo 
alguno; pero al emprender la huida, 
y con objeto, sin duda, de facilitarla, 
hicieron varios disparos. 

La señora del director salió dando 
gritos en demanda de auxilio, pero los 
atracadores pudieron alcanzarla y, des^ 
pues de obligarla a penetrar en la su
cursal, la amordazaron con espara
drapo. 

Se cree que alguno de los atracado
res debe estar herido, pues en la calle 
se han observado algunas manchas de 
sangre. Los atracadores emprendieron 
la huida hacia Oríamendi. 

La huida de los atracadores 

SAN SEBASTIAN, 7.—El vecindario 
de Hernani intentó salir en presecuclón 
de los atracadores. Al Iniciar éstos la 
fuga, la criada del director de la su 
cursal del Banco Guipuzcoano se asomó 
al balcón, y los atracadores hicieron va
rios disparos para amedrentar a la cria
da y obligarla a refugiarse en el inte
rior de la casa. No fueron dos los auto
móviles que utilizaron los atracadores 
sino uno, el número 6.563, matrícula de 
San Sebastián; dicho automóvil perte
neció algunos meses al boxeador espa
ñol Ignacio Ara. 

Se ha sabido que los atracadores 
después de dar el golpe, emprendieron 
la huida con dirección a San Sebastián, 
y al llegar frente a "La Cumbre", pro
piedad del duque de Tovar, en el sitio 
de Aldapeta, descendieron cuatro de los 
atracadores, y por unas escaleras que 
hay en dicho lugar bajaron con direc
ción al paseo de la Concha. Los dos res
tantes continuaron en el coche por el 
camino que se bifurca hacia el barrio 
de Amara, y al llegar frente a Villa 
Ametza abandonaron el vehículo, donde 
fueron vistos por unas señoras, las cua
les han dado sus señas. 

La Guardia civil que practicaba pes
quisas por aquellas inmediaciones a pri
mera hora de la tarde ha encontrado 
un saquito que contenia monedas de 
plata por valor de cinco mil pesetas, que 
son las sustraídas de la sucursal del 
Banco Guipuzcoano de Hernani. Parece 
que en el Interior del coche abandonado 
se ha encontrado un recibo a nombre 
de una mujer emparentada con un co 
nocido sindicalista. Este dato facilitará 
la pista de la Policía. El chófer del co 
che utilizado por los atracadores, llama 
do Inocencio Esparza, ha manifestado 
que no fué maltratado por los atracado
res y que sólo le produjeron algún dañe 
al atarle. 

Actuación del Juzgado 

HANOI, 7.—El aviador español se
ñor Rein Loring salió ayer por cuarta 
vez de Takhek, según comunica la 
Agencia Indo Pacific, con temporal vio
lento, para abastecerse en Bac Ninh y 
llegar a Hong Kong. 

Ha aterrizado en Hanoi, a las once 
y quince de la mañana, y mañana, por 
la mañana, continuará su vuelo para 
Hong Kong y Filipinas. 

La aviadora Hilts 
HANOI, 7.—La aviadora Maryse Hilts 

ha salido de Haifong para ésta, donde 
ha llegado a las diez y veinte. 

En 1931 efectuó el viaje Francia-Sal 
gón y en 1932, el "raid" Francia-Mada-
gasear. 

Su último vuelo, de 11.400 kil5metro.s, 
lo ha realizado en cinco días y veinte 
horas, mientras que la tripulación Bai-
ly-Reginenani invirtió en dicho recorri
do diez días. 

coraEMOEL'sMien 
• — 

Don Ángel Herrera, presidente de la 
Junta Central de Acción Católica, dará 
hoy sábado, a las siete y media de la 
tarde, la última de la serie de confe
rencias organizadas por la Asociación 
de Padres de Familia, en el barrio de 
Atocha. El tema será: "La Iglesia y 
los obreros". La entrada al teatro por 
Ronda de Atocha, 21, o Sebastián Bl-
cano, 6. 

SAN SEBASTIAN, 7.—El Juzgado se 
constituyó eif la Comisaría de Vigilan-
cía para examinar el automóvil utili
zado por los atracadores. Aparece roto 
el cristal del testero, lo que hace supo
ner qué los atracadores lo rompieron 
con la culata de sus pistolas para dis
parar contra sus perseguidores. En la 
Comisaria se presentó un individuo que 
dijo vio descender por la escalerá de 
Miramar a cuatro individuos, uno de 
los cuales arrojaba sangre por una 
mano. Se supone que eran los atraca
dores y que el herido debió lesionarse 
al romper el cristal del automóvil. 

Varios detenidos 

ELECCJOiEe ElUFilCi iEL S i 
PRETORIA, 7.—El Gobierno ha anun

ciado la disolución del Parlamento y 
ha convocado nuevas elecciones para 
el día 17 de mayo. 

SAN SEBASTIAN, 7.~La Policía ha 
practicado .siete detenciones de indivi
duos sospeohoso,9. Uno de los detenidos 
lleva una mano vendada, y el chofer 
del automóvil cree reconocer en él a 
uno de los atracadores. El chofer tam
bién se encuentra detenido. 

Protesta de entidades 
madrileñas 

Ha sido elevado al ministro de la Go
bernación un escrito, firmado por va
rias entidades industriales y mercanti
les, en el que protestan dé los actos de 
violencia cometidos recientemente en 
Madrid. 

Adoptan esta decisión—dicen—para 
evitar el que tales hechos arraiguen en 
la capital,y puedan llegar a tener un 
día la finalidad, que con su comisión se 
propusieron sus autores. El sagrado de
recho a vivir de los ciudadanos y la 
tranquilidad de sus hogares, no pueden 
ni deben estar a merced de quienes por 
ignorancia, engaño o barbarie, obede
cen ciegamente a bajos caudillos, que General Española de Espectáculos 

*«raiT«KMat: 

astuta y cobardemente se mueven en 
la sombra. 

Afirman que las clases productoras 
no se hallan dispuestas a dejar prospe
rar estos hechos criminales, y piden al 
Gobierno, y, especialmente, al ministro 
de la Gobernación, que se mantenga 
en todo momento el principio de auto
ridad. 

Al pie del escrito aparecen las fir
mas de los representantes de las en
tidades siguientes: Sociedad de Fon
distas y similares de Madrid, Federa
ción Patronal Madrileña, Sociedad de 
Grandes Hoteles, Asociación Patronal 
de Restaurantes y Fiambres, Asociación 
Patronal de Cafés-Bares, Asociación de 
Dueños de Cafés y Restaurants, Asocia
ción de la Banca, Asociación Española 
de Armas y Municiones, La Avícola Ma
drileña, Sociedad de Patronos de Sas
trería, Sociedad de Vendedores de Pes
cado al por menor. Circulo de la Unión 
Mercantil, Defensa Mercantil Patronal, 
Unión General de Patronos (comercian
tes e industriales). Asociación Profesio
nal "La Huerta", Asociación Madrileña 
Mercería por menor. Agrupación de Al
macenistas de Curtidos, Sociedad Filan
trópica "La Viña", La Única y la Unión 
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S e c r e a e n B a r c e l o n a e l Inst i tuto del P a r o P O S E V E L T U T A A LOS 
JEES DE GOBIERNO DE 
LAS GRANDES POTENCIAS 

Victoria de li^ Sindicatos{4.000 myitaciones para unjlncidentes durantela vista 

Podrá efectuar las obras públicas aprobadas por la Generalidad 
y otras Corporaciones. Los medios económicos los constituirán 
las aportaciones de la Generalidad y entidades económicas, im
puestos especiales y aportaciones voluntarias. Estará presidido 
por el consejero de Trabajo, y lo integrarán cuatro diputados 
e igual número de obreros, representantes de entidades eco

nómicas y técnicos 

PROTESTAS DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO CONTRA LA 
LEY DE CONGREGACIONES 

(Crónica teleíónica de nuestro 1 

corresponsal) 

BARCELONA, 7.—Sigue actuando el 
Par lamento de Cataluña en medio de la 
m#,s decepcionante indiferencia, sin lo
g r a r desper tar el interés de la opinión 
pública ni apenas comentarios en los 
periódicos. Sin embargo, estos días se 
k a notado u n a mayor vibración en el 
galón de sesiones con motivo de discu
t irse en el Es t a tu to interno de Cataluña 
cuáles han de ser las atribuciones del 
presidente de la Generalidad. 

E s t a cuestión está considerada como 
de g ran importancia pa ra la autono
mía. Ella ha dado lugar a discrepancias 
y discusiones y motivó una crisis en la 
Generalidad, haciendo que cayesen en 
desgracia los señores Lluhi, Tarradellas, 
Comas y Xirau, que se atrevieron a en
frentarse y contradecir el criterio de 
Maciá, que no se aviene a ver merma
das sus atribuciones y su casi omnímo
da Influencia en Cataluña. Maciá no se 
resigna al papel pasivo de "honorable 
presidente". Quiere tener par te activa 
en el Gobierno de la Generalidad, y aJ 
mismo tiempo verse libre de responsa
bilidad y del compromiso de tener que 
acudir al Par lamento a dar cuenta de 
sus actos como gobernante. Dentro de 
la misma Esquerra no todos comparten 
este criterio. Los que constituyen el 
grupo llamado de "L'Opinió" han com
batido esta teoría con un convencimien
to y entusiasmo que rayó en límites de 
violencia e incurrieron por eso en desa
grado de Maciá. Ahora, por disciplina 
política, y porque hoy por hoy es con
traproducente en Cataluña contrar iar la 
voluntad de Maciá, han optado por ca
llarse. Pero el señor Ventosa y Calvell 
ha combatido, en nombre de la Lliga, 
la tesis de la Esquerra, que crea un ver
dadero confusionismo en el Es ta tu to , 

que en su artículo 14 dispone que la 
Generalidad es tará in tegrada por el 
Par lamento de Cataluña, el presidente 
de la Generalidad y el Consejo ejecuti
vo, y el señor Ventosa pide que se pro
ceda a una rigurosa delimitación de po
deres y a la creación de un Gobierno 
con el máximo prestigio en vez de un 
Gobierno sin atribuciones y un presi
dente que puede obrar con la más ab
soluta arbitrariedad. Los consejeros,: a 
juicio de Ventosa, quedarán convertidos 
en unos sencillos secretarios. Coincidien
do con la opinión de la Lliga, también 
los de la Unión Socialista de Cataluña 
combaten la tesis de la Esquerra. Los 
discursos de Ruiz Fonseti y de Como-
rera han sido más violentos, menos di
plomáticos que el de Ventosa. Los so
cialistas de Cataluña combaten la ten
dencia de poder personal que equivale 
a una Dictadura. No están dispuestos a 
tolerar ningún poder Irresponsable y 
exigen que si se delega el poder, t am 
bien tienen que ser delegadas las fun
ciones. P a r a contestar al discurso de 
Ventosa, la Esquerra ha elegido al dipu
tado señor Revira Virgili, que padece 
absoluta sordera y que, por lo tanto, no 
pudo enterarse de los razonamientos de 
sus adversarios. De este modo, la con
testación resultó en alto grado incon
gruente. El orador analizó diversas cons
tituciones de todo el mundo para al fln 
dejar sentado que "la tesis de la Esque
r ra es algo nuevo y original. Se t r a t a 
—dijo—de un presidente que tiene fa
cultades de Jefe de Estado y de jefe de 
Gobierno, un poder presidencial que no 
es ni moderador ni ejecutivo. Ello cons
t i tuye xm gran invento en el derecho 
político y un hecho trascendental para 
la evolución política del mundo. E l c a s o 
no tiene precedentes en par te alguna. 
Dibuja una figura , nueva y caracterís
tica de constitución".—ÁNGULO. 

Parece que por Francia Irá a Wás 
hJngton Herriot 

•» . 

MACDONALD SALDRÁ DE IN
GLATERRA EL D Í A 14 ! 

Se habla de rebajar el arancel yan
qui en un 10 por 100 

WASHINGTON, 7.—El pr imer mi
nistro inglés, Macdonald, ha aceptado 
la invitación del Presidente Roosevelt 
y embarcará pa ra los Estados Unidos 
el día 14 del porriente mes. 

Es ta m a ñ a n a se han hecho verbal-
mente las invitaciones a Alemania e 
I tal ia p a r a par t ic ipar en las próximas 
conversaciones internacionales. 

L a invitación a F ranc ia fué hecha 
ayer al embajador de dicho país, por e! 
Presidente Roosevelt. 

Cada una de dichas naciones ha sido 
invitada a enviar el jefe de su Go 
biemo. 

El Gobierno americano recibirá tam
bién a los representantes de todos los 
países reconocidos por los Estados Uní 
dos. 

Con este motivo en los círculos polí
ticos se ha t ra tado por un momento 
—aunque parece que esta idea ha sido 
abandonada—, de que antes de las con
versaciones económicas durante las cua 
les se presen ta rá un p rograma de res
tauración económica, podrían entablar
se conversaciones t r iangulares entre 
los Estados Unidos, Gran Bre taña y 
Francia, por ejemplo, conversaciones 
que versar ían especialmente sobre las 
dificultades creadas en Europa por la 
política activa y revisionista de ciertos 
Estados. 

Se est ima que Mussolini aceptará la 
invitación que ha dirigido Roosevelt a) 
jefe del Gobierno de I tal ia . 

El depar tamento de Estado espera la 
contestación de Mussolini, así como la 
indicación de la fecha de su viaje. 

« * ít 

WASHINGTON, 7.—Los representan 
tes diplomáticos de 13 potencias, entre 
ellas España, han conferenciado con el 
secretario de Estado, señor HuU, sobre 
cuestiones económicas. 

» * « 
LONDRES, 7.—En los Círculos ofi

ciales se considera imposible la reunión 
del Comité preparatorio de la Confe
rencia económico mundial, antes de que 
regrese dé América Macdonald que, co
mo se sabe, se t ras ladará a los Estados 
Unidos para t r a t a r de la preparación 
de esa Conferencia. Incluso hay dudas 
acerca del proyecto de reuniría en Lon
dres. 

Los aranceles yanquis 

Católicos alemanes 
(Viene de pr imera plana) 

BERLÍN, 7.—^Las elecciones pa ra los 
Consejos de fábrica de la industria 
textil han confirmado' el retroceso de 
los Sindicatos socialistas. 

Los organismos nacionalsocialistas no 
han progresado, pero los Sindicatos 
cristianos han adquirido, en cambio, la 
mayoría general. 

Bien es verdad que la industr ia tex
til a lemana está situada, en su mayo
ría, en regiones católicas. 

Un discurso de Schacht 

mitin de Acción Popular 
Han sido solicitadas para el que se 
celebrará mañana en Cartagena 

I » 

Gran entusiasmo para la conferen
cia de Madariaga en Tudela 

>. 
CARTAGENA, 7.—Consultado el go

bernador, ha sido autorizado el mitin 
de Acción Popular, que se celebrará el 
domingo próximo, para el que se han 
repartido yá m á s de 4.000 invitaciones. 

Más de dos mil personas 

BARCELONA, 7.—En el Par lamento 
catalán se ha terminado hoy la discu
sión de la total idad del capítulo 11 del 
art ículo tercero referente a la presiden
cia de la Generalidad. También se leyó 
el proyecto de ley contra el paro for
zoso. Conforme habíamos adelantado, se 
crea un Ins t i tu to que podrá efectuar las 
obras ttüblicas aprobadas por l a Gené-
rg.lidad y ot ras corporaciones. Se ha rá 
un tenso de obreros para darles t r aba 
jo por orden riguroso de inscripción y 
teniendo en cuenta el mayor tiempo de 
permanencia en las poblaciones a donde 
correspondan los trabajos. Los medios 
económicos con que contará el Inst i tu
to serán las aportaciones de la Genera
lidad y de las entidades económicas, los 
impuestos que se hagan con objeto de 
evitar el paro y las aportaciones volun
ta r ias . Presidirá este Inst i tuto el con
sejero de Trabajo y lo in tegrarán como 
vocales cuatro diputados del Par lamen
to Catalán, e igual número de obreros, 
de representantes de entidades econó
micas y de técnicos. 

Contra la ley de Congre-

do Juan Freixa, autor de la agresión al 
consignatario don Agapito Blasco. El 
detenido fué reconocido varias veces en 
rueda de presos, t an to por el agredí 
do, como por unos obreros que presen
ciaron el hecho. 

Casamiento del aviador 

BERLÍN, 7.—Hablando ante la Asam
blea general del Reíchsbank, su presi
dente Schacht, ha declarado, entre o t ras 
cosas, que las consecuencias de la cri
sis de julio de 1931 se dejan sentir to
davía; pero q i e la fuerza de resisten
cia extraordinaria de la economía ale
mana, se ha revelado tanto en el do
minio de los Bancos como en los demás 

Añadió: «La situación de las Cajas 
de Ahorro ha mejorado considerable
mente. La reforma de los Bancos pue^e 
llevarse a cabo actualmente con toda 
tranquilidad, sin peligro pa ra ía vida 
económica. 

La revolución alemana viene a curar 
al pueblo alemán del juicio ilusorio de 
que el mejoramiento de la economía 
sólo puede realizarse con ayuda del ex
tranjero. 

El reembolso del crédito de redescuen
to del Reíchsbank t r a t a únicamente de 
aumentar la capacidad internacional de 
pago de Alemania que, en todo caso 
habrá de mantener sus compromisos 
comerciales con el extranjero, al cual 
reembolsó, por otra par te , durante es 
tos últimos diez y ocho meses, un to
tal de 10.000 millones de "reichsmarks". 

Después de haber demostrado el error 
de los créditos a corto plazo, indicó que 
la transferencia presenta dificultades y 
que sólo puede realizarse cuando vuel
va la prosperidad del comercio inter 
nacional. 

Schacht puso expresamente de relie 
ve que el objet'' principal que persigue 
el Reíchsbank es el mantener la esta
bilidad del . cambio alemán, y terminó 
recomendando una política agrícola sa
na y que las empresas públicas hagan 
nedidos a flr de vivificar el mercado 
interior. 

Disminuye el paro 

en un mitin 

de mía causa 
• 

Por los sucesos ocurridos en AIcu 
dia de Carlet (Valencia), al 

celebrarse un mitin radical 

Joven reportero 
• 

E s un reportero de sucesos a l a ame
ricana. P a r a ser reportero de sucesos a 
la americana hacen fal ta condiciones y 
maneras un tan to complejas, pero no 
será una equivocación ca ta logar como 
tal al que posea: á) un bigote autént i -

E l e m e n t o s d e e s t e p a r t i d o i n t e n t a - ¡ c o de menor dimensión y mucho más 
ron agredir en la sala al acusadcjr - -. . ..^ 

privado, radical socialista 

VALENCIA, 7.—Para hoy estaba se
ñalada la vista de la causa por los su
cesos ocurridos en Alcudia de Carlet, 
en la noche del 1 de octubre de 1931, 
durante la celebración de un mit in de 
propaganda electoral, organizado por los 
radicales. Elementos afiliados al par t i 
do radical socialista irrumpieron en el 
local, y en el tumul to que se promovió, 

M O U N A D E SEGURA, 7.—En el 
pueblo de Alguazas se celebró un mitin 
de propaganda de la CEDA, al que asís-i resultó muerto uno de los alborotadores 
tieron más de dos mil personas de la | La índole política del suceso ha he-
comarca. Hablaron: Carmen Moreno, 
obrera, y la señorita Dolores Fernán
dez, vlcesecretaría ésta del Comité de 
Acción Popular, y los señores Saldoval 
Amorós, presidente del Comité de Ac
ción Popular ; don Antonio Ramón AI-
gosta, don José Torres Murciano y don 
Pedro Ruiz Tomás, de la Derecha Re
gional Valenciana, y don José María 
Mosquera, de Madrid, los cuales expu
sieron el p rograma de la CEDA y de
ta l ladamente cada problema que afec
ta a la vida española, como es el regio
nalismo, actuación de la mujer en la 
vida política y propiedad. Atacaron las 
medidas laicistas y abogaron por la 
unión de derechas y la lucha política 
dentro de la legalidad. El próximo do
mingo se celebrará en Molina otro mi
tin, p a r a el que hay gran entusiasmo. 

La propaganda en Alicante 

ALICANTE, 7.—En Muro y Cocen-
ta ina se celebran con gran entusiasmo 
los actos públicos organizados por la 
Derecha Regional Agraria . Los locales 
se llenan de público y los oradores son 
muy aplaudidos. 

Conferencia de IVIadariaga 

en Tudela 

cho que se congregara hoy en el Pa
lacio de Justicia un público numeroso, 
que llenaba por completo la sala. El 
presidente de la Audiencia adoptó gran
des precauciones. Defienden a los pro
cesados abogados radicales y ejerce la 
acusación privada un abogado radical-
socialista. El Jurado se constituyó por 
la mañana y dio comienzo la vista, que 
se suspendió a las dos, para reanudar
la un hora después. A las cinco' y me
dia, el acusador privado solicitó la sus
pensión de la vista y la nulidad de todo 
lo actuado, por no haber comparecido 
los testigos, cuyas declaraciones consi
deraba de interés. El Tribunal accedió 
a la petición. Protestaron los defenso
res y el público armó un formidable al
boroto, e intentó agredir al acusador, 
señor Cano, lo que no logró por la in
tervención de la fuerza pública, que 
desalojó la sala. En los pasillos se agre
dieron a bofetadas y palos los radica
les y radicales socialistas. Al aparecer 
en la escalera los procesados, fueron 
objeto de ovaciones y acompañados has
ta el coche celular por una manifesta
ción que daba vivas y mueras. La Be
nemérita se vio en la necesidad de des
pejar los alrededores de la Audiencia. 

.—-— é * * . 

Jiménez 
BARCELONA, 7.—En la iglesia d< 

la Concepción, de Barcelona, contrae 
rá matrimonio mañana él conocido avia
dor señor Jiménez con una señorita 
filipina. 

Periodista absuelto 
BARCELONA, 7.—Ha sido absuelto 

por el Tribunal el director del semana
rio "Reacción", don José María Pobla-

|dor, procesado por la publicación de un 
artículo que se consideraba injurioso 
para las autoridades. 

Los transportes 

WASHINGTON, 7.—En los medios 
parlamentar ios se dice que en el dis
curso que pronunciará el Presidente de 
los Estados Unidos, señor Roosevelt, 
la próxima semana, para requerir de! 
Par lamento la autorización para em
prender negociaciones con o t ras nacio
nes, aconsejará como medida fundamen
ta l una reducción inmediata del 10 por 
100, en las tar ifas de importación.— 
Associated Press , -

Herriot, delegado francés 

P A R Í S , 7.—^El señor Daladier ha re
cibido esta noche a Herriot , al cual ha 
invitado a ir a Washington pa ra reprer 
sentar a Francia en las conversaciones 
que van a celebrarse allí. 

Herr iot ha reservado, por ahora, su 
respuesta, pero parece que és ta será 
favorable. 

El ex presidente del Consejo, qué sa-

gaclones 
BARCELONA, 7.—En la Facul tad de 

Derecho se repartieron profusamente 
unas hojas en las que se combatía el 
proyecto de ley de Congregaciones re
ligiosas. En las pr imeras horas de la 
mañana, después de darse unas clases, 
se inició una protesta en el patio por 
grupos de estudiantes, quejosos de que 
se aplicara el artículo 21 de la ley de 
Congregaciones. Con este motivo se sus
pendieron casi todas las clases, hubo los 
consiguientes escándalos, estallaron cua
t ro petardos y además se rompieron al
gunas ampolla,? que produjeron emana
ciones de mal olor. . 

A las once y media de la mañana que
dó restablecida la normalidad, aun cuan
do fueron pocos los alumnos que acu
dieron a la,s clases. El rector h a quitado 
importancia a los hechos. 

Los términos municipales 

BARCELONA, 7.—Ha visitado al go
bernador el presidente del Jurado Mix
to de Transportes para darle cuenta de 
que 300 afiliados al Montepío de San 
Pedro Pescador han pedido carnets, 
presentándose al trabajo, por lo que 
hubo necesidad de establecer turnos, de 
forma que trabajasen mitad de afilia
dos a la U. G. T. y mitad del citado 
Montepío. 

Un escrito de los reclusos 

BARCELONA, 7.—^El gobernador re
cibió la visita de una delegación de al
caldes del Llano de Llobregat, que le 
espusieron el peligro que hay de que a 
las operaciones de cosecha acudan obre
ros de ot ras localidades y puedan pro
ducirse con este motivo incidentes. En 
vista de ello, el gobernador llamó al 
presidente del Ju rado mixto del Trabajo 
rura l p a r a que se ordene a todos los 
alcaldes de los pueblos que tienen obli
gación de cumplir al pie de la le t ra la 
ley de Términos municipales, que obli
ga a no dar t rabajo a obreros de ot ras 
poblaciones mientras haya parados de 
la localidad. 

El aniversario de la República 

BARCELONA, 7.—Los reclusos de la 
cárcel de Barcelona han redactado un 
escrito, que será llevado a las Cortes 
por el diputado Ángel Samblancat . El 
escrito, que está redactado por el que 
mató al guarda del cine Avenida y otro 
atracador, se extiende en conceptos de 
psicología penal. Dice que los par ias de 
la delincuencia no deben ser confundi
dos con los delincuentes de importan
cia, como los atracadores, y lamentan 
que cuando se comete un atraco impor
tante , la Policía proceda a la detención 
de los delincuentes profesionales, que 
ganan la vida sin recurrir nunca a aten
tados de sangre. En definitiva, piden 
que sean disminuidas todas las penas. 
Es te manifiesto circulará por todas las 
prisiones de España, con objeto de con
seguir el mayor número de firmas. 

Un tiroteo 

BERLÍN, 7.—La estadística de obre
ros parados de esta quincena acusa una 
disminución con respecto a la quince
na anter ior de 337.000; siendo el total 
de parados existentes en Alemania 
5.593.000. Tanto la disminución quince
nal como la cifra total, son inferiore;» 
a las del año anter ior por estas fechas. 

Contra los judíos 

WEIMAB, 7.—El presidente nacional 
socialista de la Dieta de Turingia ha 
declarado que se estaba preparando por 
el Gobierno del Reich una ley relativa 
a la cuestión de las razas . 

E s t a nueva ley prohibirá especial
mente los matrimonios entre alemanes 
y judíos. 

le es ta noche para Lyon, ,es ta rá de re
greso ,en Par ís el próximo mar tes . 

La opinión alemana 

BERLÍN, 7.—El Gobierno ha aproba
do la iniciativa eventual del señor Roo
sevelt de reunir en Washington una 
Conferencia de grandes potencias, pre
liminar de la Conferencia económica 
mundial. 

Una nota oficiosa, que ha sido faci
litada, desmiente los rumores que ha
bían circulado en contrario. 

TUDELA, 7.—El próximo domingo, a 
las cuatro de la tarde, invitado por la 
Liga de Mujeres Tudelanas, pronun
ciará una conferencia el diputado agra
rio, señor Madariaga. Por la mañana 
pronunciará o t ra en Cintruénigo,, pue
blo el más importante del distrito de 
cuantos han de renovar el Ayunta
miento. 

P a r a el acto de la tarde existe gran 
expectación. En muchos pueblos se es
tán organizando excursiones en auto
buses, pues son muchos los hombres 
que han expresado su deseo de trasla
darse a Tudela para escuchar al orador. 

Con esta conferencia se cer rará por 
ahora el ciclo comenzado hace unos me
ses, y en el que han tomado par te ora
dores de la talla de los señores Guállar, 
Gómez Rojí, conde de Rodezno y otros. 
Dicha entidad femenina, que en poco 
más de un año ha logrado reunir más 
de 1.230 asociadas, y á la que constan
temente llegan peticiones de ingreso, 
ha sido la principal propulsora del mo
vimiento católico que se observa en 
es ta ciudad. Ha organizado, además, 
una escuela nocturna para jóvenes, que 
funciona normalmente y a la que asis
ten más de doscientas. 

En fecha próxima se organizará un 
cursillo de conferencias sociales, a car
go del eminente sociólogo, padre Joa
quín Azpiazu. 

Importante acto en Cuntis 

No habrá fiestas profanas 
en Elorrio en S. Santa 

Por acuerdo unánime del Ayun
tamiento 

BILBAO, 7.—El Ayuntamiento de la 
Villa de Elorrio, en su últ ima sesión, 
acordó por unanimidad no permitir nin
guna clase de festejos profanos en lo.'? 
días comprendidos entre e! Domingo de 
Ramos y el Sábado de Gloria. La noti
cia, al ser conocida por el pueblo, ha 
sido objeto de grandes elogios. 

moderno que los bigotes postizos que 
usan los detectives; b) unas p iernas 
muy larga.s y musculosas, que le sirvan 
p a r a sa l t a r de un t ranv ía a un " tax i" 
estando ambos en marcha ; c) una de 
las mejores colecciones de corbatas de 
la ciudad; d) una pistola automát ica 
que no ha disparado nunca; y e) un es
tilo literario personalisimo, idéntico al 
estilo personalisimo de todos los escri
tores de vanguardia . Si además se lla
ma Edgar , su porvenir es tá asegurado. 
También son muy solicitados los que se 
llaman Luis, si tienen nociones de fran
cés e inglés, saben perder jugando al 
poker y han practicado algún deporte. 

El reportero de sucesos a la america
na "íiente un desprecio absoluto por los 
pequeños sucesos. Siempre que ha teni
do noticia de que h a sido robada una 
car te ra en la pla taforma de un tranvía, 
o ha sido alguien víctima de un timo 
demasiado conocido, ha manifestado la 
extrañeza que la realización de tales su
cesos le produce, con estas o parecidas 
pa labras : 

•Parece mentira que en la actualidad 
haya todavía gente que se deje robar 
la car te ra en la plataforma de un t ran
vía. Yo no doy tales uoticias, porque di
vulgándolas sólo se consigue que los vul
garísimos ladrones que en tales sitios 
operan se den cuenta de que aún abun
dan los ciudadanos ingenuos que llevan 
su dinero al alcance de cualquier sujeto 
más o menos hábil. 

El reportero de sucesos a la ameri
cana ya no tiene el mismo concepto de 
los ladrones de car teras . Ahora dice de 
ellos que son hombres expertísimos, lis
tos, grandes psicólogos y mil cosas más . 
Se declara sincero admirador de ellos. 

Y cómo no, si han sido capaces de 
robarle la car tera , precisamente e l día. 
que llevaba t re inta y cinco duros? 

Vista se necesita. 

BARCELONA, 7.—Para conmemorar 
el aniversario de la proclamación de la 
República se ha acordado que el día 16 
se h a g a un desfile dé las t ropas de la 
guarnición. Al acto as is t i rán todas las 
autoridades de Cataluña. En las demás 
poblaciones de Cata luña se harán tam
bién desfiles mili tares. El de Barcelona 
sé verificará dicho día por la mañana 
en el Pa rque de la Cíudadela. 

Los elementos de la Esquerra , no 
conformes con el aplazamiento de las 
fiestas, ha nacordado celebrar varios 
festejos el mismo dia de Viernes San
to. Repar t i rán bonos entre los pobres, 
se celebrarán audiciones de sa rdanas y 
mítines de propaganda izquierdista. 

También o t íós Centros republicanos 
h iB preparado fiestas pa ra esos días. 
I ^ s ceros Clavé darán una audición el 
<i¿a;iEtg<5, a las doce de la mañana , en 
la plaza de la República. 

E! autor de una agresión 

BARCELONA, 7.—En la calle de Gi
nebra, esquina a la de San Miguel, al
rededor de las seis de la tarde se en
tabló un vivo tiroteo por t r e s indivi
duos que a tacaban a un grupo. Tanto 
los agresores como los del grupo se 
dieron a la fuga y no se sabe haya ha
bido heridos. El tiroteo produjo la na
tura l a larma. En el lugar del suceso 
se encontró una porra, tma gorra y un 
par de zapatillas, que debieron aban
donar los huidos. 

Hos bombas 
BARCELONA, 7. — E n la calle de 

Manso Casanova, det rás del Hospital 
de San Pablo, unos guardias encontra
ron dos bombas en forma de pina, sin 
estallar. Fueron recogidas por el carro 
blindado, que las t ransportó al campó 
de la Bota. 
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Accidentada elección de 
alcalde en Zaragoza 

Los concejales radicales v socialis
tas se insultan y golpean 

—.*__— 
El público tomó parte en el escán

dalo, e incluso saltó al salón 
de sesiones 

« -
En Vitoria, durante la sesión, es 
agredido poi el alcalde un conceja) 

ZARAGOZA, 7.—En la sesión munici
pal de hoy se celebró la tercera vota
ción para la elección definitiva del al
calde don Augusto Minuesa. Este obtu
vo a su favor 14 votos. Los adjudicados 
a otros concejales sumaron, en total, 
23. Inmediatamente el señor Minuesa 
tomó posesión del cargo. Los represen
tantes de las minorías derechistas, ra
dical y radical socialista manifestaron 
que no era decoroso que el señor Minue
sa ocupara la presidencia, puesto que 
la escasa votación demostraba que no 
contaba con la aquiescencia del Concejo, 

Los socialistas, por su parte, dijeron 
que ellos no necesitaban para nada los 
votos de la minoría radical, Los conce
jales de estas dos minorías, después de 
dirigirse mutuos insultos, llegaron a laa 
manos. El público tomó par te en el es 
cándalo e incluso llegó a sa l tar al sa
lón de sesiones. Tra* de no pocos es
fuerzos quedó restablecido el orden. Du
rante la dis.puta, un tintero, arrojado 
por uno óe los contendientes, fué a es
trellarse contra el cuadro de Palafox, 
cuyo lienzo rompió. Después de resta
blecida la calma, los tenientes de alcal
de socialistas, señores Aladren y Bies-
ca, presentaron su dimisión. 

-Concejal agredido por 

Se declara en Huesca la 
huelga general 

Como protesta de los sindicalistas 
por no haberles permitido 

una reunión 
4> 

EL MOVIMIENTO HA SIDO DE-
CLARADO ILEGAL 

» 
Clausura del Sindicato en Vejer 

de la Frontera 

Acción Popular 
• ' . •• 

En el Centro de Prosperidad-Guin
dalera, López de Hoyos, 66, da rá ma
ñana domingo día 9, a las siete y me
dia de la tarde , una conferencia don 
Gregorio Sant iago Castiella, que diser
t a r á sobre el t ema "Influencia de la 
Religión en la Historia". La ent rada es 
pública p a r a los adheridos y s impati
zantes d e aquellas barriíadas. ; 
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Cruzada a Tierra Santa 

BARCELONA, 7.—En la cárcel se ha 
grojiedido al reconocimiento del cletaii-

fneam iervda,; tp¿:: d u p : 

el alcalde 
VITORIA, 7. — El concejal naoiona-

Hsta señor Trocóniz soUcitó en la se
sión del Ayuntamiento que se decla
ra ran incompatibles los cargos de con
cejal y gestor de la Diputación. Los 
concejales afectados rechazaron la pro 
puesta del señor Trocóniz y entonces 
ést« censuró al alcalde accidental, se
ñor Alfaro, acusándole de parcialidad 
E l alcalde abandonó el sillón presiden
cial p a r a discutir con el señor Trocó
niz, pero ai pasar junto a éste le ases
tó un fuerte puñet-azo. El escándalo que 
se originó fuá muy grande. Varios con 
eejales y empleados separaron a los 
contendiantas. Después de la sesión, y 
al p«dir el señor Trocóniz explicaciona8 
al alcaJde, fuá golpeado nuevamente 
por los republicanos y socialistas, que 
a^ompañabaa al seftor Alfaro, el cual 

HUESCA, 7 . — Los Sindicatos Único 
tenían proyectada p a r a hoy una asam 
blea. Como al acudir los concurrentes 
esta ta rde al t ea t ro en que se había de-
celebrar, lo encontrasen cerrado, se di 
rigieron al Pa rque con idea de verificaí 
allí la reunión, pero la llegada de guar
dias de Seguridad lo impidió. En vista 
de ello, los Sindicatos han declarado la 
huelga general es ta noche a las doce 
Mañana no saldrán los periódicos. El go
bernador se ha dirigido al de Zaragoza 
pa ra que le envié equipos de panaderos 

Informes de Gobernación 
En el ministerio de la Gobernación 

manifestaron que, según comunicaba el 
gobernador de Huesca, en esta capital 
había sido declarada la huelga general 
sin previo aviso por los elementos de la 
C. N. T. La huelga se considera ilegal 
y el gobernador ha adoptado las medí 
das necesarias p a r a ga ran t i za r el orden 
y que estén atendidos debidamente to
dos los servicios de abastecimiento. En 
cuanto al pan, no sólo no escaseará, si
no que es tará abundante, pues p a r a ello 
se han adoptado medidas oportunas. La 
huelga afecta a todos los ramos y co
menzó a las doce de la noche, hora en 
que los camareros y otros afiliados de 
la C. N . T., que pres taban servicios, 
abandonaron el t rabajo . Como se desco
nocen los motivos de esta huelga, tam
bién se ignora la duración de la misma. 

Clausura de un Sindicato 

VIGO, 7.—En Cuntis, organizado por 
la Unión Regional de Derechas, se ce
lebró un mitin en el que tomaron par te 
la señorita Mercedes Regueiro y los se
ñores Guisasola y Lis, que expusieron 
el p rograma de la Unión Regional y 
combatieron la política sectaria del Go
bierno. Taráblén analizaron la labor de 
éste en mater ia económica. Durante el 
acto un grupo de extremistas t r a tó de 
interrumpir el mitin; pero sus gritos 
fueron ahogados en medio de estruen
dosas ovaciones del numeroso público 
que asistía. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. El mitin ha constituido un éxito 
para los organizadores. 

. # *» " 

£1 ministro de Marina 
llega a Bilbao 

—- • 
Hoy visitará las factorías metalúr

gicas navaies 
BILBAO, 7.—Esta noche llegó el mi

nistro de Marina. Mañana vis i tará las 
factorías metalúrgicas navales pa ra en
terarse de sus necesidades. El ministro 
asis t i rá al mitin del domingo. Se espe 
ra que su estancia en Bilbao sea prove
chosa pa ra los intereses de Vizcaya. 

El director de Seguridad 
BILBAO, 7.—Esta madrugada, a pri

mera hora, llegó a Bilbao, procedente de 
Vitoria, el director general de Seguri
dad, señor Andrés, que cumplimentó al 
gobernador civil. E s t a mañana, después 
de conferenciar largo ra to con el señor 
Amilivia, revistó las fuerzas de Vigi
lancia y Seguridad. Después de almor
zar salió para San Sebastián, de donde 
regresará mañana con el fin de prepa
rar los servicios para el viaje del jefe 
del Gobierno y los ministros de Marina, 
Obras públicas y Agricultura. 

Incendiario detenido 

El Pat ronato Pro-Jerusalem, flel a los 
fines que le encomendó su Fundador el 
excelentísimo y reverendísimo señor Ar
zobispo de Santiago, organiza su prime
ra Cruzada a Tierra Santa y otra a Ro
ma, a precios sin competencia. 

P a r a informes e inscripciones, dirigir
se al señor director del Pat ronato Pro-
Jerusalem, Escuelas, 18. VITORIA. 
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MARMOLEJO 
H Í G A D O - ESTOMAGO - RIÑON 

HOTEL BALNEAnlO l sepbíe.-is'nübre 
SAVQy DE lADRID 

Nueva dirección 
procedente d e l 
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Robo en una iglesia 
Maximino Marales Montero, sacr is tán 

de la iglesia de San Sebastián, denun
ció ayer que durante la noche anterior 
fué robado de una imagen de la Virgen 
de los Dolores, un rosario grande de oro 
o plata sobredorada, cuyo valor ignora. 

A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
En Móstoles una camioneta atropello 

al niño de seis años Evelio García Va-
liñani, hijo de un guardia civil de ser
vicio en dicho pueblo. Ayer por la ma
ñana ingresó la infeliz cr ia tura en el 

[Hospital Militar; de Caraban.chel,, donde 
una vez reconocido, le fueron, apreciadas 
varias lesiones de carácter gravísimo,. 
entre ellas la f ractura dé la base del 
cráneo. 

A n c i a n a a t r o p e l l a d a 
En la Corredera Al ta el automóvil 

20.432-M., conducido por Calixto Cas
tillo Aguado, atropello a Pilar Carme
na López, de setenta años, domiciliada 
en la calle de la Palma, número 52. La 
anciana fué asistida en la Casa de So
corro del distrito de la Universidad de 
lesiones que fueron calificadas de pro
nóstico reservado. 

R o b o d e u n a u t o m ó v i l 
Presentación Blasco Beltrán, que vive. 

én la calle de Fuencarral , número 130, 
denunció ayer el robo del automóvil 
43.938-B. 

El primer día "húmedo" 
en Norteamérica 

CÁDIZ. 7.—El gobernador manifestó 
que había ordenado la clausura del Sin
dicato de Oficios Varios, de Vejer de la 
Frontera, afecto a la C. N. T., porque 
en una asamblea celebrada anteayer los 
oradores se expresaron en términos vio
lentos y excitaron a la rebelión. Por es
t e motivo han sido detenidos el presi
dente y secretario de dicho Sindicato y 
han quedado a disposición del Juzgado, 

fu# abucheado en la calle. El señor Tro 
cónlz, acompañado por, otros conceja 
les y amigos, se trasladó a la Casa de 
Socorro, donde fué curado de pequeñas 
lesiones. 

BILBAO, 7 .^Comun!can del pueblo 
de Gordejuela que un individuo llamado 
José Regúlez prendió fuego a unas male
zas de su propiedad y el incendio se 
propagó a una heredad cercana, en la 
que había grandes plantaciones de ro
bles, de los cuales se quemaron unos 
dos mil ejemplares. El incendiario ha 
sido detenido. 

Un? suscripción 
BILBAO, 7 . ~ L a Dirección General de 

Seguridad ha contribuido con la suma 
de 5.000 pesetas a la suscripción abierta 
en favor de la víctima del desdichado 
suceso ocurrido recientemente en la ca
rre tera de Castro Urdíales. 

- _ i » > » ~ 

Declaraciones de B e n é s 
desmentidas 

PRAGA, 7.—La Agencia Ceteka ha 
sido autorizada por el ministro de .Me 
ROCÍOS checoslovaco, para desmentir .¡a-
t&góricamente las declaraciones que ha 
atribuido al señor Benés, el enviado es
pecial de un periódico de P r a g a . 

EL ONICO RECURSO 
de 

RMITRQ] 
Pastillas de 

^^^^^^?s^ 

Contra Resfriados 
Gripe 

Anginas 
Faringitis 
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CATEDRAIICOS, PROFESORES 

MAESTROS 
A todos los que estudian 
y enseñan el ABTE y la 
HISTORIA OE ESPAÑA 
a través de los siglos. 
Interesa conocer la docu
mentación fotográfica de 

A. I. D. A. 
Peligros, U, l i l é fono 19841.—MADRID 
Las más bellas catedrales, castillos, mo
nasterios, monumentos artísticos e his
tóricos de España, para la PROYEC

CIÓN y ESTEREOSCOPIA. 
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P R E N S A — P A N T A L Ó N 

La única que plancha de verdad 
En bazares y ferreterías, 6 pesetas 
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NUEVA YORK, 7.--La «vuelta de la 
cerveza» se celebró anoche con mani
festaciones de gran alegría en numero
sas poblaciones. 

A media noche fueron presentados, 
con gran ceremonia, dos «bocks» de cer
veza al Presidente Roosevelt. 

El regocijo público revistió esta no
che en Nueva York la forma de una 
especie de Carnaval. 

Crisis total en el P e r ú 

xiiini 

LIMA, 7.—El Gobierno ha presenta
do la dimisión al Presidente de la Re
pública.—Associated Press. 

» • * 
LIMA, 7.—Hoy han sido fusilados 

cuatro soldados y un paisano, cumplien
do la sentencia dictada por un Conse
jo de guerra . 

Los reos fueron condenados a la úl-
tirna pena como culpables del delito de 
rebelión.—Associsated Press . 

i/iGToeíA ?mám E EL mú 
• — 

ASUNCIÓN, 7.—El ministro de la 
Guerra anuncia que el enemigo ha aban
donado tres posiciones en el sector de 
Herrera, con .'.erias pérdidas. 

• 4-*-* 

No hay crisis en el Japón 
— — - • — — 

TOKIO. 7.—Después de la interven
ción , personal del Emperador, ha podi
do ser evitada la crisis ministerial. 

El, ministro de Hacienda, señor Ko-
yama, ha retirado la dimisión que te
nía presentada. 

ÍSTflMÁ' HORA 
Bolsa de Berlín 

(Cotizaciones del cierre de! día "í) 
Pesetas , 35,40; dólares, 4,204; libras, 

REUMÁTICOS - GOTOSOS - E N F E R - 14,37; francos franceses, 16,53; ídem sui-
MOS MATRIZ zos, 81,22; coronas checas, 11,50; idem 

BÜSOT (ALICANTE), 501 lüS. ALTOP^^ "^^ ' ' ' ' ' '''"^ '^°™^^^^' ' ' ' ' ' ' ' ''^" 
Aguas y baáos sin rival, informaros con 
vuestro doctor y ps convencerá. Clima 
ideal, templado, secó y Celestial eíi pri
mavera. Frondosos pinares y palmerale.í 
atracciones, etc. GRAN HOTEL. Confort 
moderno. Villas cora.pIetamente amuebla 

danesas, 64; liras, 21,72; pesos a rgen
tinos, 0,78; Deutsche und Disconto, 70; 
''Jíesdner. 61,50; Commerzbank, 53,50; 
' teischsbank, 153,50; Nordllüyd, 21,87; 
' lapag, 21; A, E G., 30; Siemen-shalske, 
158„50; Síhuker t , 103; Chade, 130,62; 

d*aZ"Príci¿rmoderadoTDetáller: ' 'A^^^^ 50.25; Glanzstoff, 61; Aku, 38; 
a is t rador BUSOT. Igfarben, 131,25; Polyphon, 36,75. 
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El p r o y e c t o d e l e y d e O r d e n p ú b l i c o l e i d o e n l a CámaralEL CONSEJO DE MINISTR0S|E1 Congreso hternaciona! 
~ de Oftalmología >• I » » » 

Establece los estados de prevención y de alarma saltes de declararse el 
estado de guerra. Los sumarios y causas serán de carácter urgente, y 
en las Audiencias funcionarán Tribunales de urgencia para juzgar los 
delitos comprendidos en esta ley. Multas gubernativas hasta de pese
tas 100.000. Registros domiciliarios sin mandamiento judicial y destie
rro hasta 200 kilómetros. Los extranjeros quedarán sujetos a esta ley y 
podrán ser expulsados. Nombramiento de gobernadores civiles gene

rales con jurisdicción sobre varias provincias 

PARA LA PRENSA, PREVIA CENSURA Y SUSPENSIÓN DE PERIÓDICOS 

OE LEÍ DE 
ES ADICIONAL DE LA LEY DE 

ORDEN PUBLICO 
• 

Un decreto de Hacienda fija las 
coiidiciones de la nueva emi

sión de Tesoros 

Se inaugurará el domingo de Pas
cua en la Universidad 

» 
También se inauguratjá una Expo

sición internacional de óptica 

Los planes de obras públicas y el Ayuntamfento 
«MSelw 

Ayer fué leido a la Cámara el proyec-' 
to óe ley de Orden público. Coasta de 
un preámbulo y 70 artículos, distribuí-
dos en tres títulos, y es muy extenso. 
Publicamos a continuación un amplio 
extracto del mismo: 

Se afirma en el preámbulo que bay 
momentos de perturbación del orden en 
que son insuficientes los medios nor
males y es preciso apelar al empleo de 
otros extraordinarios, coníorme a una 
reglación jurídica que sea garantía de 
las libertades, individuales. Bspafta se 
ha regido durante más de seis' decenios 
por la ley de Orden público de 23 de 
abril de 1870, excelente para su tiem
po y llena de aciertos, pero era preciso 
adaptar las normas directrices de aque 
Ha ley a las circunstancias actuales y 
especialmente al Código fundamental 
de la República. 

Continúa la exposición de motivos, 
subrayando las novedades Introducidas 
en el proyecto, con gran extensión. 

En la parte dispositiva determina que 
la conservación del orden público co
rresponde dentro del ámbito de su res
pectiva jurisdicción a toda^ las autori
dades de la República y de sus regiones, 
provincias y municipios. Podrá el Go
bierno, por acuerdo del Consejo de mi
nistros, disponer el nombramiento de 
gobernadores civiles generales para el 
territorio de varias provincias o depar
te d* ellas, con las facultades que el 
mismo Gobierno determine. En las re
giones autónomas se estará a lo dis 
puesto en el respectivo Estatuto. 

El ejercicio de la autoridad guberna
tiva en las provincias corresponde' al 
gobernador civil, y en las poblaciones 
que no sean capital de provincia, a los 
alcaldes. 

Delitos contra el orden 
públ: ICO 

Toda autoridad, por sí misma o por 
sus agentes, que conozca un hecho que 
afecte al orden público, lo comunicará 
al gobernador civil. Se señalan los actos 
que afectan al orden público según los 
artículos pertinentes d« la Constitu
ción, y todos aquellos que realizados co
lectivamente transciendan a la vida pú
blica ciudadana. En todo caso serán ac
tos ejecutados contra el orden público 
los realizados con armas o por medio de 
explosivos, los de coacción o amenaza 
y los que no realizados en virtud de un 
derecho taxativamente reconocido por 
la ley afecten a la regularidad de los 
servicios públicos y al abastecimiento 
y servicio necesarios de la población, 
las huelgas y cesación de Industrias 
ilegales y los que de cualquier manera 
perturben el servicio público. También 
serán actos delictivos los que realizados 
individualmente o por grupos menores 
de 20 personas, tengan efecto simultá
nea o sucesivamente con unidad de fin. 
Se exceptúan los hechos realizados por 
medio de la imprenta u otro medio me
cánico de difusión que quedan. Se con
sidera de orden público la exhibición 
pública de impresos y láminas. 

Las agrupaciones de personas que 
públicamente se produzcan con armas 
ostensibles u ocultas o con instrumentos 
contundentes o agresivos, serán disuel
tas por la fuerza pública en cuanto no 
obedezcan al primer toque de atención 
No se requerirá esta intimación cuando 
los manifestantes llevasen ostensible 
mente medios de acción violenta o hi
cieran actos de agresión contra la fuer
za pública. No cabrá, sin embargo, ha
cer fuego sin que preceda un toque de 
atención, salvo el caso en que los per 
turbadores disparasen contra la fuerza 
pública. Cualquier manifestación no au
torizada será disuelta por la fuerza pú
blica si se niega a hacerlo después de 
dos toques de atención. Cuando tenga 
carácter tumultuario bastará un toque, 
y no será necesaria esta intimación cuan
do hubiere sido atacada la fuerza por 
los manifestantes, siempre con un to
que de atención. Tanto en este caso co
mo en el anterior las Asociaciones o Sin
dicatos organizadores de la manifesta
ción serán suspendidos en sus funciona
mientos, con la incautación de locales y 
detención de dirigentes, dando inmedia
tamente cuenta a la autoridad judicial. 

Cuando los agentes de la autoridad 
en el ejercicio de su función fuesen 
agredidos con armas de fuego o por me-| 
dio de explosivos, podrán hacer uso in
mediato de la fuerza para defenderse de 
la agresión o repelerla. Asiraíismo pó 
drán requerir el auxilio de cualesquiera 
persona para la persecución y detención 
de los agresores. Los que presenciaran 
la agresión podrán ser requeridos para 
•que concurran sin dilación a la Comisa 
ría de Policía, cuartel de Guardia civil 
o lugar público oficial más próximo. La 
autoridad gubernativa y sus agentes po 
drán comprobar en todo caso qiie no se 
transita por la vía pública con armasl 
para cuyo uso no se tenga la debida li-¡ 
cencía. Cuando tengan sospecha de que! 
existen en cualquier domicilio efectos 
de un delito relativo a orden público o 
persona responsable dé los mismos y no 
hubiese tiempo para solicitar el corres
pondiente mandamiento judicial, podrá 
solicitar autorización de la persona que 
se hallase en el local; y si les fuese ne 
gada, podrán tomar las precauciones 
convenientes para evitar la salida de las 
personas, ínterin se dé conocimiento al 
juez. 

No será necesario mandamiento ju
dicial en los casos de agresión con ar
mas a los agentes cuando un delicuen-
te "in fraganti" en ese caso se refugia
se en su propio domicilio o en el ajeno, 
y cuando fuese necesario prestar auxi
lio a las personas o evitar daño inmi
nente en las cosas. En casos de pertur
bación grave y momentánea en el or
den público que, a juicio de la autori
dad gubernativa, no exija la declaración 
del estado de guerra, podrá convocar a 
las autoridades ,de todo orden y reque
rir s uauxilio. Además podrá la autori
dad gubernativa acordar discrecional-
mente las pertinentes medidas para el 

abastecimiento y servicios de la pobla
ción, suspensión de todos los actos pú
blicos y las conducentes a garantizar 
la libertad y seguridad de los ciudada
nos y protección de bienes y edificios. 

En los delitos relacionados con el or
den público los sumarios y causas se 
considerarán siempre de carácter ur
gente y se aplicarán los procedimien
tos del título tercero, libro cuarto, de 
la ley de Enjuiciamiento criminal; po
drá acordarse la formación de piezas 
separadas para cada individuo respon
sable, y en todo caso la prisión provisio
nal y cuando los delitos resulten reali 
zados, favorecidos o estimulados por 
una Asociación o Sindicato o por di
chas entidades se hiciere la apología 
de los mismos, podrá decretarse desde 
lugo su suspensión. En todos estos pro
cedimientos intervendrá el ministerio 
fiscal. 

La autoridad gubernativa podrá co
rregir las alteraciones del orden públi
co siempre que no constituyan delito, 
y asimismo la infracción de las dispo
siciones para su observancia con multa 
de diez a cinco mil pesetas. El minis
tro de la Gobernación podrá imponer
las hasta la cuantía de 50.000. Si la 
persona responsable de la multa care
ciera de arraigo, podrá ser detenida has
ta que efectúe el pago. En caso de in
solvencia, la autoridad judicial podrá 
imponerle arresto hasta de tres meses. 
La inserción de los bandos de la auto 
ridad gubernativa en los periódicos de 
la provincia o localidad será obligatoria. 

El estado de prevención 
En el Título segundo se refiere e" pro

yecto al estado de prevención. Cuando 
la alteración del orden público exija la 
adopción de medidas no aplicables en 
régimen normal, sin llegar a la suspen
sión de garantías constitucionales, po
drá el Gobierno declarar el estado de 
prevención en todo el territorio de Is 
República o ^ rte de él, por decreto 
acordado en Consejo y refrendado por 
su presidente. Los efectos de este es
tado durarán, a lo sumo, dos meses, y 
no se podrán prorrogar sino por nuevos 
decretos, cuya vigencia caducará al mes 
de su respectiva inserción en la «Gace
ta de Madrid". Diez días después de ce
sar el estado de prevención, el Gobier
no dará cuenta a las Cortes si estuvie
ren reunidas, y si no a su Diputación 
permanente. 

Los extranjeros quedan sujetos a las 
prescripciones de esta ley, si están es
tablecidos permanentemente en el te
rritorio de la República, y si pOr Sü 
conducta al orden público se hiciere ne
cesario aplicarles medidas, podrán ser 
detenidos, abriéndose inmediatamente 
expediente gubernativo, que podrá ter
minar con la declaración de indeseable, 
que llevará anexa la expulsión del te
rritorio. El acuerdo será ejecutivo, pero 
cabrá alzada ante el ministerio de la 
Gobernación. 

Tan pronto como entre en vigor este 
capítulo, los extranjeros no establecidos 
en el territorio y que no hayan llenado 
todos los requisitos de las leyes especia
les y reglamentos de Policía, podrán 
sin otras formalidades, ser detenidos y 
expulsados de] país por orden de las au
toridades gubernativas, que se limita
rán a dar cuenta al ministro de la Go
bernación. Los extranjeros no estableci
dos, pero que hayan observado los re
quisitos, estarán obligados, al acordar
se el estado de prevención, a dar los 
avisos, realizar las presentaciones y 
cumplir las demás medidas que la auto
ridad gubernativa considere necesarias. 
A los que no se avinieren a ello se les 
declarará indeseables, expulsándoseles 
del territorio. 

Mientras dure el estado de preven 
ción, la autoridad gubernativa podrá 
exigir las siguientes medidas: Exigir 
que con antelación de dos días se noti
fique previamente todo cambio de domi
cilio o residencia y lugar a que se diri
gen los que viajan; señalar para toda 
clase de viajes y respecto de las per 
sonas que estime conveniente, ruta di
recta determinada, con prohibición de 
variarla o interrumpirla; decretar la in
tervención de industria o comercio que 
pueda motivar alteración de orden pú
blico; prohibir la difusión y reparto de 
impresos; intervenir el tiraje, publica
ción y reparto y prohibir la venta pú 
blica y exhibición de periódicos siempre 
que se excitase reiteradamente a la al
teración del orden; declarar que para 
reunirse "«n loca] cerrado se habrá de 
dar cuenta con diez días de anticipa
ción; prohibir manifestaciones y reunio
nes, regular la circulación o restringir
la; dictar reglas para el abastecimien
to, disponer que las huelgas o paro re
lacionado con las condiciones del tra
bajo sean anunciadas con diez días de 
anticipación, con quince si se relacio
nan con servicios de interés general y 
con veinte si se trata de obras y servi
cios públicos contratados o concedidos; 
sin que se permita en servicio público 
directos o autónomos; prohibir e impe
dir lñ.a huelgas o paro que no tengan 
relación con las condiciones de trabajo; 
ordenar la intervención con.stante en el 
funcionamiento de Asociaciones o Sindi
catos, cuya actuación se hiciere peligro
sa para el orden público y acordar la 
permanencia en el domicilio propio de 
las personas que se conceptúen peligro
sas o prohibir el acceso. Cuando las aso
ciaciones de funcionarios contribuyan al 
desorden podrá el ministerio correspon
diente prohibir su funcionamiento, clau
surar sus locales y someter a sus ele
mentos directivos a las sanciones disci
plinarias que les alcancen. 

La autoridad gubernativa podrá san
cionar las alteraciones del orden públi
co, con multas de diez a diez mil pe
setas y el ministro hasta cien mil, con 
recurso ante el ministro de la Gober
nación o ante el Consejo de ministros 
según que la sanción dimane de gober
nador o del ministro. 

cientes para mantener el orden público, 
el Gobierno podrá suspender por decre
to las garantías constitucionales, total 
o parcialmente, dando cuenta a las Cor
tes o a su diputación permanente. Pu
blicado el decreto se entrará en el es
tado de alarma. La autoridad guberna
tiva no podrá rebasar nunca el cuadro 
de las garantías que el Gobierno haya 
suspendido. La autoridad podrá prohibir 
la formación de grupos de todas clases 
y estacionamiento en las calles, y si no 
fuera obedecida a la primera intimación 
será disuelta por la fuerza. La misma 
autoridad podrá someter a la previa 
censura todos los impresos y acordar, 
desde luego, en casos urgentes la sus
pensión de los periódicos. Recogerá los 
ejemplares de las publicaciones y los 
remitirá con las personas responsables 
de los delitos al Juzgado correspondien
te. El delito Se entenderá consumado aun 
cuando la publicación no hubiese circu
lado por haberse impedido su difusión. 

Durante el estado de alarma la auto
ridad civil podrá detener a cualquiera 
persona si lo juzga nec-esario, pero es
tos deteiiidos no podrán confundirse con 
los presos comunes. También podrá com-

í'peler a mudar de residencia a las per
sonas que estime peligrosas, pero nunca 
más de 150 kilómetros. El destierro que, 
desde luego, puede acordar la autoridad 
que no exceda de 200 kilómetros se con
siderará levantado cuando termine la 
suspensión de las garantías. La autori
dad podrá entrar en el domicilio de 
cualquier ciudadano español o extranje
ro sin su consentimiento, pero con or
den verbal y escrita si se trata de un 
delegado. El registro será siempre pre
senciado por el dueño o encargado de la 
misma. La a.sistencia de los vecinos que 
serán requeridos será obligatoria y si 
se resistieran serán detenidos, y entre
gados al juez. Los derechos de reunión, 
manifestación, asociación, podirán ser 
suspendidos o restringidos en su ejer
cicio. 

El estado de guerra 

El conde de Valleliano pidió ayer una sesión especial para 
tratar del asunto. Varios concejales se opusieron con éxito 
a propuestas de ios socialistas de dudosa legalidad. Se 

crea la Medalla de Madrid 

Un ruego para que todos los cocineros tengan el mismo derecho a 
trabajar en los comedores_de Asistencia 

Desde las once hasta las dos y media 
estuvo reunido el Consejo de ministros 
en el ministerio de la Guerra. 

De lo tratado se facilitó la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Proyecto de ley sobre 

maleantes y vagos. 
Hacienda.—^Decreto fijando las condi

ciones de emisión de Obligaciones del 
Tesoro. 

Guerra.—Expedientes de ejecución de 
obras y adquisición de material. 

Agricultura. — Decreto estableciendo 
lâ s normas para denunciar las existen
cias de bienes comprendidos en la base 
5.* de la ley de Reforma agraria que 
no hayan sido declarados por sus pro 
pietarios y los que pudieran evitarlo por 
aplicación retroactiva de la ley. 

Obras públicas.—Aprobación del ex
pediente relativo al proyecto de la dár
sena y muelle de Portugalete (Vizca
ya), por un presupuesto de contrata de 
1.151.153,45; ídem del expediente sobre el 
proyecto de destrucción de rocas en el 
interior del puerto de Lanchove (Viz
caya), por un presupuesto de 195.007,65. 

Hoy serán facilitados 
El señor Azaña dijo a los periodistas 

que hasta hoy no facilitará el proyecto 
de ley de vagos, que no llevó ayer tarde 
a la Cámara por tener que hacer algu
nas correcciones. Dijo también que hoy 
facilitará el decreto sobre la emisión 
de obligaciones del Tesoro, que somete 
rá por la mañana a la firma del Jefe 
del Estado. 

U n a querella contra el 
alcalde de Salamanca 

El Comité local de organización del 
Congreso internacional dé Oftalmología 
que preside el profesor Márquez, como 
miembro delegado del Consejo interna
cional, ha publicado el programa oficial 
Enumera éste todas las sesiones y fies
tas que se celebrarán del 16 al 22 de 
abril; actos que han de revestir excep
cional importancia por el extraordinario 
número de adheridos al .Congreso y por 
el interés y la actualidad de sus ponen
cias y comunicaciones científicas. 

La inauguración oficial del Congreso 
se celebrará el día 16, domingo, a las 
diez de la mañana, en el Paraninfo de 
la Universidad Central, y será presidi
da por el Presidente de la República. 

El Comité local de organización, inte 
grado por los doctores Castresana (B. y 
A.), Mansilla, García del Mazo, Coca, 
Poyales, Lacarrere, Castro de la Jara 
Arjona, Enriquez, Marín y Amat, Rivas-
Cheríf, Moreno, Andina, Renedo y Du-
rán-Cao, en su deseo de obtener la ma
yor comodidad para los congresistas, ha 
reunido todos los actos del Congreso 

sesiones, conferencias y banquetes— 
en los salones del Palace Hotel. 

En uno de esos salones y en la mis 
ma mañana del domingo 16 de abril se 
inaugurará la Exposición científica e in
dustrial aneja al Congreso, y en la cual 
las Casas extranjeras y nacionales más 
importantes exponen sus mejores apa 
ratos de óptica y productos farmacéu
ticos que se emplean en oculística. 

Por decisión del Consejo internacio
nal de Oftalmología se ha condicionado 
y restringido mucho la admisión de 
trabajos científicos, siendo los ponentes 
de los temas oficiales: "Tuberculosis 
del iris" y "Desprendimiento de la re
tina", los doctores Brown, de Chicago; 
Ygersheimer, de Berlín; Lagrange, de 
París; Arruga, de Barcelona; Ovio, de 
Roma, y Vogt, de Zurich. 

Varios concejales mantuvieron ayer en 
sesión, lucha contra ilegalidades. Entre 
los que contendieron ayer con denuedo 
por la legalidad figuró el conde de Va
lleliano, tanto tiempo alejado forzosa
mente de las tareas municipales. En su 
primera intervención no dejó de consig
nar que la arbitrariedad le ha impedido 
durante un largo periodo ejercer una 
labor fiscalizadora de la gestión muni
cipal. Quiso que constara su voto en 
contra de las últimas ilegalidades san
cionadas por el Ayuntamiento. 

Contra ilegalidades 

Si ni aún con los procedimientos an
teriores pudiera dominar la autoridad 
civil la agitación, lo prevendrá en un 
bando y dispondrá que la autoridad mi
litar proceda a la adopción de medidas 
que reclame la paz pública, previa de
claración del estado de guerra. No po
drá declararse éste en las regiones au
tónomas si las autoridades dimanantes 
del Poder central asumen la responsa
bilidad de su conservación. 

Cuando ía rebelióii o sedición se ma
nifieste desde los primeros momentos y 
comprenda la autoridad civil la urgen
te necesidad de apelar a la fuerza, se 
pondrá de acuerdo con las demás auto
ridades y dispondrá la declaración del 
estado de guerra, en el que se entrará 
aun sin acuerdo de las autoridades, aun
que provisionalmente. A continuación 
se señalan cuáles son las autoridades en 
las capitales de provincia, que son las 
conocidas, y en los pueblos el juez de 
primera instancia, el alcalde y el jefe 
militar; y donde no los hubiere, el al
calde asumirá las facultades de la auto
ridad militar. En la capital de la Re
pública no podrá declararse el estado de 
guerra sin acuerdo del Gobierno. Se dic
tará un bando intimando a los rebeldes 
a deponer su actitud, y si lo hicieren en 
(!l término fijado, y no haciéndolo, en 
dos horas, quedarán exentos de pena, 
excepto los autores y jefes de la rebe
lión, sedición o desorden. 

Publicado el bando y terminado el 
plazo que señale se empleará la fuer
za. Serán considerados como presuntos 
reos los que se encuentren o hubieren es
tado en sitios de combate durante éste 
sin perjuicio de probar su inculpabili
dad, exceptuándose los individuos de las 
Asociaciones filantrópicas. 

Para declarar el levantamiento del 
estado de guerra se celebrará previa
mente un Consejo por las autoridades. 

El titulo tercero se dedica íntegra
mente a establecer el procedimiento pa
ra las autoridades, constituyéndose los 
Tribunales de urgencia en las Audien
cias, que serán los únicos competentes 
para conocer los delitos comprendidos 
en esta ley y todos aquellos que guar
den conexión con los enumerados ante
riormente. Actuarán diariamente y to
das las horas que se necesiten para fa
llar los procesos, siendo hábiles todos 
los días y horas. 

Los Colegios de Abogados de las ca
pitales de provincia designarán anual
mente los letrados de su seno que ha
yan de actuar ante estos Tribunales, 
estableciendo un turno especial de ofi
cio. 

En numerosos artículos se señala la 
forma de actuar de los Tribunales de 
urgencia hasta el momento de fallar el 
proceso. 

SALAMANCA, 7.—El procurador se
ñor Salas, en representación del comi
sario del Hospital de la Santísima Tri
nidad, ha demandado a don Casto Prie
to Carrasco, alcalde de Salamanca, para 
celebrar acto de conciliación, a fin de 
interponer querella criminal por inju 
rías graves inferidas a la representa
ción del Hospital en el informe envia
do por el alcalde al director general 
sobre la incautación de dicho estable
cimiento benéfico. El informe fué leído 
en el salón de sesiones del Ayuntamien
to y publicado en los periódicos. A la 
demanda se acompañan algunos ejem
plares de éstos. El juicio de concilia
ción está señalado para el día 12 a las 
doce y media de la mañana. 

La primera ilegalidad- combatida brio
samente por el señor Regúlez fué una 
transferencia de crédito. "¿No decíais 
el otro día que no volveríais a reinci
dir? Pues hoy se nos propone una trans
ferencia de un millón de pesetas en el 
presupuesto extraordinario, cosa prohi
bida por las leyes. No se guardan los 
requisitos más indispensables, como in
forme favorable del jefe del servicio y 
de la Secretaría. El primero, el de Lim
piezas, nos dice que necesita esa canti
dad que se quiere sustraer para pasarla 
a cosas inconcretas: un exceso de obras 
en la Casa de Baños de Embajadores 
y otras obras en tramitación que no se 
especifican. Saborit defendió el dictamen 
y luego el señor Alberca pidió y obtuvo 
que el asunto volviera a Comisión. 

Madariaga impidió que alegremente 
se hiciera una consignación a un con
cepto del presupuesto, al que, según In
tervención, no hay posibilidad de car
gar nada; porque va a existir en él un 
gran déficit. Se trataba de un aumento 
de cinco mil pesetas en el alquiler de 
una finca, donde hay instalado un gru
po escolar. Están bien, decía el señor 
Madariaga, las iniciativas de la Junta 
de enseñanza; pero han de acomodarse 
a las disponibilidades de la Hacienda, 
Saborit vuelve a la defensa del dicta-

Cont ra la ceguera insn, y dice que habrá dinero, basándo-
. se en suspensiones de alquileres, aún no 

En los días del Congreso celebrarán!ultimadas. Bien, replica el edil monár 

tas e Ilegales que me han impuesto for
zado apartamiento, añadió, no he podi'* 
do hablar de estas obras ferroviarias, 
acometidas por el ministro de Obras pu
blicas, que considero perjudiciales a la 
economía nacional y también a la de 
Madrid. Pido, pues, que tratemos am
pliamente de este asunto, si es necesa
rio en sesión especial. El tantas veces : 
mencionado edil socialista, que continúa 
siendo el verdadero rector del Munici
pio, el alcalde efectivo, dijo que con 
mucho gusto aceptarán el debate y de
fenderán la obra del señor Prieto. El 
dictamen fué aprobado. 

El alcalde dio cuenta de que por ser 
el próximo viernes aniversario de la 
República (el señor Zunzunegui: Y al
go más trascendental), la sesión sema
nal debe celebrarse el miércoles en pri
mera convocatoria, y añade que ha vi
sitado al ministro de Agricultura para 
tratar del asunto del pan y volverán a 

P e r i o d i s t a a b s u e l t o 

Debutó como abogado, defendién
dose a sí mismo 

• • > ' •' 

VALLADOLID, 7.—Ante el Tribuna! 
del Jurado se ha visto la causa contra 
el abogado don Antonio María Valenti, 
por supuestas injurias a un diputado 
en el semanario "Libertad". El fisca! 
solicitaba diez años y un día de confi
namiento. El procesado hizo el debut 
de su profesión, defendiéndose a sí mis
mo, y demandó la absolución. El Jurado 
dictó este veredicto y el Tribunal de 
Derecho dictó sentencia absolutoria. 

—Mañana se verá otra causa contra 
el mismo abogado por supuestas inju
rias y calumnias contra los guardias 
de Asalto, que en el mes de mayo pa
sado actuaron en los lamentables suce
sos ocurridos. 

LAS MUJERES ESPAÑOLAS PIDEN UNA 
A M N I S T Í A GENERAL 

Las invasiones de fincas 

quico, que se haga un estudio cifrado, 
que Se comunique todo eso a Interven
ción; pero, entre tanto, no podemos vo
tar una cantidad cargándola a un con
cepto que, seglin nos dice el informe, 
está agotado. El asunto queda detenido 
para nuevo estudio cifrado. 

Otra impugnación a Saborit por una 
licencia de obras. Resulta que trata de 
un palacio que sale siete metros de ali
neación y, según las ordenanzas, no pue
den realizarse en él obras en la primera 
crujía ni ninguna otra de consolidación, 
Pero se da el caso de que las obras es
tán aprobadas u ordenadas para el al
quiler de esa finca con destino a la es
cuela municipal de sordomudos y ciegos. 
Resulta curioso que el señor Saborit, 
quien, cuando dialoga con el conde de 
Valleliano, llevado de sus pujos contra 
la nobleza, le llama señor "Suárez Tan-
gil", hasta sin el "de", repitiera una y 
otra vez con referencia al propietario 
de la finca en cuestión "el marqués de 
Tal", "el señor marqués". Sostuvo el se
ñor Cort que el alquiler resulta caro; 
Saborit, en cambio, declara que antes 
obtenía más el propietario y que ha rea
lizado obras costosísimas. Se aprueba el 
expediente con la aclaración de que no 
se realice nada sin las ordenanzas. 

Los concejales que se opusieron a ile
galidades reales o posibles, malbarata
ron ayer los esfuerzos de Saborit. Por 
cierto que éste exclamó una vez: «Que 
yo no soy Muiño, que a mí es difícil-
cogerme". Pero en diversas ocasiones, 

La Dirección general de Sanidad nos [ios concejales de derecha le dijeron que 

también sus sesiones la Asociación in
ternacional de profilaxis contra la ce
guera y la Asociación internacional de 
lucha contra el tracoma, asistiendo a 
sus deliberaciones y tomando parte en 
el Congreso los doctores Marsh, Van 
der Hoeve, Krusmann, Leijo Pavía, 
Van Duyse, Weekers, Lapersone, Moe-
11er, Parker, Terrien, Kirwan, Parsons, 
Shigemi-Tamura, Bardelli Avizonis, Ar-
gañarez, Demaria, etc., figuras todas 
destacadas de la oftalmología europea 
y americana. 

En el capítulo de fiestas, a más de 
las recepciones en el Palacio Nacional, 
Ayuntamiento, concierto por la Sinfó
nica de Arbós, con programa de obras 
de Falla, Turina y Albéniz, etc., figura 
una interesante visita a Toledo, con 
banquete servido en los claustros de 
San Juan de los Reyes. 

Un Comité de señoras, presidido por 
la doctora Trinidad Arroyo de Már
quez, acompañará a los Museos y ex
cursiones a El Escorial y Toledo a to
das las damas asistentes al Congreso, 
y en las oficinas de la Secretaría gene
ral, instaladas desde el lunes en el Pa
lace Hotel, pueden recoger los congre
sistas su documentación y el libro de 
"Resúmenes", ya publicado. 

tener con él otra entrevista definitiva. 
Pregunta entonces el señor Regúlez si 
los concejales de la mayoría perseve
ran en la actitud de dimitir, y los fe
derales declaran que esperan la reso
lución del ministro para ir después a 
donde sea necesario. 

El derecho a trabajar 

El señor Madariaga hace un ruego 
sobre un asunto acerca del trabajo obre
ro. Un Sindicato de cocineros, no afec
to ni a la U. G. T. ni a la C. N. T., pi
dió que, puesto que también padecen 
paro, se incluyan sus socios para el tur
no de trabajo en los Comedores de Asis
tencia. Informó el director que existe 
un turno en el que no está incluida di
cha sociedad, y el alcalde dispuso sim
plemente que se informara ésto a los 
peticionarios. El señor Madariaga pre
gunta: ¿Es qué todo esto no es de la 
incumbencia de la Comisión Ejecutiva? 
Y, naturalmente, le dicen que si y ten
drá que tratar de ello. Es de suponer 
que el derecho a trabajar deje de con
siderarse exclusivo de los obreros de la 
U. G. T., y, a lo más, de la C. N. T., 
cuando se impone. 

Los expedientes 

El ingreso en sanatorios 
antituberculosos 

Por último el señor Salazar Alonso 
preguntó qué ha pasado con el expe
diente de la Casa de Campo. El alcal
de dijo que Inmediatamente hará pú
blico el nombre del instructor. De lo 
que resulta que nadie se ha acordado, 
según se demostró en otro ruego, es 
del expediente inco'ádo hace un año con 
motivo de asegurarse que las obras de 
unas casas de baños estaban muy mal 
hechas. 

Y la sesión no dló más de sí, salvo 
para don Fulgencio de Miguel, que ha 
logrado que el Ayuntamiento acuerde 
instituir la Medalla de- Madrid. Tam
bién fué aprobada una proposición de 
los socialistas en pro de la pureza de 
los colores en la bandera. Pedían que 
Se acordara obligar "por lo?, tenientes,., 
ds alcalde a que se pinte de morado au-/, 
ten tico el tercer color de ía.bandeira 
española, renovando las pinturas en los 
estancos y demás sitios en que figure la 
enseña nacional». 

La carne de cordero 

La Casa del Pueblo de Arroyo del 
Puerco tien?. repartidas las tierras 

entre sus socios, desde enero 
> 

La Federación provincial de propieta
rios de fincas rústicas de Cáceres se ha 
dirigido al presidente del Consejo y al 
ministro de la Gobernación, exponién
doles la situación anárquica en que se 
encuentra el pueblo de Arroyo del Puer
co y pidiéndoles se tomen rápidas y 
enérgicas medidas. Desde el mes cíe 
enero la Casa del Pueblo ha repartido 
entre sus socios las tierras de labor y 
no permite, por medio de la coacción, a 
los arrendatarios y aparceros realizar 
las operaciones pendientes. 

En varias ocasiones la Federación ha 
comunicado al gobernador general de 
Extremadura el estado de dicho pueblo, 
sin que se haya tomado medida alguna 
para evitarlo. 

Propietario detenido 

El estado de alarma 
Si todas estas medidas fuesen insufi-

A petición de las mujeres de Sevilla, 
doña Blanca de los Ríos de Lampérez 
ha redactado un mensaje, que se ele
vará a los Poderes públicos, después 
de recogerse la adhesión femenina de 
las demás provincias españolas en so
licitud de amnistía para los presos con
finados y procesados por delitos polí
ticos, sin distinción de ideologías. En 
nombre de las blandas, invencibles fuer
zas del amor—dice el escrito—, las 
únicas que pueden pacificar los espíri
tus presto mi voz humilde a un senti
miento que llena los corazones de to
das las españolas que acuden hoy a los 
altos Poderes del Estado en petición de 
una genera] amnistía, conflada.9 en que 
no ha de negarse a- pronunciar la pa
labra de perdón en uso de la mág no
ble excelsa, humana y papular prerro
gativa que pueden ejercer los poderes 
de la tierra. 

Hemos recibido el siguiente telefo
nema: 

"TRUJILLO, 7.—Reiteramos nuestra 
enérgica protesta por la detención del 
propietario don Fernando Zuil, ordena
da por el gobernador civil de la pro
vincia, por negarse al pago de aloja
dos forzosos en el pueblo de Torrejón el 
Rubio. Contrasta ésta conducta con la 
seguida con otros tres propietarios, que 
se encontraban en ignales condiciones, 
dos de los cuales fueron puestos en li
bertad a las pocas horas, y el tercero 
no ha sido molestado, resaltando estos 
criterios, di.spares .según las personas, 
difícilmente justificables. Firmado, la 
Comisión gestora de la Asociación de 
Propietarios del Partido." 

Los socialistas de Ríolobos 

ruega hagamos constar, para conocí 
miento del público en general y de los 
enfermos que tienen solicitado ingreso 
en san,atorio,s antituberculosos , depen
dientes de la citada Dirección, que las 
instancias que se reciben en la Sección 
de Tuberculosis para los indicados es-
lablecimientos, se registran por riguro
so orden de presentación de las mis
mas; y guardando el mismo orden ri
guroso, sin que éste se altere por nin
gún motivo, se llama a los enfermos a 
reconocimiento previo para su ingreso 
en los mencionados Sanatorios. 

No existe, pues, ningún otro medio 
de ingresar en ellos, ni puede haber 
ningún motivo por el que aquel orden 
riguroso, establecido por la Dirección 
general, pueda ser alterado para ade
lantarlo en perjuicio de los demás en
fermos que esperan la natural llegada 
del tumo. 

Por haber intentado burlarle, con do
cumentos no dimanantes de la expresa
da Sección de Tuberculosis, de la Di
rección general de Sanidad, ha sido pre
sentada al Juzgado una denuncia con
tra la persona que por este m.ed¡o ile
gal ha querido hacer pasar por delante 
de los demás solicitantes a uno que 
tenía un número superior al 3.000. 

Lo que se avisa para evitar que los 
enfermos o sus familiares puedan ser 
objeto de explotación por parte de al
gún desaprensivo. 

se parecía mucho. 

El enlace ferroviario 

Uno de los puntos del orden del día 
era el siguiente: «Proponiendo que se 
autorice a la Comisió» de enlaces ferro 
viarios de Madrid para desviar el colee 
tor central de la Castellana en el tro
zo que discurre por el paseo de Reoo 
letos». El conde de Valleliano pidió que 
se quedara sobre la Mesa, dada la par
quedad del expediente, a fin de reco
nocer lo que para Madrid representa 
esto. Saborit y otros concejales pidie
ron que se declarara su urgencia. El 
conde defendió su derecho y declaró 
que votaba en contra de la urgencia y 
también contra el fondo de la propues
ta. Por disposiciones arbitrarias, injus-

Aprobada por el gobernador la pro
puesta de regulación elevada por la. Al
caldía, se advierte al público que, a 
partir del próximo lunes, día 10, la 
carne de cordero se venderá a los pre
cios siguientes: 

Chuletas, 3,80 pesetas kilo; pierna, 
3,40; paletilla, 3; falda y pescuezo, 2,40. 

Mitin de aparejadores en 
Valencia 

VALENCIA, 7.—La Sociedad de Apa
rejadores de esta ciudad ha organizado 
un mitin pro reivindicación profesional, 
que tendrá lugar en el teatro de la Li
bertad el próximo domingo, día 9, a las 
diez y media de la mañana. 

Intervendrán oradores de diversos 
sectores profesionales, relacionados coa 
la industria de la edificación. Al acto ha 
sido invitada la Sociedad Central de 
Aparejadores. 
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Recibimos el siguiente despacho: 
"PLASBNCIA, 7.—Los labradores de 

la Casa del Pueíilo de Ríolobos han in
vadido por cuarta vez las dehesas del 
término. Cuando el ingeniero verifica
ba sus trabajos, fué secuestrado, ofen
dido e insultado groseramente. Se pre
tende arrojar a los modestos labrado
res, que tienen contratos con todo dere
cho, y entregar las tierras a la Casa del 
Pueblo. Por no admitir alojados se 
imponen fuertes multas a los propieta
rios del término. Asociación de Propie
tarios de Plasencia." 

El homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo 

numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 

Lista número 195. Suma anterior, 
203.188,20 pesetas. J. T., de Vitoria, 20 
pe.getas; S. E. Ll. E, de Madrid, 800; 
T. de R. R., de ídem, 4; V. de P. J., de 
Sevilla, 15; Abadía Lemus, Vicente, de 
Los Corrales, 0,25; Buendia García Luis, 
de ídem, 0,25; Carmona Garrido, Juan, 
de ídem, 0,25; Fernández García, An
selmo, de ídem, 0,25; García Rodríguez, 
José, de ídem, 0,25; Ramírez Ríos, don 
Ruperto, de ídem, 0,25; Alezón Gorgo-
les, Jesús, de Dos Hermanas, 1; Badía 
Riquelme, Julio, de ídem, 1; Campana 
Mira, don Valentín, de ídem, 0,50; Ca-
rrión Aledo, Joaquín, de ídem, 0,50; 
Buendia Julia, don Vicente, de Esparti-
nas, 0,25; Díaz Bul trago, don Joaquín, 
de ídem, 0,25; Ferrer García, don Julio, 
de ídem, 0,25; Garrido Arriba, don, Ve
nancio, de Ídem, 0,25. Suma y. sjgue, 
204.032,70 pesetas. 
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CAZADERO MAGNIFICO 
cómodo, 50 kilómetros Madrid. Cedo de
rechos escoi>eta. Torrijos, 2. Sastieiía.. 

Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, nú
mero 10, y en la cuenta corriente "Ho
menaje a Mella", "bierta en el Banco 
de España, 
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Gran "raid" aéreo CasaManca 4 r g e l - CasaManca 
Para el 14 al 23 de este mes. Ua prueba de fondo del concurso 

completo de equitación. Nuevo "record" español de natación 

Avia' ción 
ün gran "raid" en. Marruecos 

CASABLANCA, 7.—El Aero Club de 
Marruecos ha sometido a la Federación 
Aérea del Norte de África, que la ha 
acogido y hecho suya, la idea de la or
ganización de un "raid" aéreo Argelino-

• Marroquí", para ampliar esta prueba, 
instituida primeramente como "raid" 
exclusivamente marroquí. 

El "raid" tendrá, lugar desde el 14 al 
23 de este mes, y el recorrido será el 
siguiente: Casablanca, Sidi-Bel-Abbes, 
Oran, Argel, Biskra, Ghardai, Laghuat; 
Oojom-Bechar, Fez, Marrakeoh, Casa-
blanca. Este recorrido será, efectuado en 
diez áias, nueve de etapa y uno de des
canso. 

La prueba está reservada exclusiva
mente a aviones clasificados en la cate
goría de turismo, no pudiendo tener una 
potencia superior a 250 caballos. 

La prueba tiene más bien un aspecto 
deportivo que de competición, siendo in
teresantísima, por cuanto permite vi
sitar las más importantes y bellas' po
blaciones de Marruecos, Argelia y el 
Sahara. 

El Aero Club de Marruecos regala 
una magnifica copa, que se halla ex
puesta actuaimente en el Aero Club de 
París. También han enviado importan
tes obsequios el gobernador general de 
Arg-elia, el residente general de Ma
rruecos y la Casa Dunlop. 

Hipismo 
La prueba de fondo 

Ayer se celebró la prueba de fondo 
del concurso comjpleto de equitación, 
con el siguiente resultado: 

1, "Jarana", teniente Eduardo de 
Luis, 1.410 puntos. 

2, "Montfaucon", capitán don Fran
cisco de la Breña, 1.404. 

3, "Alport", teniente don Diego To
rres, 1.402. 

4, "Caicsdo", teniente don Antonino 
G. Guzmán, 1.402. 

5, "Gas", tenienite don José Codrún, 
1.400. 

6, "Sbu Sba", teniente don Joaquim 
Nogueras', 1.395,50. 

7, "Risa", teniente don José Caruana, 
1.375. 

8, "Fallos", capitán don Manuel Se
rrano Ariz, 1.371,50. 

9, "Abbat", teniente don Enrique Llo-
rena, 1.357,50. 

10, "Acobardar", capitán don Manuel 
de la Cerda, 1.230. 

11, "Formidable", capitán don Emi
lio L. de Letona, 1.125. 

12, "Pentápolis", capitá,n don José 
Héctor Vázquez, 1.050. 

13, "Montañoso", teniente don Julio 
Xifra, 915. 

14, "Valdino", teniente don Eduardo 
Arnedo, 347,50. 

Se retiraron sin terminar la prueba 
"Vareta" y "La Lanch", montados por 
el teniente Nayarro Azañón y el capi
tán don Manuel Serrano Barinaga, res
pectivamente. 

La. clasificación después d'e las dos 
pruebas disputadas queda como sigue: 

1, "Alport", teniente don Diego To 
rres, 1.609 puntos. 

2, "Sbu Sba", teniente don Joaquín 
Nogueras, 1.605,50. 

3, "Jarana", teniente don Eduardo de 
Luis, 1.590. 

4, "Gas", teniente don José Cedrún, 
1.575. 

5, "Montfaucon", capitán don Fran
cisco de la Breña, 1.574. 

6, "Caicedo", teniente don Antonino 
G. Guzmán, 1.567. 

7, "Fallos", capitán don Manuel Se
rrano Ariz, 1.551,50. 

8, "íSísa", teniente don José Caruana, 
1.543. 

9, "Abbat", teniente don Enrique Llo-
renas, 1.507,50. 

10, "Acobardar", capitán don Manuel 
de la Cerda, 1.410. 

11, "Formidable", capitán don Emilio 
L. de Letona, 1.325. 

12, "Pentápolis", capitán don José 
Héctor Vázquez, 1.250. 

13, "Montañoso", teniente don Julio 
Xifra, 1.138. 

14, "Valdino", teniente don Eduardo 
Arnedo, 556,50. 

Natación 
Nuevo "record" de España 

En la pasada reunión interclub orga
nizada por el Canoe Club, la señora Au-
macellas, de dicho Club, establece el 
"record" de España de 400 metros so
bre la espalda en el magnífico tiempo 
de 7 m. 44 s. 4/5, conquistando de esta 
forma el primer "record" de España pa
ra la región Castellana. 

En la misma reunión también fueron 
batidos los "records" de Castilla de 100 
metros libre, por Valdés, del Canoe, en 
1 m. 07 s. 1/5, y los 100 braza, por Del 
Moral, del Atlético, en 1 m. 27 s. 3/5 

Golf 
El "handicap" mixto 

Esta tarde se seguirá disputando el 
partido ellminatorio mixto ("handicap") 
del Club de Campo. He aquí el orden 
de salidas: 

3,00: Señores de Junoa. Señorita Mu
ro-señor Muro. 

3,10: Señorita Miniaty-señor Torres. 
Señor PaJazuelo-señorita Perogordo. 

3,20: Señorita Tordesillas-señor Sa-
trústegui. Señorita Gartiica-señor Gó-
Hiez Acebo. 

3,30: Señor Linares-señorita Rafal. Se
ñora Palaauelo-señor Velasco. 

Polo 
En la Pue r t a de Hierro 

Se ha inaugurado en la Pue r t a de 
Hierro la temporada de polo. El primer 
part ido terminó como sigue: 

Blancos, 7; Rojos, 3. 
Blancos.—Conde de Ruiaeñada, don 

José Luis Aznar, M. Conteria y mar
qués de Por tago. 

Rojos.—Millard-Gtiell, conde de Ve-
layos, marqués de Villabrágima y An
tonio Urquijo. 

Football 
lios arbitros pai-a mañana 

Para dirigir los partidos de mañana 
11lll!i||l!SI¡ll«yil!§i!í¡!l¡l1!lg|l{|lliífl!ilH!lllllij[|lill1IIBill»' 
F a r a la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Kelojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 

PÉREZ MOLINA 
C de Sa,n Jerónimo, 29. T. 13646. Madrid 

CASA DE GRAN CONFIANZA 

han sido designados los siguientes á r 
bitros: 

Constancia - Castellón, señor Gastar-] 
lenas. 

Victoria-Athletic Madrid, señor San-| 
chis. 

Torrelavega-Palafrugell, señor Elorza. 
Madrld-Racing Santander, señor Arri-| 

bas. 
Arenas-Athletic Bilbao, señor Steini' 

bom. 
Levante-Deportivo Coruña, señor Có-

morera. 
SevlUa-Oviédo, señor Melcón. 
Racing Ferrol-Hércules, sefior Va-

llana. 
Valladolid-Valencia, sefior Iturrálde. 
Celta-Zaragoza, señor Espinosa. 
Gijón-Español, señor Canga Argije-

lles. 
Donostia-Sporting, señor Vilálta. 
Barcelona-Betis, señor Escartín. 
Logroño-Unión, señor Ledesma. 
Onuba-Murcia, sefior Montero. 

Baracáldo-Osasuna 
Los dos partidos Baracaldo-Osasuna, 

en vez de los días 9 y 16, se jugarán los 
días 23 y 30 del actual. 

Pedestrismo 
Gymkhana de camarero» 

Mañana, domingo, se celebrará la 
segunda . carrera nacional de camare
ros con bandeja, y primera carrera re
gional de relevos con servicio de café. 

A las diez de la mañana, en el cam
po del Club Deportivo (ex Nación^), 

Caza 
Aviso interesante a los cazadores 

La Federación Elspañola de Socieda
des de Cazadores y Pescadores, enti
dad domiciliada en Madrid, que tiene 
por función no sólo la defensa de los 
intereses de cuantos cazadores y pes
cadores se agrupan bajo su bandera, si
no la de todos en general, aparte de la 
misión de velar por la ñel observan
cia de la legislación de Caza y Pesca, 
que regula el ejercicio de dichos depor
tes, recibió de la Dirección General de 
Montes, Pesca y Caza una comunica
ción trasladándole una orden ministerial 
suscrita por el excelentísimo señor mi
nistro de Agricultura, Industria y Co
mercio sobre caza, que considera de in
terés el que sea conocida de todos cuan
tos ejercitan el noble deporte cinegéti
co, y también de las Sociedades que 
constituyen este organismo. 

Dice la referida orden lo que sigue: 
"Repetidas son las consultas eleva

das a este departamento por autorida
des y particulares en relación con las 
normas legales que en la actualidad se 
estiman vigentes para regular el ejer
cicio de la caza y numerosas son igual
mente las reclamaciones formuladas co
mo consecuencia del diverso criterio sus
tentado por algunas autoridades en la 
aplicación de estos preceptos. 

En su virtud y como aplicacidn en 
esta materia del decreto de la Presiden
cia del Gobierno de la República de fe
cha 15 de abril de 1931, este ministe 
rio ha dispuesto, a tenor con lo precep' 
tuado en su artículo segundo, que el 
decreto de 13 de junio de 1924, asi co
mo los de 6 de julio de 1926, 25 de abril 
de 1928 y en general, todos los que en 
materia de caza fueron promulgados 
por la Dictadura, quedan reducidos ai 
rango de preceptos reglamentarios sólo 
válidos y aplicables en cuanto se coa-
formen con el texto de la ley de Caza 
de 16 de mayo de 1902 y preceptos que 
la complementan promulgados coa ante
rioridad al 13 de septiembre de 1923; 
que son las únicas normas légales vi
gentes hasta tanto que las Cortés estu
dien y aprueben las que deban régfuiar 
la materia en lo sucesivo." 

Pelota vasca 
lios partidos de ayer 

Resultados de los partidos disputados 
ayer en el Frontón Jai-Alai: 

UCIN y ZABALETA (azules) gana
ron a Aspiroz e Iturain, por 50-39. A 
remonte. 

IZAGUIRRE y ELORRIO (azules) 
ganaron a Zárraga y Jáuregui, por 50-
48. A pala. 

ARRECHBA y Erviti (rojos) vencie-
ron a Chacón y Bengoechea. A remonte. 

Motociclismo 
El Moto Club a Toledo 

Mañana domingo se celebrará uaa 
excursión colectiva a Toledo, saliendo 
a las diez de la mañana de la plaza de 
Colón. 

Se invita a todos ¡os motoristas y 
automovilistas. 

Ciclismo 
Los Seis Días de París 

PARÍS, 7.—Seis días ciclistas. 
A las dos de la madrugada se hábiaii 

cubierto 1.270 kilómetros^ 500 metros. 
Va en cabeza el equipo alemán Schoen-
Buscheneghen, con 72 puntos, seguido 
de los italianos Dinale-Di Paco, con 103, 
y de los franceses Broccardo-Guimbre-
tlére, con 63. 

Concurso de esquis 
Pruebas del Alpino 

El Club Alpino Español celebrará 
mañana, domingo, las Carreras de 
Descenso y segunda categoría de seño
ritas, comprendidas en el prograaia de
portivo para el presente año. 

La salida para la carrera dé dMCSnso 
se dará a la una en punto en la Gua^ 
rrama Alta, debiendo encontrarse los 
participantes en ell Chalet del Puerto a 
las doce de la mañana. 

Las señoritas que deseen participar 
en la prueba de segundas categorías dê  
berán estar a las dos de la tarde en el 
nuevo Chalet del Alpino, situado en las 
inmediaciones del Puerto de Navace^ 
rradá. 

Las inscripciones podrán efectuarse 
en la Secretaría del Club hasta maña
na sábado, a las ocho y media de la nô  
che, y el domingo hasta una hora antes 
de las señaladas, en el Chalet del Ven
torrillo. 

Alpinismo 
Estado del tiempo 

Parte telefónico de la estación js?-
teorológica instalada en el' diglét del 
Ventorrillo (1.606 metros de altitud), 
transmitido ^. las ocho dé la oocbe 4<íl 
viernes, día 7: 

Temperatura, 12 grados; cielo, despe
jado; viento, flojo; nieve, abundante, 
blanda. 

Los automóviles pueden llegar al ki
lómetro 19 de la carretera de Villalbal 

ia Lia Granja. 

V í a s u 1*1 n a p i a s 
Con URASEPTOI. (comprimidos) 
se curan rápida y radicalmente: 
CATARROS VESICALES, BLE
NORRAGIAS, PROSTATITIS y 
demás afecciones del APARATO 
GBNITO-URINARIO. El m e j o r 
tratamiento interno, completamen
te inofensivo. Venta en farmacias. 
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S Gon censura eclesiástica y apro-
S bación del ilustrisimo Obispo de 
S Madrid-Alcalá 
S TODOS LOS D Í A S 

I TARD| Y NOCHE 
S E! más grandioso espectáculo 
S escénico. 
ñlilIHilfnillllllllllllHIIIIÜHIHIUIlillilllllitf 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratistmos. Costanilla de los Angeles, 15, 
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// PERFUMERÍA 
oiu^mJf BISUTERÍA FINA 
^ \ PERFUMES DE LUJO 

Ultimas novedades extranjeras, nacionales 
Inauguración, Jueves, 6 abril 

AVENIDA EDUARDO DATO, 12. Teléfono 90684 

lliaillllBIIIIIBilBIIII iiiBiniiBiniiBiii EIIII!BinilBIIIIIBI!ll»|i| 

C A S A B R ! G I 
PEE8EI.TA m COLECCIÓN DE PRIMAVERA 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

éa «n auevé domicilio: 

aillOBIIIIIBIIlllBlinWiBliSlllílBIIBII 
OABBBKA SAN JEBONIMO. St. ~ Teléfono 936JÍ 
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El célebre libro de los "Medicamentos alemanes del Cura 
Heumann, que ya para tantos ha sido, el guía de su salud, 
va a ser repartido nuevamente. El libro contiene, aparte de 
la descripción de todos los órganos del cuerpo humano y sus 
enfermedades, valiosos consejos que le convierten en indis
pensable consejero sobre medicina doméstica. ¡Hágase usted 
inmediatamente con esta valiosa obrita! La recibirá absolu
tamente gratis, ©nviándonos el presente bono, con indicación 
de sus señas. El envío gratuito ni le imipone obligación, ni 
molestia alguna, hasta el franqueo y gastos de envío corren 
de nuestra cuenta. Pida usted hoy mism,o este libro a la 

F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o , 
Trafalgar, 14.~Apartado 10.008 
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Compañía de los Quince: "Le viol 
de Lucrece" 

Acaso los mejor orientados en este 
intento febril de renovación del tea t ro 
sean los que, como André Obey, autor 
de "Le viol de Lucréce", vuelven la vis
t a a t r á s y se sitúan en el tea t ro clási' 
co. Es una manera sencilla de apoyarse 
en terreno, más que firme, inconmovi
ble; es un medio de estudiar, de ais
lar y percibir lo que es esencial en el 
tea t ro y, por tanto, permanente en él 
p a r a utilizarlo en el porvenir, una vez 
depurado de cuantos vicios han ido sur
giendo en t o m o suyo. 

E s t a situación tiene el peligro del 
manerismo clasioista, y algo apun ta en 
la obra de Obey con la presencia de "La 
reci tante" y "Le récitant", especie de 
simplificación del coro trágico, aunque 
con mayor amplitud en el cometido y 
con cierto carácter de proyección de 
las dos figuras principales. 

E s t a vuelta a lo clásico no se limita 
sólo al libro de la obra, glosa amplia 
del poerría de Shakespeare; está en la 
escenificación, en las visiones plásticas, 
en el movimiento teatral . Se acusa de 
tal manera que, a través de lo clásico 
sustancial , se admite algo que quita 
espontaneidad a este movimiento, que 
pudiéramos l lamar renacent is ta; un 
propósito de modernidad que cambia 
la marcha del proceso. No es bu-soar lo 
clásico p a r a encontrar la fuente de la 
modernidad permanente, sino arropar 
lo clásico con un concepto de moderni
dad ya preparado. 

Pero el empeño es artístico, y está 
realizado ar t ís t icamente . Hay un estu
dio profundo y detenido de la obra, que 
permite p lasmar en la escena, todos sus 
valores y aun algunos exteriores a la 
obra misma. 

Tal es el estudio de entonaciones del 
diálogo, que le dan un valor de ritmo 
y de musicalidad; las actitudes, que va
rían de lo grotesco a lo clásico, como 
también la visión de momentos de va 
lor pictórico que evocan cuadros de la 
época clasicista del siglo pasado. Estos 
elementos, bellos todos, res tan un poco 
de continuidad, de franqueza, de liber
tad al desarrollo de la obra. 

La compañía es un conjunto modelo, 
t an unido, t an identificado, que hay 
sobre todos los ar t i s tas una visión cons
tan te de totalidad, en la que se pierden 
los valores individuales. Tan perfecta
mente se si túa cada actor, en su sitio, 
en su tipo, en su punto en la obra, que 
cada uno da una total sensación de pri
mera figura. 

Por la importancia de sus papeles 
destacaron Marie-Héléne Dasté, Made-
leine Gautier, Augusto Boresir, Luis 
Raymond e I res Forget . 

El numeroso público que llenaba el 
nuevo "auditorium" de la Residencia de 
Estudiantes recibió la obra y la com
pañía con entusiastas aplausos. 

El nuevo teat ro , sobrio, modernísimo, 
de líneas puras , es un amplio y cómodo 
local, en el que las localidades, el ac
ceso a ellas y el gran vestíbulo, dentro 
de una gran sencillez, t iene la elegan-
oia de las proporciones. 

Jorge de la CUEVA 

todos los días, tarde y noche (popular, 3 
pesetas butaca), el clara.oroso éxito "La 
novia de Reverte". Creación eminente de 
Carmen Díaz. 

jL ia ra 
Visto el éxito obtenido por los "Siete 

puñales", en funciones populares se am
plían éstas, dos días, 10 y 11, pudiendo 
realizarlo por lo avanzados que están los 
ensayos de "Las ermitas", que se estre
nan el día 15 por la noche. Hoy sábado, 
tarde y noche, "Siete puñales". Mañana 
domingo, "Siete puñales", tarde y noche, 
"La Chascarrillera". 

Ideal 
(Teléfono 11203). líoy, tarde, debut del 

barítono Alfredo Almodóvar, con "Los 
Gavilanes". Todas las noches, la zarzue
la grande, "El ama", del poeta Ardavín 
y maestro Guerrero; el acontecimiento 
del día, proclamado por público y crítica. 
Aclamaciones a la diva María Badía, en 
los enardecedores versos que recita. En
tusiasmo indescriptible alcanza el divo 
más joven ya consagrado, Luis Sagi Vela, 
en la romanza del primer acto y en la 
canción coreada "Señora ama", que, a 
petición unánime, ha de cantar a diario 
tres veces. "El ama" alcanza el éxito más 
logrado y definitivo por la Compañía del 
maestro Guerrero, que lleva actuando 
más de diez meses consecutivos. Caso 
único en Madrid. Siempre María Badía, 
Rosita Cadeinas, Argota, Luis Sagi Vela, 
Juan García, Lledó, Alares y Ruiz. Siem
pre "El ama". Encargue con tiempo sus 
localidades. Do^mingo, tarde y noche, "El 
ama", para cuyas representaciones des 
páchase Contaduría. 

Pinocho se va 
Mañana domingo, a las i, en el BEA

TRIZ, última representación de "Pino
cho en el país de los juguetes". 

María Isabel 
Tarde y noche, éxito clamoroso de la 

deliciosa comedia de Maura: "Hay que 
ser modernos". Mañana, tres veces, a. las 
4,30, 6,30 y 10,30. Contaduría. Teléfono 
14778. 

Fuencarral 
Esta noche, reestreno de la graciosí

sima revista "El huevo de Colón", por 
la Compañía Lino Rodríguez, Laura Pi-
nillos. Tarde, el g r a n d i o s o éxito 
"A. C. y T." 

Fígaro 
Todos los días alcanza un éxito clamo

roso de risa la graciosísima comedia 
musical "Tina noche en el Paraíso", la 
mejor creación de Anny Ondra. 

P a n o r a m a de Jerusalén 
Maravilla de las maravillas son las pa

labras que se oyen a todas las personas 
que lo ven. Va a abrir en breve y será 
anunciada tail vez en los periódicos de 
mañana. C. Silva, 15. 

CONCIERTO DE CÁMARA 
Los elementos de la Banda Republi

cana, y del cuarteto Rafael, han cele
brado su segundo concierto, dirigidos 
por el maestro Vega. El éxito de lá tar
de correspondió, como era natural, al 
popular «Septímino», de Beethoven, to
cándose la obra en su forma original, 
es decir, con siete instrumentistas. La 
interpretación, irreprochable, correspon
dió al cuarteto Rafael, y a los señores 
Fernández, Quintana y Mont (clarine 
te, fagot y trompa). El resto del pro
grama lo componían: un «Andante» pa
ra cuarteto, de Juan José Mantecón 
con toda la poesía soñadora y un poco 
romántica, propia del autor; «Rubai 
yat», de Adolfo Salazar, obra escrita 
hace nueve años y con verdaderos acier
tos de fórmulas orientales; y para ter
minar, una sinfonía de cámara de Wolff-
Perrarl, de grandes dificultades pianís
ticas, aunque de poco efecto para el pú
blico. En esta obra se lució el joven 
pianista Jesús García Leóz, a quien es
peran muchos días de gloria, no ya so
lamente como pianista, sino también 
como compositor. El maestro Vega, ar
tista de gran conciencia y escrúpulos! 

Pleyel Cinema 
Próxima inauguración de su magnífi

ca instalación sonora, con un formida-
ble programa. 

La Orques ta Fi larmónica 
en e l Español 

Maestro Pérez Casas. Hoy sábado, 
quinto y último Concierto de abono 
"Quinta sinfonía", Dvorak. "Sonatina", 
Halffter, "Variaciones", Sinfónicas y 
"Redención", Pranck. Al piano, José Cu
biles. 

Plaza de Toros de Toledo 
Domingo 9, a la-s 4,30, grandiosa co

rrida de toros de don Antonio Pérez Ta
bernero, para Marcial Lalanda, Domin
go Ortega y Victoriano de la Serna. Para 
esta corrida se expenden billetes en los 
de.spacho3 de La Teatral. 

Cartelera de especfáculos 
TEATROS 

BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado. Ultima semana). 
A las 6,30 y 10,30: Dominó (17-2-933). 

CALDERÓN (Compañía lírica titular. 
Penúltimo día do la temporada) 

dad, dirigió _ admirablemente las obras 6,30 (precios popula7esTrLuísTperntndt! j = 
y fué muy jus tamente ovacionado. 

R e c i t a l d e P u r a L a g o 
En el tea t ro Español ha dado un re

cital de piano la ilustre ar t i s ta y pro
fesora del Conservatorio, P u r a Lago. En 

programa figuraban obras de diver
sas épocas y tendencias, de.^de Bach, 
Scarlat t l y Mozart, has ta Debussy y 
Ravel. Por su temperamento sentimen
tal, y por su técnica, más bien suave y 
pastosa, le van mejor las obras a base 
de digitación que las de brazo. Por es
t a razón, se destacaron en su recital, 
la sonata en «re» de Mozart, las dos 
sonatas de Scarlatt i , el «Minué» de 
Schubert y las t res exquisitas piezas de 
Debussy, t i tuladas «Pour le piano». Pu
ra Lago escuchó a lo largo del progra
ma, nutr idas ovaciones. 

J . T. 

A las 10,30: Xuanón (gran éxito) (3-3-
933). 

Se estrena en Vigo con gran éxito 
"Teresa de Jesús" 

VIGO, 6.—En el teatro García Bar
bón se ha estrenado con gran éxito la 
obra de Eduardo Marquina «Teresa de 
Jesús», por la compañía de María Pa-
lou. 

Desde hace dos días estaba totalmen
te vendido el teatro, y no ha sido po
sible atender la numerosa demanda de 
localid8,des que había. El autor y los 
intérpretes fueron ovacionados al final 
de todos los actos. Se distinguieron en 
la interpretación, especialmente, María 
Palou, María Luisa Moneró, Luis Peña 
y María Victorero. La presentación fué 
adecuadísima. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Penúltimo día de la temporada, a las 

seis treinta (precios populares), la ad
mirable "Luisa Fernanda", el mayor éxi
to lírico conocido. Noche "Xnanón", la 
nueva y aclamada zarzuela de Ramos 
Martin y Moreno Torroba. 

* mt» t 

Las Últimas funciones 
en el TEATRO BEATRIZ, de la Compa
ñía Díaz de Artigas-Collado, se celebran 
hoy, sábado y mañana domingo, repre
sentándose "Dominó", la graciosísima 
co'media de gran éxito. 

CERVANTES (Loreto-Chicote). — Tar
de, no hay función.—10,30: ¡13! ¡Lagar
to! ¡Lagarto! y El tren fantasma. 

CIRCO PRICE.—10,30: Gran programa 
de circo. Penúltimo día del campeonato 
femenino de grecorromana. Luchas de 
las finalistas. Rosita, argentina, y Scotti, 
italiana. Zulma, turca, y Simonka, che
coslovaca. La Oohoa contra Sandra Por-
ter, francesa. 

COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús (es
tampas de la Sagrada Pasión) (4-4-933). 

COMEDIA.—-A las 6,30 (popular, 3 pe
setas butaca) : La oca.—^A las 10,30 (po
pular, 3 pesetas butaca) : La oca (26-12-
931). 

CÓMICO (Compañía Balaguer).-—6,30: 
Anacleto se divorcia. — 10,30: Noche de 
mujeres (éxito) (3-5-932). 

ESPAÑOL.—6,30: Quinto y último con
cierto de la Orquesta Filarmónica de Ma
drid.—10,30 (Xirgu-Borrás) (3 pesetas bu
taca) : La noche del sábado (reposición). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (popu
lar, 3 pesetas butaca) (17-3-933). 

FUENCARRAL (Compañía revistas Li
no Rodríguez - Laura Pinillos). — 6,30; 
A. C. y T. (éxito inmenso). — 10,30: El 
huevo de Colón (reestreno; butacas, 1,50, 
2 y 3 pesetas). 

IDEAL (Teléfono 11203). — 6,30 (debut 
del barítono Alfredo Almodóvar): Los ga
vilanes.—10,30: El ama (el ama de las 
zarzuelas) (25-3-933). 

LARA.—6,30 y 10,30: Siete puñales (3 
pe.seta.? butaca) (11-3-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Hay que ser modernos (formidíxble éxito 
de Honorio Maura) (2.5-3-933). 

MUSOZ SECA.—<i,30 y 10,30 (el exitazo' 
cómico): El niño se las trae (2-3-933). 

VICTORIA (Compañía Aurora Redon
do-Valeriano León). — 6,45 y 10,45: Los 
mártires de Alcalá (populares, 3 pesetas 
butaca) (18-3-933). 

ZARZUELA (Últimos días). — 6,30 y 
10,30: El beso ante el espejo (3 pesetas 
butaca) (4-4-933). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4: Primero, a pala. 
Gallarla 11 y Pérez contra Fernández y 
Begoñés. Segundo, a remonte, Aspiroz y 
Larrañaga contra Lasa y Vega. 

CINES 

ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 1 
y 10,45: Aquí sobra uno (graciosísima 
creación de Víctor Mac. Laglen) (6-4-
933). 

ASÍORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: El milagro de la fe (4-4-983). 

AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: El ca
serón de las sombras (última creación 
de Karloff). El Sábado de Gloria: Naga-
na (más terrible que las fieras de la sel
va) (4-4-933). 

BARCELO.—6,30 y 10,30: Médico im
provisado (risas, carcajadas). 

CALLAO.—«,30 y 10,30: El rey del ta
xis (George Milton). 

CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Sesión continua de 3 a 1. Rarezas_ del 
mundo. Berlín (documental en español). 
Noticiario Fox (maniobras del dirigible 
"Akron" y 20 reportajes de información 
internacional). Éxito creciente: Las be
llas mujeres de Bali (sus costumbres y 
ritos; la legendaria belleza de sus muje
res). Domingo, matinal, 11 a 2, A las 
6,30: Rebeca. 

CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Champ (11-12-932). 

C I N E , D E LA FLOR.—Anny y los car
teros (por Anny Ondra), Himno guerre
ro (por Charles Chasses) y otras (4-11-
932). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandioso éxito): El hombre y el 
monstruo (Fredric March) (17-1-933). 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Gudsasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 13): La 
Atlántida (grandioso éxito) (4-4-933). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Un flaps, un cllnch y un be
bé (éxito inmenso). 

CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30: 
Esta Edad Moderna. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (programa 
monstruo): Pistoleros de agua dulce y 
El tigre del Mar Negro (8-3-933). 

CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Ar-
senio Lupin. 

CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Divor
cio por aimor. 

CHAMBERÍ (Programas monstruos).™ 
6,30 y 10,30: Jugándose la vida y Recién 
casados (25-11-932). 

FÍGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Una noche en el Paraíso (la mejor crea
ción de Anny Ondra). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Un perro con pupila y El 
hijo del milagro (7-3-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: Hazte rico pronto (William Hai-
nes) (6-4-933). 

P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Vír
genes modernas (Joan Grawford). Sába
do de Gloria, inauguración, del aparato 
sonoro (11-2-930). 

PROGRESO. — A las 6,30 y 10,30: La ' 
momia (por Karloff. Ultimas proyeccio
nes en esta temporada). El Sábado de 
Gloria: Grand Hotel (la joya de la Me
tro) (21-2-933). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: El vencedor (opereta musi
cal, por Kate de Nagy y Jean Murat) . 

ROYALTY. — 6,30 y 10,30: Los diablos 
de la cumbre (interpretada por los cam
peones de esquís Walter y Guzzi) y Pa
pá Noel (dibujo en colores) (21-3-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Ámame esta noche (por 
Jeanette Maodonald y Maurice Chevalier) 
(31-1-933). 

SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Meller) (17-3-933). 

TIVOLL — A las 6,30 y 10,30 (éxito 
"bomba") : Bombas en Monteearlo (la 
opereta más bella, con Kate de Nagy y 
Jean Murat) (27-1-933). 

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

i EL HOMBRE QUE SE I 
REÍA D E AMOR | 

por i 

I ñ l í l L i R O i O E G í l E m I 

RllFllEL Hii/ELLES I 
I Director: BENITO PEROJO | 
S Superproducción Star Film, según s 
r la novela de Pedro Mata. S 

s No es una pelícida doblada en es- S 
= pañol; es una pelíciüa española. S 
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Lunes próximo, estreno ds 

ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, conti-nua (butaca, una pese
ta). Noticiarios Paramount y Eclair: In
formaciones mundiales; Aspectos del di
rigible "Akron", desaparecido; Mickey, 
constructor (divertido dibujo sonoro); 

F n n f a l V » » Paramount gráfico: Toledo (producción __ 
F O n i a l D a . ¡nacional, maravillosas fgto^af íaa de l a | s 

Domingo, tarde (5 pesetas butaca•>, y Imperial Ciudad). " " 

f« »ltéramm de» 
do» olmos 

o ie rmenlodaf 
qu» muhiamenle 
Matiudanjeievaft 

por TALLULAH BANKHEAu. 
y FREDRIC MARCH 

Hoy y mañana, últimos días de 
EL MILAGRO DE LA FE 
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I R A iVi P E R ¡ 
E con un nuevo y original aspee- S 
S táculo. 5 

™ Bampísr Fémina, Orquesta Blue ™ 
S Jazz Ladies, Estrellita Castro, Ve- s; 
S ra Orlova, 14 Hispanish Girls, Mi- g 
E tasty Ballet, Tejje Sister, etc. S 

DEBUTA 

Sábado de Gloria, tarde, en 

iCOLISEV 
iniiiiiiiniiiniiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii? 
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LA VIDA EN MADRID 
Academia de la Historia 

Bajo la presidencia del conde dé Ce-
dillo ha celebrado- sesión la Academia 
de !a Historia. Se acordó que la Aca
demia concurra con sus fondos biblio
gráficos a la Exposición del Libro Es-

, pañol, que se ha de celebrar en Buenos 
Aires, dada la importancia del certa
men. Se acordó también solicitar de la 
Dirección general de Bellas Ar t e s los 
medios oportunos para evitar la des
trucción, . ya iniciada, del castillo de 
Valencia de Don Juan . Previa propues
t a de los señores Ballesteros, Zarco, Bu
llón y Sánchez Albornoz, pasó a la Co
misión correspondiente el nombramien
to de académico correspondiente en 
Checoslovaquia, a favor del ministro 
de dicho pais en España, señor Kybal. 

Casi toda la sesión fué dedicada a 
establecer la forma de celebrar el cen
tenario de Martínez Marina, convinién
dose en publicar en el "Boletín" corpo
rativo el r e t ra to que la Corporación 
posee, así como varios manuscri tos 
inéditos, precedidos de un estudio sobre 
la personalidad del g ran historiador, re
dactado por el señor Sánchez Albornoz. 
Pasó a la Comisión de Hacienda la 
propuesta de un concurso público pai-a 
premiar una monografía en que se es
tudie la obra de Martínez Marina. 

La sesión de la semana próxima se 
celebrará el sábado en vez del vier
nes. 

L a E s p a ñ a qu in íen t i s t a 

El profesor de la Facu l tad de Filoso
fía y Letras , don Luis Morales Oliver, 
pronunció ayer ta rde una conferencia 
en la Residencia de Es tudian tes "Car
denal Cisneros". E r a la tercera del ci
clo organizado por dicha entidad, y ver
só sobre "Las Sagradas Escr i tu ras en 
la España quiníentista". 

En el siglo XVI ocupaba España la 
vanguard ia del pensamiento humano 
Es t a p r imera idea del conferenciante 
es apoyada inmediatamente por este 
otro juicio: Lo dinámico e ra verdade
ramente en aquella época el símbolo de 
nues t ra pa t r ia . 

De la s ima caótica del reinado de E n 
rique IV sale España con una fuerza 
expansiva que brilla extraordinariamen
te en la política, en la l i te ra tura , en la 
evangelización y en la conquista. En 
la base de ese mundo exterior coloca 
España el desarrollo de su mundo in
terno. En su conquista consiguió t res 
glorias: sus místicos, la ,Compañía y 
los poliglotas. 

En 1502, aun balbuceante el Renaci
miento, surge en la mente de Cisneros 
la idea de "La Poliglota". Pensó Cis
neros, igual que San ta Teresa, en una 
reforma de las costumbres, en una re
forma crist iana. El Renacimiento cris
tiano de Cisneros es una vuel ta a la in
terpretación autént ica de la Biblia. 

L a que se edita en Alcalá, Universi
dad renacentista, enfrenta con espíritu 
crítico y exegético, el texto hebreo, el 
griego o versión de los Setenta , hecha 
por los judíos helenistas en Alejandría, 
la Vulgata de San Jerónimo y el Tar-
gún de Onkelos, paráfras is caldea del 
texto hebreo. 

Aparece entonces el protestant ismo. 
F ren t e al racionalismo del movimiento 
protes tante , a la fuerza combativa del 
calvinismo y al delirio de los anabap 
t is tas , España respondió enérgicamen 
te con el mantenimiento de lo católico 
y del sentimiento de la l ibertad huma
na, no sujeta a la predestinación irre-
iñediable. 

Felipe I I encama esta act i tud y acu
de con su fuerza al campo de la lucha 
En el g ran foco de Amberes, a petición 
del impresor Plantino, se edita la Bi
blia dirigida por Ar ias Montano, y se 
mejora la de Alcalá, y se incluye la 
versión siriaca de los Targumín . 

Los forjadores de las dos únicas Po
liglotas, los españoles Cisneros y Arlas 
Montano, poseyeron una rica vida in
terior. Espír i tus privilegiados amaban 
el sosiego y la natura leza . 

El orador compara después la Espa 
ñ a de an tes y la de hoy. "Asistimos, 
dice, al resquebrajarhiento de la car
comida t r a m a social renacentista." El 
hombre, a fuerza de exal ta r sus valo
res humanos, ha olvidado lo que le acer
ca a la Divinidad y aun aquella espiri
tualidad pagana que preconizaba Aris
tóteles en la Et ica a Nicómaco: "¿Qué 
hay mejor pa ra el hombre que parecer
se a los dioses?" 

El profesor Morales Oliver termina 
aconsejando la imitación de la España 
mejor. "Ello sólo se podrá conseguii 
con una g ran cul tura teológica, litúr
gica e incluso profana." 

Un auditorio selecto y numeroso 
aplaudió la rgamente la notable diser
tación. 

In f luenc ia d e l a r t e e s p a ñ o l 

va satisfacción de la noticia de que la 
Exposición del Grabado de Goya será 
inaugurada en P r a g a el 27 del corrien
te, bajo los auspicios de la Dirección 
General de Bellas Artes , por una par te , 
y de la Sociedad de Ar t i s t as checoslo
vacos "Manes", por la otra . La Comisión 
respectiva, compuesta de los señores 
Sánchez Cantón, Sánchez Gerona y don 
Miguel Velasco, ha terminado sus t ra
bajos preparatorios, y 284 grabados de 
Goya están ya camino de P raga . 

La Agrupación ha sido informada del 
proyecto de una próxima Exposición 
checoslovaca del Dibujo y de Trabajos 
manuales, que será organizada en Ma
drid por el Comité Hispano-Eslavo en 
el ministerio de Instrucción pública. 

Ha sido presentado el libro del pro
fesor Slaby sobré Checoslovaquia, con
teniendo en par t icular la historia de las 
relaciones culturales entre España y 
Bohemia, y el folleto del coronel Pru-
neda sobre las Legiones checoslovacas 
durante la g ran guerra . 

P a r a su representación en la escena 
española h a sido recomendada unáni
memente la comedia de Makropoulos, 
de Carlos Capek, t raducida al español 
por la señora Formankova . 

P a r a intensificar las relaciones cien
tíficas, la Agrupación se ha ofrecido a 
servir de intermediaria a todos los hom
bres de ciencia españoles que tengan 
el deseo de en t ra r en relaciones con 
los hombres de ciencia checoslovacos. 

Por último, la Agrupación ha sido in
formada del intercambio comercial en
t re ambos países, que se desarrolla de 
un modo desfavorable, sobre todo del 
lado checoslovaco, cuyas exportaciones 
a España han bajado sensiblemente en 
estos últimos meses." 

B a s e s p a r a o r g a n i z a r u n E s t a d o 

reunir un carburador "ideal", en uno 
de construcción nacional, gracias a la 
disminución de gases en la cámara del 
carburador, la pulverización perfecta 
por un dispositivo especial, y la máxi
ma potencia conseguida por un órga
no que acompaña a la válvula de gases. 

guíente Directiva: Presidente, don Ma
nuel García Cuervo; vicepresidente, don 
Fidel León Sánchez; secretario, don Emi
lio Badenas; tesorero, don Ángel Mu
ñoz; contador, don José Torreblanca; 
bibliotecario, don Manuel Fernández 
Aranaga; vocales: don Antonio Pedre
sa, don Emilio Barquero, don Emilio 
López, don Ángel Frutos, don José del 
Yerro, don Joaquín López Rubio y don 
Eleuterio Esteban. 

Económica de Amigos del País,—Con
tinúa abierta la matrícula para las cia
ses de Mecanografía (tres cursos). Gra
mática, Aritmética y Dibujo, de 10 a 12 

El conferenciante fué muy aplaudido. P j i^ * '̂  .'̂ - , , . . , 
•̂  ^ •' Homenaje al chofer Ángulo.—Ayer 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e 

. Bajo la presití'encia del doctor Maris
cal ha celebrado esta sociedad su re
unión semanal. Continuó la discusión de 
la ponencia del señor Benito Landa, 
acerca de "Importancia de los dispensa
rios ambulantes en la profilaxis ant i tu
berculosa". 

Intervinieron los doctores Espinosa 
Perrándiz, García Duran, Masip, Váz
quez Lafort, Palanca y Yagiie, los cua
les Se manifestaron unánimes en la ne
cesidad de intensificar lo más posible 
esta propaganda. 

N u e v o s t a l l e r e s d e t e l e 

c o m u n i c a c i ó n 

celebró, en un res taurant de los Cuatro 
Caminos, el banquete con que los taxis
tas de Madrid obsequiaron a su compa 
ñero Prancisco Ang-ulo. Asistieron al ac
to más de un centenar de comensales, 
entre los que figuraban representantes 
de las autoridades municipales y del Pa
tronato Nacional de Turismo. Se entre
gó al señor Ángulo el carnet en que la 
Jefatura de Obras públicas ha hecho 
constar su rasgo de honradez. 

DIOS ESTA A Q U Í 
Pláticas y fervorines para Pr imera Co
munión, por el P. Gabriel de Jesús, C. D. 
Segunda edición, aumentada. 2,50 en rús

tica y 4 en tela. 
HIJOS DE GREGORIO D E L AMO. 

Paz, 6. MADRID y demás librerías. 

Ayer se celebró la inauguración ofi
cial de los talleres de la Dirección ge
neral de Telecomunicación. Asistieron al 
acto el subsecretario de Comunicaciones 
y el director general. El ingeniero jefe 
del nuevo servicio, señor Monroy, expli
có detal ladamente el funcionamiento de 
la maquinaria instalada. 

Al final se sirvió un "lunch" a los asis
tentes, en su mayoría funcionarios dé 
Telégrafos. 

La Exposición de 1941 

Ayer ta rde continuó en la Academia 
Nacional de Jurisprudencia la discusión 
de la Memoria del señor Rato, cuyo tí
tulo encabeza estas líneas. 

Hizo uso de la palabra en pr imer lu
gar, el señor Roig Ibáñez, que habló 
del único poder que él cree existe, el 
poder legislativo, por ser el que da la 
pauta pa ra la vida del país. A conti
nuación, habló ©1 señor Serrano Gómez, 
vicepresidente de la Academia, que ha
bló de Democracia, coincidiendo con e! 
señor Rato en muchos puntos. Después, 
el señor Gay, catedrático de Valladolid, 
no pudo, por lo adelantado de la hora, 
hacer una exposición de las teorías fas
cistas, basándose en la discusión de la 
Memoria, quedando en el uso de la pala
bra pa ra el próximo jueves. 

R e c e p c i ó n d e l d o c t o r 

Mañana domingo se celebrará, a las 
once de la mañana, en el Pleyel Cine 
ma, un mitin de propaganda, el pri
mero de los organizados p a r a da r a co 
nocer los beneficios que repor tar ía a 
Madrid la Exposición internacional que 
se proyecta pa ra 1941. 

Tomarán par te en este acto don Ma 
riano de Alarcón, don Benito Zornoza, 
don Francisco Cantos, don Juan Franzi 
y don Eugenio Arauz. La en t rada será 
pública. 

L a c a r r e t e r a d e C h a m a r t í n 

G a r c í a d e l R e a l 

Mañana domingo, día 9, a las cua
t ro y media de la tarde, celebrará se 
sión pública la Academia Nacional de 
Medicina, p a r a dar posesión de una pla
za de número al académico electo don 
Eduardo García del Real y Alvarez de 
Mijares. Su discurso de presentación 
versará acerca de «Notas a propósito 
de la historia del tifus exantemático». 
En nombre de la Corporación le contes
t a r á don Enrique Fernández Sanz. 

Concepto moderno del vector 

Dr. Balaguer. Vacuna. 4 a 6. Preciados, 25 

A L E S P R I T 
C A R M E N , 3 

Ha recibido los nuevos modelos 
de la temporada 

^ ^ ^ T L . M^m /Ik^^P ̂  

Los vecinos de Chamart ín de la Rosa 
S9 quejan de la lentitud con que se está 
construyendo la ca r re t e ra del Hipódro
mo. En los t res meses que se llevan de 
trabajo no se ha hecho más que una 
tercera pa r t e del encintado y unos me
tros de caja de la carre tera , pudiéndo
se asegurar que, a este ri tmo, no es
t a rán terminadas las obras a fines del 
año actual, según lo estipulado en el 
pliego de condiciones. Sería de desear, 
y es petición de aquellos vecinos, de la 
que gustosos nos hacemos eco, que la 
Jefa tura de Obras públicas, en unión 
de la Sociedad de Tranvías , la Compa
ñía del Gas y la Telefónica Nacional, 
que han de hacer en ella sxis instala-
clones, acelerase la ma rcha de los t ra
bajos. 

E s t a d í s t i c a d e m o r b i l i d a d 

Ayer tarde, a las seis y media, en la 
Casa del Estudiante pronunció el pro
fesor de la Escuela de Arquitectura, se
ñor Vegas, su segunda conferencia del 
ciclo organizado por los E E . OC. de Ar 
quitectura. 

El t ema fué: «Concepto moderno del 
rector», que el conferenciante desarro
lló con gran precisión. Fué muy aplau
dido. 

E n h o m e n a j e a l m a e s t r o V i v e s 

Don José Subirá, culto musicógrafo, 
ha dado en el Ateneo una conferencia 
sobre el Ideario estético y ético de 
Amadeo Vives", como homenaje a la 
memoria del gran compositor. Presentó 
el orador los rasgos peculiares del espí
ritu de Vives, sois opiniones de ar t is ta 
acerca de los géneros musicales y sus 
frases y creencias sobre la ética. El se
ñor Subirá fué muy aplaudido. 

L a P l a z a M a y o r d e M ^ d s l d 

Durante el mes de febrero últinao se 
registraron en Madrid 268 casos de en
fermedades infecciosas, cuya declara
ción es obligatoria. De esos 268 casos, 
105 corresponden a tuberculosis pulmo
nar; 77 al sarampión; 32 a la gripe, y 
24 a la escarlatina. Las cifras de las 
demás enfermedades no exceden de 10 
casos la que más. 

Por distritos, los que arrojan mayor 
contingente de enfermedadies infecciosas 
son los de Buenavista, Chamberí y Uni
versidad. Las defunciones producidas por 
es ta i dolencias se elevan a 114, en el re
ferido mes de febrero. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Sobre este t ema ha disertado eni el 
Museo Municipal, utilizando los dibujos 
y grabados que en él se conservan, don 
Joaquín María de Navascués. Hizo his
toria de la edificación de la plaza, en 
tiempos de Felipe III , y la de las fies
tas en ella celebradas, dando ocasión 
a re la tar interesantes episodios y noti 
cías de la ant igua corte española. 

Asociación de escritores 

e n E u r o p a 

En el Centro Germano Español dio 
anoche su anunciada conferencia el doc 
to r Weise, catedrát ico de Ar te de la Uní 
versidad de Tübingen, el cual disertó 
acerca de "Papel de España en la his 
tor ia del A r t e europeo". 

Destacó el conferenciante cómo Espa
ña supo asimilar rápidamente todas las 
corrientes de Ar te . Por medio de diapo
sitivas puso de relieve el especial mo
do de in terpre tar de los a r t i s tas espa
ñoles en muchos asunto,s religiosos. Fi
nalmente, explicó el enorme influjo que 
el Ar te español ha producido en Euro
pa. No es difícil encontrar en algunos 
monumentos alemanes motivos escultó 
ricos orientales, cuya fuente hay que 
buscarla en tapices, bordados y arque 
t a s arábigo-españoles. El doctor Weise 
fué muy aplaudido. 

Ses ión espec ia l d e l a S o c i e d a d 

de Física y Química 

Con motivo de la estancia en Ma
drid de los investigadores W. L. Bragg, 
de Manohester, y K. W, F. Kohlrausch, 
de Graz, la Sociedad Española de Fí
sica y Química les ha invitado a pre
sentar comunicaciones en la sesión cien-
tíñca correspondiente al mes actual. Se 
presentarán también comunicaciones de 
los señores Cabrera, Catalán, García 
Banús y Salas; Santos Ruiz e Isabel 
Torres; Bermejo, Gómez Aranda y 
Blas y J. Vázquez. 

Dado el carácter extraordinario de es
t a sesión, se celebrará hoy, sábado, 
a las siete de la tarde, en el Inst i tuto 
Nacional de Física y Química. 

A g r u p a c i ó n d e A m i g o s d e 

C h e c o s l o v a q u i a 

m é d i c o s 

Es t a Asociación celebró J u n t a gene 
ral, en-»la que se aprobaron los Es ta tu
tos pa ra la creación de un Montepío. La 
Jun t a encargada de la redacción del re
glamento quedó constituida por los si
guientes señores: Presidente, don Fran
cisco Haro ; secretario, don Ramón Her
nández del Castillo; tesorero, don José 
Luis Yagiie. 

Por unanimidad fué nombrado presi
dente de honor el doctor Elicegui. 

Acordado por el V Congreso Nacional 
de Pedia t r ía la representación en el mis
mo de un miembro de la Asociación de 
escritores médicos, fué designado el doc
tor Garrido Lestache pa ra que ostente 
en dicho certamen la referida represen
tación. 

Existiendo en la actualidad una va
cante de socio numerario, se tomó el 
acuerdo de anunciarla, pa ra que los es 
critores médicos que deseen ocuparla se 
dirijan eti solicitud al secretario, doctor 
don Manuel Fernández-Cuesta, Huer tas 
número 12, acompañando relación de cir-
cun.stancias que concurran. 

L a s c o n d i c i o n e s d e la 

c a r b u r a c i ó n 

El ingeniero don Hermenegildo San
tiago ha pronunciado una conferencia 
del ciclo organizado por la Asociación 
Central de Ingenieros Industriales, so
bre "Carburantes en España" . Desarro
lló el tema "Condiciones de carburación 
en los motores de automovilismo y avia
ción". 

Comenzó exponiendo el conferencian
te las condiciones que debe reunir la 
gasolina, pa ra obtener una buena caj--
buraeión e indicó las curvas de frac
cionamiento que ' tienen -j.^tablecidas lo,'; 
Gobiernos di Francia, Inglaterra,, Es
tados Unidos, etc., paríi el suministjii 
de las gasolinas a la aviación y auto
movilismo militares. 

Estudió la teoría de la carburación 

Estado general.—Poco ha variado dé 
ayer a hoy la situación atmosférica del 
Occidente de Europa; cubre todavía el 
anticiclón las Islas Brítánicas, Francia , 
parte de Alemania y la Península Ibé
rica. Las bajas presiones por la par te 
del Atlántico lo bordean con varios nú
cleos, el más importante si tuado al Oes
te de Ir landa. Bl t iempo continúa de 
cielo bas tante claro, con algunas nie
blas por el Norte de Inglaterra . 

Por España el t iempo es bueno, des 
pejad», con alguna nubosidad por el 
Cantábrico. Los vientos son flojos y la 
tempera tura se mantiene 5 grados por 
encima de la normal. 

Para hoy 

Academia de Jurisprudencia (Marqués 
üe Cubas, 13).—6 t. Profesor Werner 
Sombar: "El socialismo de Carlos Marx' 

Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7,30 t. Sesión científica. 

Agrupación Vasca de Estudiantes (Ca 
rrera San Jerónimo, 38).—7,30 t. Don 
Gonzalo Cárdenas: "Urbanización y el 
caserío vasco". 

Ateneo (Prado, 21).—7,30 t. Don Fran
cisco Rived: "Mecánica de la revolución 
española". 

Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37).—7,30 t., conde de Altea: 
"Crisis económica mundial y problema 
obrero". 

Colegio Oficial de Odontólogos (Espar
teros, 9).—7,30 t. Jun ta general ordina
ria. 

Conferencias de los Padres de Fami 
iia.—7,30 t. En la calle de Sebastián EI-
cano, 6: Don Ángel Herrera, "La Igle 
sia y los obreros". En el salón-teatro de 
la calle de Repulías y Vargas (travesía 
del paseo de Ext remadura) : Don J. Mar
tín, "La Iglesia y el Estado". En el sa
lón-teatro de la calle de Fernando de los 
Ríos, 6 (Carabanchel Alto): Don Anto
nio Martí, "La Iglesia y los obreros". En 
el salón-teatro de la calle de Francos 
Rodríguez, 5 (Cuaitro Caminos): Don Jo
sé Moreno, "El matrimonio cristiano y 
el divorcio". 

Conferencias de San Alberto Magno 
(Pabellón Valdecilla, San Beraiardo, -19).— 
7 tarde. Don Celso Arévalo: "Alberto 
Magno como biólogo". 

Hospital Central de la Cruz Koja (Ave
nida Pablo Iglesias).—9 m. Doctor Se
rrada: "Pancreati t is , tumores y quistes 
del páncreas". 

Instituto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha, 13).—6 t. Doctor Juar ros ; 
"Simula,ción y disimulación de la locura". 

Otras notas 

Asociación de Alumnos Internos de 
Beneficencia Provincial.—Ha sido elegi
da la nueva Jun ta directiva de esta Aso
ciación, que ha quedado constituida en 
la siguiente forma: Presidente, don Elias 
Lavin de Castro; vicepresidente, don 
Vicente Güsanz; secretario, don Deme
trio Centenera; tesorero, don Manuel 
Fernández; bibliotecario, d o n Ramón 
Várela de Seigas; inlerventores, don Ge
rardo Sanz y don Eloy López; vocal del 
cuarto de guardia, señor Gavilanes. 

Centro Cultural Recreativo de la In-
y señaló cón\o sé ha conseguido llevar (jlusa.—En 1^ jun ta genera! celebrada 

Recibimos la siguiente no ta : 
"Es t a Agrupación, én su úl t ima re- ^ ., , „ _ 

unióa mensual , se h a enterado con vi- a la práct ica las eondieiones q.ue debe por esta Sociei^ad ha sido elegida la si-

Que si, señores. Que sí. Que el Gobier
no tiene las "dos confianzas". Los ar
tículos esos que escribe la P rensa mi
nisterial, y que cualquiera diría qUé 
han sido remitidos a las respectivas re
dacciones en copias hechas con "Ciclos-
tyle", lo afirman terminantemente . Pe
ro vamos por orden. 

"Esa nota ,eh efecto, significa una 
satisfacción terminante de confianza al 
Gobierno por pa r t e del Presidente de la 
República. No por esperada... tiene esa 
ratificación menos importancia." El Go
bierno se ha fortalecido ("El SociaUs 
t a " ) . 

En el caso presente, la ratificación 
de confianza, aunque implícita, no deja 
lugar a dudas." El (Jobiemo se ha for
talecido ("Ahora") . 

"No hacía fal ta la ratificación" ex
presa de la confianza presidencial,, "Pe 
ro a mayor abundamiento, ahí está. ' 
"El Gobierno salió del Consejo... robus
tecido." ("El Liheral".) 

'No nos ha sorprendido" la ratifica
ción. No hacía falta que se manifestara 
de un modo expreso. Pero hela ahí. 
"sin velos, a los ojos de todos, incluso 
a los de aquellos que no quieren ver". 
Por supuesto, el Goiemo está robuste
cido ("El Sol") . En cuanto a su supues
t a act i tud despectiva respecto de las 
mino r í a s^s lgue hablando "El Sol", aho
ra en otro editorial—no puede ya afir
marse . La prueba de ello es precisa 
mente el Consejo dedicado a analizar la 
situación y presidido por el jefe del 
Es tado. 

¿ L a acera de enfrente? En realidad, 
también coincide en sus apreciacionea 
Pero sin "ciclostyle", claro. "El Im-
parcia l" a segura que el Gobierno no 
tiene mayoría , ya que el resultado de 
las elecciones de junio no autorizaba 
p a r a que lo fuera. E s "una mayoría que 
no fué elegida p a r a serlo". 

sus compañeros sea beneficiosa, porque 
así, cuando salgan del Poder, serán mu
cho menores las probabilidades de que 
vuelvan». «La Nación» pregunta : «¿Dón
de está la ratificación de confianza?» 
Lo que pasa es que «se presume de lo 
que se carece». «Diario Universal» agre
ga : «El Presidente de la República ca
rece en la actualidad ds libertad de mo
vimientos. No tiene opción». «Estaba 
en la absoluta imposibilidad de hacer 
lo contrario, y en esas condiciones, la 
supuesta ratificación, aunque existiera, 
carecería de valor». En todo caso «la 
confianza que necesita el Gobierno que 
le sea ratificada es la del país». Por 
todo lo cual. . . hay que disolver las Cor
tes. «La Tierra» aseg'ura que «para .go
bernar, lo que se precisa ineludiblemen
te es la confianza del país». «Informa
ciones» publica una car icatura en la 
cual aparece el señor Azaña y, t ras él, 
dos ciudadanos que dialogan: «—Lleva 
cara como de ir pensando una comedia, 
—Se dice que ya la tiene escrita, y se 
t i tula: «La confianza en la confianza». 
Por último, «Luz»—;«Lnz»!—dice así: 
«No nos dolería ni amargar ía la su
puesta ratificación. Pero es evidente 
que la pr imera condición para que un 
Jefe del Estado ratifique expresamenta 
la confianza es que se le presente, tam
bién franca y expresamente, la cuestión 
de confianza. Nada hay en la nota so
bre lo que pueda fundarse que ha ocu
rrido así».. . 

GMIOSAINIFESTACION 
EN PRO OEL FERROCARRIL 
SAMTAiER-iDlíERRANEO 
Asistieron en Santander más de 

. treinta mil personas 
» 

El alcalde de la ciudac" ha dimitido 
en señal de protesta 

« — -
Las conclusiones piden la rápida 

terminación del ferrocarril 
- — • • • • • 

FALTA POR CONSTRUIR UNA 
SÉPTIMA PARTE DEL MISMO 

OHIRIENiCAr^l 

U CARMELA I 
lOPEZMO' 

«El Siglo Futuro» protes ta de la de
tención de los jóvenes tradicionalistas 
por un delito que no han cometido, sino 
que se ha dicho que iban a cometer. Y 
de la clausura del Círculo correspon 
diente en pleno periodo electoral. «La 
Tierra» protes ta de que el jueves reco
giera la Policía sus ediciones antes de 
salir a la calle y sin que se supiese si 
iba a haber delito en ellas. «Mundo 
Obrero» se queja de lo mismo. «C N T;> 
se queja de lo mismo.. . 

Invento maravilloso 
gara volver loa cabellos 

láñeos a su color primi
tivo s los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción ea debida al 
oxigeno dol a i r e . No 
mancha al la piel ni la 
ropa. Se apUca con la 
mano como una toclóo 
cualquiera. L>a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Bvlta la caida del cabe
llo. Único producto. De 
venta en todo el mundo, 
Késrlstrada en la Uirec-
olAn Ueneral de Sanidad. 
Santiago de l'ompoatola 

(Casa Central) 

lABORATORIO 
CASPE,32 

BARCELONA 

"La Liber tad" aclara los términos de 
la cuestión. "No. re t i ra r la confianza a 
un Gobierno que es tá cumpliendo una 
misión par lamentar ia no es lo mismo 
que ratificársela." El Presidente ' 'de la 
República, en la situación actual , "ca
rece de libertad de movimientos". "La 
resolución del jefe del Estado no podía 
ser o t ra ." "No es lícito hablar de re
soluciones presidenciales ha s t a que es
tén aprobadas las leyes de Congrega 
clones y Garant ías ." 

Y el "A B C" dice: "No esperaría ei 
Gobierno que la obstrucción empezara 
en el despacho presidencial ni p a r a ese 
t rámi te ni pa ra ninguno". La nota que 
dio ayer demuest ra "que se ve perdi
do, recur re a l as ficciones efectistas y 
cae a turd idamente en la extravagan
cia y la puerilidad; conoce s*u situa
ción y h a empezado a no sent i r la con 
fianza en la confianza, como dijo el 
o t ro" . 

• « « 

Exceptuemos el «Heraldo» que dice 
as i : «No ha habido planteamiento de la 
cuestión de confianza con dimisión del 
Gobierno. Evidente. Pero evidente t am
bién que no h a habido demostración de 
desconfianza por pa r t e del Presidente 
de la República». Exceptuemos «El Si
glo Futuro», que entiende que la firma 
presidenciab no fué un «tramité» ;y que 
no habrá crisis, porque el rég'imen es 
esto. Los demás periódicos e a 11 a n . 
(¡También «La Voz», s í ! ) , o afirman 
que de aquello de la confianza, ¡ni ha
blar! 

«La Época» entiende que «un espíri
tu observador cualquiera verá en la no
t a oficiosa... una petición de confianza 
pero no una ratificaxjión...» «Es posible 
que la obstinación del señor Azaña y 

F a l l e c i m i e n t o de don 
Salvador Benjumea 

SANTANDER, 7.—Esta mañana, a las 
doce, se ha celebrado la anunciada ma
nifestación en pro del ferrocarril San-
tander-Mditerráneo. Desde mucho an
tes de la hora señalada cerraron sus 
puertas todos los establecimientos de 
la capital, no sólo el comercio y la In
dustria, sino también los bares y ca
fés. Puede decirse que el cierre ha si
do absoluto. 

La manifestación se organizó en la 
plaza de Pi y Margall, frente al Ayun
tamiento. A la cabeza de la misma fi-
g-uraban la Comisión gestora del ferro
carril, el alcalde de Santander y una 
representación del Ayuntamiento. A las 
doce se puso en marcha la manifesta
ción, compuesta por un imponente gen
tío, que ocupaba todo el t rayecto que 
hay desde el Ajointamiento has ta el Go
bierno civil. Puede calcularse en más de 
treinta mil personas de todas las cla
ses sociales que asistieron a este mo
vimiento de protesta, en el que no ha 
habido exclusión alguna del pueblo. 

En el t ranscurso de la manifestación 
el representante de la minoría socialis
ta fué increpado constantemente por la 
actitud que dicha minoría había adop
tado, en la reunión celebrada anoche, 
de no dimitir más que ante el partido, 
en vez de poner las actas a disposición 
de la Comisión gestora del ferrocarril. 

Ayer ha fallecido crist ianamente en 
Madrid, el i lustre ingeniero don Salva
dor Benjumea y Burín. E r a ingeniero 
jefe del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos, y, por su vas ta cul tura y es-
peoializaoión, gozaba de g ran prestigio 
profesional. Sus dotes pei'sonales le ha
blan granjeado la simpatía y el afec
to de cuantos con él habían t ra tado 

El entierro se verificará esta tarde 
las cuatro y media, desde el domicilio 
del finado, calle de Lista, ,10, a la Sacra
mental de San Lorenzo. 

Nos unimos cordialmente a l dolor 
que aflige a los familiares del señor 
Benjumea. Reciban todos ellos, y, muy 
especialmente su hermano, el conde de 
Guadalhorce, y su hermano político, 
nuestro querido compañero, don José 
de Medina Togores, la expresión de 
nuestro más sentido pé.same. 

Don Gabriel Gancedo 

También ha fallecido ayer don Ga
briel Gancedo Rodríguez, persona muy 
conocida en el mundo de los negocio.?. 
E ra caballero de la Legión de Honor. 

Mañana, domingo, a iaa diez y media 
de la mañana, se verificará la conduc
ción del cadáver, desde la casa mortuo
ria. Castellana, 30, a la Sacramental de 
San Lorenzo. 

Testimoniamos a la familia del fina
do, nuestro sincero pésame. 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 
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En aquellos 
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Lot abofes y lot domas <ief §lgb xvtü 
tenían un finísimo sentido poro descu
brir los mejores doses de cnoeolote. in 
oquellos Hempos yo se ocredlforon los 
Cnocolotes Eigorriogo. 

Hoy se fobricon con moqulnoria perfecto, 
sefeccionondo ios moterios primos con @s-
crupuiosidod cientíñeo imposibSe enton
ces* Pero sin los viejos fórmuios que les 
dieron vido, no tendríon ese oromo y 
ese sobor que los distingue de todos* 
Tableta CUMBRE, cacao finísfme, rice firesentación 
ore y relieve^ 200 grs., ptes. 1,2S. 

/WANÁ,poputar,735/40grs.,pfs.0,50;250grs.,0,90 
Chocolate con lecfie> 175 gromos, pfos. 1,25. 
Cf»oco/afe o/menc/raoo a* 5,150 grs., píos 0.80 

CHOCOLATES 

Entrega de conclusiones 

Al llegar los manifestantes al Gobier
no civil, la Comisión se destacó al des
pacho del gobernador, al que hizo en
t rega de las conclusiones acordadas por 
la Comisión gestora,, cuales son las de 
insistir nuevamente! cerca del Gobierno 
sobre la continuación de las obras y la 
autorización a la Compañía de los t raba
jos y replanteo del séptimo trozo Ci-
dad-Santander, por es t imar que no exis
te relación en t re las responsabilidades 
que pudieran derivarse del dictamen de 
la Comisión de Responsabilidades y la 
terminación de las obras del ferroca
rril. • I 

IJOS comisionados rogaron al gober- i 
nador que t ransmi t ie ra telegráficam^i- ' 
te al Gobierno estas conclusiones, con i 
el fin de que se adoptara una resolución 
para contener los ánimos excitadísimos \ 
del pueblo de Santander . 

Salieron al balcón principaj del Go
bierno civil el alcalde y el presidente i 

la Cámara de Comercio, que dirigie- \ 
ron la palabra al pueblo. El alcalde , 
anunció al pueblo que en aquel momes-f-^:^ 
to presentaba la renuncia de su cargo , 
y que ponía su dimisión en manos del , , 
gobernador. , 

De.?pués los m a n i f e s t a n t e se re t i ra- j 
ron, pero quedaron algunos grupos de ^ ¡ 
obreros y elementos extremistas, que ,' 
aguardaban la salida de los represen
tan tes socialistas del Gobierno civil, con : 
ánimo no muy tranquilo. Como algunos 
de esos elementos extremistas , en su 
mayor p a r t e comunistas, lanzaran al
gunas piedras contra los guardias de 
Asalto encargados de mantener el or
den, éstos dieron una ca rga e hicieron 
varios disparos al aire. E n la huida al
gunos se lanzaron al mar, próximo al 
edificio que ocupa el Gobierno civil, y 
uno de ellog tuvo la desgracia de caer 
sobre una embarcación y se produjOx ' 
var ias heridas, de las q'ie hubo de ser ~" 
curado en la Casa de Socorro. 

CmOECUATRO MILLONES 
PARA OBRAS PUBLICAS EN 
EHREIDUR 
Han sfdo librados ay-er con cargo 

a los créditos extraordinarios 
. — • — 

Ayer ta rde se entrevistaron con el 
jefe del Gobierno y con el ministro de 
Obras públicas los diputados andaluces 
para gestionar que no sufrieran suspen
sión las obras públicas en Andalucía, 
que ,a virtud de la ley de agosto de 
1931 ge promulgó para mit igar la cri
sis de trabajo en aquella y otras regio
nes. Expusieron los parlamentarios la 
agudización que ha sufrido este proble
ma, y que no era su propósito discutir 
la inversión de aquellos créditos para 
las obras que el Gobierno ha emprendi
do en Madrid, por est imar que el rango 
de la capital de la República y la cri
sis de trabajo que también padece Ma
drid no permite esa discusión, pero que
rían que no fuese con menoscabo de 
la.s necesidades de Andalucía. El minis
tro de Obras públicas explicó su con
ducta en esta cuestión, y ofreció enviar 
con la mayor rapidez nuevos libramien
tos, anunciando que ya lo había dis
puesto ayer mismo, por importe total 
de t res millones y medio de pesetas 
aproximadamente. 

Nota del Ministerio 

CASA fUHÜKXik EN 1700 _ 

M á s d e d o s $ I g I o s d @ f Q nt ci 

E n el ministerio de Obras públicas 
facilitaron anoche la siguiente nota: 

"Por el ministerio de Obras públicas 
se han librado ya la,-? cantidades corres
pondientes al segundo tr imestre de las 
obras de caminos vecinales emprendi
das en Andalucía y demás provinciag 
beneficiarias de la ley de 28 de agosto 
de 1931. 

Ayer ordenó el ministro que se libra
ran 3.009.342,32 pesetas, con cargo a 
los créditos extraordinarios de dicha 
ley, para obras nuevas de carreteras 
en las provincia.»! de Albacete, Almería, 
Badajoz, Córdoba, Granada, Helva, Jaén, 
Málaga, Murcia y .Sevilla." 
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Cines y Películas 
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Posibilidad de iHiaoiiraei 

favor de los ciegos 
Exisle un capital formado en vir

tud de una disposición de 
la Dictadura 

« i 

Servirá para un plan inicial de en
señanza de trabajo 

NO BASTARA, PUES HAY EN ES
PAÑA UNOS 30.000 CIEGOS 

Nuestro país es una excepción en 
que no tengan otra realidad 

que la mendicidad 

EL CIEGO PUEDE SER ÚTIL EN 
MÚLTIPLES PROFESIONES 

• Acaba ¿e dar fe de vida, por medio 
de un mitin en el teatro de Victoria, 
una naciente organización de ciegos con 
marcado carácter sindical. Tiene un to
no de reibeldía aguda, de incorporación 
al proletariado revolucionario, camino 
poco provechoso para los ciegos, cuyos 
intereses, cuyas aspiraciones de trabajo 
normal, BO concuendaai ciertamente con 
los intereses del proletariado revolucio
nario y extremista. Pero entre las aspi
raciones apuntadas por los ciegos de es
te sector, las hay que no son exclusivas 
de él y que merecen atención. La obra 
de hacer útiles para sí mismos y para 
la sociedad a seres condenados a no po
der vivir de otra cosa que de la mendi
cidad ha de ser acogida con simpatía. 

¡Ciegos... expropiados! 

ESCUELAS Y MAESTROS Notas militares 
La Asamblea de la Asociación Nacional del Magisterio Pri
mario. Aprueba una ponencia sobre la organización de la 

Primera enseñanza y su inspección 

SE DIVIDIRÍA ESPAÑA EN ZONAS ESCOLARES DE REDUCIDO NU
MERO DE ESCUELAS CADA UNA 

H a cundido estos días la protesta por 
el hecho insólito de que los pocos niños 
ciegos a cuya educación atendía el Es
tado, hayan sido lanzados a la calle y 
permanezcan en el mayor desamparo 
meses y más meses. El Colegio Nacio
nal de Sordomudos y Ciegos, g ran edi
ficio de ladrillo rojo que se levanta en 
la plaza terminal de la Castellana y que 
fué construido expresamente pa ra esa 
finalidad, es hoy Escuela Normal. Un 
c>^rlcho, secundado por el ministerio 
de" Instrucción, ha dejado despiadada' 
mente sin educación a dos centenares 
de niños sordomudos y a sesenta ciegos. 
Ya d'adicamos hace meses a este asun
to, en especial en el aspecto de los sor
domudos, l a rga información. Pero las 
cosas siguen como estaban. Los pobres 
niños desgraciados, carga insoportable 
p a r a familias pobres, viven en gran par
te en el arroyo, y embruteciéndose, los 
sordos; desvalidos o mendicantes, todo®. 

Tras esa medida arbi t rar ia contra el 
niño desgraciado se t r a t a de instalar a 
los cieguecitos en una finca de Ohamar-
tín. P a r a aplicarla a tal objeto se pidió 
un préstamo de un millón de pesetas al 
Pa t ronato Nacional d¡e Ciegos, por lo 
que el colegio tendrá que cargar con el 
peso de la amortización y de los Inte
reses, aparte óe que la anómala situa
ción resulta ya muy prolongada. 

N a d a apenas en verdad representalja 
el Colegio donde se educaba a 60 niños 
sin vista, cuando en España, según da
tos recogidos por un ilustre médico ocu
lista, de unos .30.000 ciegos, correspon
den a la infancia 5.000. Pero esto no 
justifica la destrucción pasajera , de la 
única institución del Estado que los .be-

"Tieñciaba. 

Planes 

Surgieron quejas en el mitin de refe' 
reacia a causa de que nada se haga 
con el capital de seis a siete millones 
de pesetas de que dispone el Pa t ronato . 
Informes nuestros confirman la existen
cia de' ese capital, seis' millones y pico 
de pesetas, cifra que corresponde al va
lor nominal. Lo disponible es en reali
dad menos, puesto que aquella cantidad 
Se halla invertida en títulos d'e la Deu
da. Procede este capital de una iniciati
va del general Martínez Anido, deroga
da en tiempos del general Berenguer 
por considerarla ilegal. El general Mar
tínez Anido es, sin diuda, el niinistro 
qu« más atención h a dispensado a los 
problemas referentes a los ciegos y a 
otros muchos seres desvalidos. Ex t r a 
ñado de que sólo en España se vieran 
tantos ciegos por las calles, quiso y se 
propuso impedirlo. Tuvo entonces la 
Idea de crear un timbre móvil especial 
p a r a los específicos con destino a un 
fondo de ciegos. Concibió luego planes, 
muy discutidos; pero gracias a aquella 
iniciativa se reunió an dos o t res años 
el capital aludido. 

Se plantea ahora el problema de su 
aplicación. E n el mitin del teatro Vic
toria se sostuvo la niecesidad de crear 
casas de trabajo para ciegos en todas 
las provincias de España. El Patrona
to daría 50.000 pesetas para cada una; 
los Ayuntamientos cederían los locales, 
y lafí Diputaciones contribuirían al sos
tenimiento. 

H a y quejas contra la lentitud del Pa
tronato, cuyas decisiones o no existen, 
o al menos son desconocidas. Pero per
sona conocedora de los planes de é.-̂ te, 
nos indica que está en estudio la cons
trucción acordada de una casa de cie
gos en Madrid. Los proyectos expues
tos en el mitin parecen, a nuestro in
forme, quiméricos, pues costaría mu
cho más de lo que se dice. El Pat rona
to, para realizar la obra de una mane
r a más perfecta ha decidido enviar a 
uno de sus miembros videntes a un cie
go y a un maestro de ciegos a estudiar 
instituciones del extranjero. Tendrá la 
casa proyectada diversos talleres, una 
imprenta Braille y una escuela de ma
sajistas. 

En otros proyectos señala la conce
sión de instrumentos de trabajo, espe
cialmente de música, pensiones para 
es ta clase de estudios, etc. 

Opina nuestro interlocutor que no 
puede acudirse a la idea simplicísima de 
gas t a r todo el dinero disponible, pues
to que hay que dejar un remanente pa
ra sostener la institución o las institu
ciones que se creen. Una campaña de los 
ciegos podría consistir en buscar el 
modo de acrecentar . los fondos disponi
bles, bien por un medio facilitado por 
el Estado, bien atrayendo la atención 
generosa de la sociedad. En gran parte, 
las instituciones extranjeras no son pu
ramente estatales, aunque el Estado las 
subvencione. 

El ciego, útil 

Ayer continuaron las sesiones de esta 
Asainablea. En la de la mañana se dio 
comienzo con la lectura de una carta 
enviada por el actuaJ ministro de Agri
cultura, en la que señalaba en términos 
cordiales el agradecimiento hacia las 
atenciones que le g'uardaban los maes
tros y fijaba hora en que recibiría a la 
Comisión encargada de hacerle entrega 
de una placa con que la Asociación ?e 
daba prueba de gratitud por su gestión 
ministerial en Instrucción pública. Se 
acoge con aplausos. 

Se entra de lleno en la disousión del 
punto más penoso y delicado de la Asam
blea. Nos referimos a la actitud que ha 
de guardar el Magisterio frente a la mos
trada por la Inspección de Pr imera en
señanza. Se discute la ponencia, que se 
aprueba en los siguientes términos: 

El Estado, al organizar y sostener la 
enseñanza primaria, necesita de órga
nos adecuados que le pongan en relación 
íntima con la escuela. Debe proclamar
se como verdad dolorosa que la actual 
organización no cumiple los fines desea
dos; necesita de un remozamiento que 
la haga fecunda y acorde con las nue
vas exigencias. Por eso es de desear: 

1.° Entre el m i n i s t e r i o de Ins
trucción pública y las escuelas naciona
les deberá existir un órgano de enlace, 
que bien pudiera ser la Dirección de en
señanza primaria. Es ta Dirección ten
dría como princirpales funciones: a) Pro 
curar que la escuela responda a los fi
nes que le tiene asignado el Estado, en 
el sentido de proporcionar un mínimum 
de cultura, ajustándose "sin sectarismos", 
siempre odiosos, a las orientaciones mar
cadas por la legislación nacional; b) 
Atraer la colaboración de todos aquellos 
organismos que en aligún modo y forma 
sean motivo de mejoramiento para la 
enseñanza, y c) Otros fines que por ley 
pudieran otoirgársele. 

2." P a r a la o r g a n i z a c i ó n de Is 
Pr imera enseñanza se dividirá la na
ción en zonas escolares, cada una de las 
cuales comiprendería un reducido núme
ro de escuelas. La zona tendrá una di
rección única, que llevará el nombre de 
director de zona y será un maestro. Pa
ra el nombraimiento de estos directoreis 
habrían de tomarse todas las garantías 
de comipetencia y capacidad que el cargo 
requiere, y en su no.mbram.iento y eleo-
clóin intervendrían eficazmente los maes
tros. Podría ser removido a petición de 
los dos tercios de los maestros de la 
zona. 

S." A es-te director de zona le corres
pondería: a ) Prociurar que toda escuela 
rindiese toda la labor de que fuera ca
paz, dentro de lo que los programas es
colares fijase el Estado. En este senti
do habría de colaborar con cada maes
tro, cuidando a la par que la orientación 
de la enseñanza respondiese a los fines 
elevados que la escuela tiene asignados; 
y b) Presidir, ordenar y procurar la uni-
ficaoióin de la labor del gruipo que cons
tituya la zona. 

4.» Los grupos de maestros que cons
tituyan la zona deberían funcionar con el 
carácter de centros de cojaboración pe
dagógica y cultural. Su misión tendería 
al estudio de los problemas escolares, a 
la formación de un ambiente de estímu
lo para el perfeccionamiento de la ense
ñanza; y 

5." La labor del director y el centro 
de colaboración cerca de cada maestro 
será estimuladora y nunca coactiva en 
lo tocante 'a l asspeoto técnico de la ense
ñanza. 

6.0 Deberá ser preceptivo para los di
rectores de zona el convocar y presidir, 
por lo menos dos veces al año, reuniones 
con los maestros de la zona. 

7." Se considera como condición in-
disipensabie para ser director de zona 
pertenecer al esoalafón del Magisterio 
nacional en activo, con diez o más años 
de servicios. 

8.» En cada provincia habrá un djr 
rector-jefe, _ que será maestro, con más 
de diez años de servicios, nombrados 
por el director general, cuyas funciones 
entre otras podrían ser: a) Presidir !a 
Jun ta de directores que habrá de cele
brarse, por lo menos, cuatro veces al año, 
y cuando las circunstancias lo exijan; 
b) Conocer y unificar, de acuerdo con la 
sugerencia que reciba de sus compañe
ros, la labor de las zonas de la proyincia. 
Este director-jefe no tendría asignada 
escuela determinada. 

9." Como quiera que con esta nueva 
organiztación desaparecerían las funcio
nes encomendadas a la actual Inspec
ción de Pr imera enseñanza, estos fun-
oionarios podrán continuar en su esca
lafón a extinguir y podrán ser designa
dos para los cargos de directores. 

10. Los Consejos provinciales de Pri
mera enseñanza estarán formados por 
el director, jefe de Pr imera enseñanza 
de la provincia; un profesor o profeso
ra de la Escuela Normal; un facultati
vo designado por el Colegio de Médicos, 
un funcionario de la Sección Adminis
trativa, dos maestros y dos maestras na
cionales y un padre y una madre de fa
milia que tengan hijos en escuelas na
cionales. 

11. En caso de formar expediente a 

algún maestro, será tramitado por el 
Consejo provincial, ante quien informa
rá el director de zona correspondiente, 
el que, previamente, dará cuenta en la 
reunión que celebrará con todos los 
maestros de la zona. 

Hoy continuarán las sesiones en el 
Centro ferroviario. El presidente de esta 
última asociación expuso ayer una bo
nita e interesante conferencia, explican
do con detalle su origen, desenvolvlmien 
to e importancia, lograda hoy por la 
Asociación General de Obreros y Em
pleados de España. Fué muy aplaudido. 

La Comisión encargada de presentar 
la placa que ofrece la Asociación a don 
Marcelino Domingo, visitó a éste. En el 
acto hablaron el presidente de la Nacio
nal y el ministro, que contestó a las 
atenciones del Magisterio. 
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A G U A M i N B B A L 

Vichy Catalán 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

•i i i 

El "Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra" publica la siguiente circular 
relativa a la conmemoración del aniver
sario de la proclamación de la Repú
blica: 

"Primero. El día 14 del corriente mes 
en todos los edificios militares se izará 
el pabellón nacional. 

Segundo. Las tropas vestirán de ga
la, y en las plazas donde exista Artille
ría, se ha rán salvas de 21 cañonazos al 
toque de diana e igual número al me
diodía y a la puesta del sol. 

Tercero. E l , día 16 siguiente, los ge
nerales de las ocho divisiones orgáni
cas, división de Caballería, comandantes 
militares de Baleares y Canarias y jefe 
superior de las fuerzas militares de Ma
rruecos, dispondrán que en los sitios 
donde existan guarniciones, se celebre 
una parada y desfile militar, poniéndose 
de acuerdo con las autoridades civiles^ 
á tal efecto; El traje será de gala espe
cial de paño, con ros, en Madrid, y en 
las demás guarniciones, de caqui, con 
gorra y guante blanco. 

Este día, y con cargo al fondo de Ma
terial de los Cuerpos, se hará un obse
quio al personal del Cuerpo de Subofi
ciales, sargentos y asimilados, y se dará 
una comida extraordinaria al resto de 
ia tropa, entregándose, además, en ma
no a los cabos y soldados presentes una 
peseta a los primeros y 50 céntimos a los 
segundos, todo ello con arreglo a lo dis
puesto en la circular de 3 de octubre 
de 1931 (D. O. núm. 224.)" 

LOS INVÁLIDOS MILITARES 
La "Gaceta" de ayer publica un de

creto del ministerio de la Guerra por el 
que se aprueba con carácter provisio 
nal el reglamento del Cuerpo de Inváli 
dos de militares y el cuadro anejo de 
las inutilidades físicas. 

La Asociación de Padres 
de Familia m Cuenca 

Emprenderá una acitiva campaña 
en favor de !as escuelas católicas 

• 
CUENCA, 6.—Se ha reorganizado la 

Asociación Cat<Mica de Padres de F a 
milia, acordándose emprender una ac
tiva campaña contra la itmioralidad de 
costumbres y a favor de las escuelas 
católicas. En breve se organizará un 
acto público. Se h a acordado dirigir un 
telegrama a la Confederación, dándole 
cuenta de las nuevas actividades de la 
entidad. De muchos pueblos se reciben 
adhesiones. 

Permiso para una reunión 

MUNDO CAÍOLICÜ 
Festividad de la Patrona de 

Cartagena 
CARTAGENA, 7.—Con motivo de la 

festividad de Nuest ra Señora de la Ca
ridad, Pa t rona de Cartagena, se han 
celebrado diversos actos religiosos. En 
la función principal ofició el Vicario ie 
la diócesis, señor Alvarez Caparros. El 
sermón estuvo a cargo del doctor Hi
dalgo Mateos, chantre de Zaragoza. Sa 

El "Día de la Pasa" 

ZARAGOZA, 6.—-El alcalde, señor 
Minuesa, visitó al gobernador para ro
garle que autorice la reunión de los Pa
dres de Familia en el grupo Costa, que 
días pasados fué suspendida porque en 
una reunión anterior se habían ocupado 
del traslado de una maestra. El gober
nador manifestó que autorizará cuan
tas reuniones sean, siempre y cuando 
que se ocupen de asuntos relacionados 
con la mejora de la escuela y de la 
eficacia de la enseñanza. 
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MADRID 
' VENTURA 
- RODRÍGUEZ, 3tf • 

-^-m -
M u l t a s p o r tráfico d e 

estupefacientes 
» 

La Dirección general de Sanidad nos 
remite la siguiente nota: 

"La "Gaceta" de hoy, 7 de abril, pu
blica orden del ministerio de la Gober
nación por la que, aplicando las dis
posiciones en vigor para la represión 
de! uso y tráfico de estupefacientes, se 
imponen las siguientes mul tas a los 
médicos y farmacéuticos: 

Don Emilio Casasempere y de Juan, 
10.000 pese tas ; don Santiago- Torres 
Alonso, 5.000; don Serafín Martínez Ga
llea, 5.000; don Tomás Barraquer y Ce
rero, 1.000; don Eleuterio M. Portugal 
Casuso, 500; don Manuel Cianeas Ro 
drSguez, 2.500; don Eduardo Tormo Mo
lina, 2.500 pesetas." 
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Mundo periodís t ico 
Un extraordinaria de la revista 

"Albores" 

La revista "Albores", órgano de la 
Juventud Católica de la psurroquia de 
Santa Cruz, ha publicado tm notable 
extraordinario para conmemorar el cen
tenario de la Pasión de Cristo y el Año 
Santo. Contiene bellísimas glosas de 
cada uno de los momentos de la Pa
sión, y es tá ilustrado con profusión de 
grabados que hacen de este número un 
meritorio exponente de la actividad de 
la Juvenltud Católica madrileña. 

Lo que en todos debe dominar es el 
interés en que el ciego español logre 
redimirse mediante el trabajo y des 
aparezca la lastimosa realidad de que 
no se conciba al desgraciado sin vista 
mas que como mendigo. El ilustre doc
tor don Baldomero Castresana, que ha
ce años estudió el problema de los cíe-

Ciudad de los Ciegos», insiste en este 
trabajo en señalar la posibilidad de que 
el ciego gane su vida, no ya merced a 
la música callejera, sino por medio de^ 
la música de a l tu ra y en múltiples pro
fesiones, como cestería, cordelería, t e 
jidos, sillería, tonelería, mecanografía; 
y pa ra las mujeres flores artificiales, 
punto a máquina, lentejuelas, y en el 
orden intelectual, incluso .en estudios 
miversitarios. De ahí la necesidad de 

talleres, cuyos productos se venderían 
en forma que las gentes se convencie
ran de la capacidad de trabajo de nues
tros hermanos condenados a no ver la 
luz. 

Tristezas de la ceguera 

Que no se diga más—nos decía un 
ciego—que en España hay más ciegos 
que en ninguna par te . Es to no es cier
to. Lo que aquí ocurre es que los cie
gos están todos en la calle mendigando 
una limosna. 

Si un ciego acude a los comedores de 
Asistencia Social—añadió—se le recha
za, porque no es un parado, es un men
digo. El otro día se ha dado un caso 
lastimoso, se afirmó en el mitin. El 
ciego Fermín del Valle, carente de do
micilio donde albergarse por las no
ches, acudía a dormir a la estación del 
«Metro» de Antón Martín. Hace días 
se indispuso, y al advertirlo de madru
gada la señorita taquillera que llegaba 
al trabajo, lo puso en conocimiento del 
jefe, quien, a su vez, dio aviso a los 
guardias. Pero éstos, en vez de condu
cirlo a la Casa de Socorro, como hu
biera ocurrido con cualquier otro hom
bre en las mismas condiciones, lo lle
varon al campamento de mendigos. Allí 
tomándole como, a un mendigo-, ordina
rio, se le aplicó una ducha y se le tuvo 
desnudo largo rato. Agravado el en
fermo, hubo que conducirlo con urgen-

S u f r e US t e d d e 1 E s t ó m a g o 

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

ERVETINAL 
El doctor don Francisco Páino Gil, residente en Zorita (Cáceres), 

calle Pasajeros, número 1, nos remite la atenta e interesantísima 

carta que tenemos el gusto de copiar a continuación: 

"Zorita, 17 de enero de 1933. 
Señor don A. Gummá.~B ARCE LONA. 

, He terminado de tomar los dos frasquitos de SERVETINAL, que tuvo 
la gentileza de remitirme y estoy asombrado de la enorme mejoría que he 
experimentado con dicho producto. 

Hace cinco años que veng-o padeciendo una dilatación de estómago, 
..con sus correspondientes fermentacion2s acidas, gastralgia, vómitos, etc., et
cétera, que no han cedido en lo más mínimo con ninguno de los trata
mientos más conocidos para estos casos. 

Ahora, gracias a su SERVETINAL, han desaparecido las fermenta-
xiones y los vómitos y cada día noto que se me va tonificando más la 
musculatura gástrica. 

Sirva, pues, la presente como testimonio de mi gratitud, autorizándole 
para que la publique si lo cree conveniente y rogándole me remita otros 
dos frascos para seguir el tratamiento. 

Queda de usted muy atto. affmo. s. s. q. e. s. m.. 
Firmado: FRANCISCO FAINO GIL, 

MEDICO." 

han repartido numerosas comuniones 
El gentío, que rebasaba las puer tas del 
templo, interrumpió el t ránsi to. El co
mercio cerró medio día. Se han reparti
do muchas limosnas a los enfermos po
bres del hospital de la Caridad. 

Numerosos fieles en ia iglesia de 
los Dolores, en Córdoba 

CÓRDOBA, 7.—Desde las cinco de 
la mañana ha estado concurridísima la 
iglesia de Nues t ra Señora de los Dolo
res. Se han repartido numerosisimas 
comuniones y, desde luego, en mayor 
número que en años anteriores. Ija con
currencia ha sido enorme. Durante todo 
el día ha habido una nutr ida cola de 
fieles, que aún duraba a las doce de la 
noche. 

Conferencias cuaresmales 
MURCIA, 6.—Con gran asistencia de 

fieles se ha celebrado en estos últimos 
días un ciclo de conferencias cuares
males, que ha estado a cargo del cura 
párroco de la Purísima, don José Es
teban Díaz. Como final .se celebró una 
misa, en la que comulgaron millares 
de personas. 

Pastoral sobre el Año Santo 
MURCIA, 6.—El Vicario capitular de 

la diócesis, don Antonio Alvarez Capa
rros, ha publicado una Pas tora l con mo
tivo del Año Santo, en la que, comen
tando la Encíclica pontificia "Qud Nu-
per", ensalza la trascendencia de la 
conmemoración y expone las circunstan
cias en que se celebra. Exhor ta a los 
fieles a que marchen a Roma e invita a 
los que no puedan hacerlo a que se 
apresten a g a n a r las indulgencias del 
Jubileo. Señala las enseñanzas que se 
desprenden de la augus ta conmemora
ción y termina refiriéndose al laicismo 
de la enseñanza y exponiendo los reme
dios para el caso de que prosperen los 
propósitos de anular la labor docente 
de las Congregaciones religiosas. 

Las obras de! Pilar 
ZARAGOZA, 7.—La suscripción para 

las obraá del Pi lar asciende a pesetas 
4.448.612,40. 

« * * 
Lista 340 de la suscripción abierta en 

Madrid. Suma anterior, 442.681 pese
tas. Don Mariano González, 10 pesetas; 
P. P . L., 10; Buenaventura Moreno, 3; 
en acción de gracias, 5; doña Amalia 
Ros, 5; M. L. T., 6; don Antonio Sara, 
5; don Gonzalo Albarrán (Badajoz), 50; 
J. M., 10; señorita Pi lar del Campo, una 
pulsera; C. D. (tercer donativo), 5; se
ñorita Pilar Cortés, 25; Rosa Martínez, 
5; un sacristán, 1; señores de Sierra, 5; 
Angela Pinar, 5; dos niñas y una devo
ta, 6; don Julio González, 25; A. F . R., 
5; Tomasa Las Heras, 5. Total, 442.872 
pesetas. 

Comtinúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 

La Hora Santa en Lisboa 
(De, nuestro corresponsal) 

LISBOA, 6.—^Hoy se ha celebrado 
en todos los templos de Lisboa la Hora 
Santa. En la iglesia de Santo Domin
go, el templo de más capacidad de Lis
boa, se celebró una solemne fiesta reli
giosa, asistiendo el Cardenal Patr iarca, 
que dirigió la palabra a cerca de 3.000 
fieles' que llenaban ©1 templo por com
pleto.—Córrela Marques. 

Recibimos la siguiente no ta : 
"La Cámara de Comercio de Madrltí! 

ruega encarecidamente a los propieta
rios de hoteles y res taurantes y a los 
oomercianties en general, contirlbuyan 
eficazmente al mayor éxito de la cele
bración de los días de la pasa, fijados 
para las fechas del 15, 17 y 18 del ac
tual. 

A semejanza del ejemplo frecuente 
que en casos análogos nos dan en el 
extranjero, confiamos en que ese acto 
de propaganda contribuirá mucho a 
aminorar la crisis que padece ese pro
ducto por consecuencia de haberse ce
rrado algunos mercados en el exterior 
y que con noble patriotismo el público 
en general acrecentará el consumo en 
esos días." 

Las admisiones temporales 
de aceite de oliva 

Los tradicíonalistas 
detenidos 

Exigid el legitimo SERVETOlAL y no admitáis sustituciones intere

sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: S,80 ptas. (" îM^uidof*^) ®" Centros de Específicos y Farmacias y en Gayoso, Arena!, 2 ; 

Farmacia del Globo: Plaza Antón Martín; Félk Borre!, Puerta del Sol, 5. MADRID 

Los estudiantes tradicíonalistas que 
fueron detenidos anteayer , en el Centro 
de la calle de Torija, nos remiten la si
guiente nota : 

«No es exacta la versión circulada 
sobre las detenciones hechas ayer en el 
Círculo de la Juventud Tradicionalista, 
según la cual, a las once y media de 
la mañana se personaron allí guardias 
de Asalto y agentes de Policía y de
tuvieron a cuantas personas se encon
t raban en él. 

Los agentes de Policía llegaron al 
Círculo a las diez de la mañana, cuan 
do sólo estaban allí el conserje y dos 
socios. Desde aquel momento se fué pro
cediendo a la detención de cuantas per
sonas entraban en el local has ta cerca 
de las dos, en que fueron trasladados a 
la Dirección de Seguridad. El presiden
te del Círculo se presentó a las doce, 
en cuanto se le avisó telefónicamente 
lo que sucedía, pa ra enterarse de lo que 
ocurría y pres ta r ayuda a la Policía 
para cuantos esclarecimientos pudiera 
desear.» 

Sindicalistas en libertad 

La Federación de Exportadores de 
Aceite de Oliva de España nos envía la 
nota siguiente: 

"En la última reunión de la Comisión 
Mixta del Aceite, los elem.entos olivare
ros, haciéndose eco de una opinión muy 
exteriorizada por su clase, solicitaron la 
suspensión del régimen de admisiones 
temporales de aceite de oliva. 

Reunida la Federación, ha acordado: 
1. Exponer su criterio de que la ad

misión temporal de aceite de oliva no 
puede influir en la baja del precio del 
aceite en España. 

2. Expresar su creencia de que la sus
pensión de esas admisiones temporales 
no podrá mejorar, de una manera esta
ble, el precio del aceite en España. 

3. Avenirse a la experiencia de la 
suspensión temporal y voluntaria de 
compras, propuesta por la Comisión Mix
ta del Aceite, en la creencia de que ha
brá de convencer a los olivareros espa
ñoles que impugnan las admisiones tem
porales del aceite, de que tal medida 
puede producir un efecto contrario al 
que con ella se persigue, y, en todo caso, 
ocasionar perjuicios irreparables a nues
tra exportación. 

4. Manifestar su confianza en que los 
olivareros, del mismo modo que t r a s una 
larga y apasionada lucha contra las re
finerías de aceite han llegado al conven
cimiento de su necesidad, llegarán tam
bién a reconocer cuan imprescindibles 
son las admisiones temporales del acei
te de oliva, en aquellas situaciones que 
hagan indispensable la acción de Espa
ña en los mercados productores, no ex
portadores, como medio de impedir una 
mayor depreciación en el mercado in
terior, elevando los precios exteriores 
mediante nuestra concurrencia. 

5. Declinar toda responsabilidad por 
las consecuencias perjudiciales pa ra la 
oleicultura española que la referida sus
pensión producirá y que, a su juicio, 
supuesta la igualdad de las demás cir

cunstancias", serían éstas: Posible alza 
inmediata del aceite en España. Des
pués, baja de precios en los centros pro
ductores no exportadores directos (Tú
nez, Grecia, Argelia, etc.), como conse
cuencia de la ausencia de compradores 
españoles y de quedar a merced de un 
solo comprador, Italia. Consiguientes 
compras por Italia, a precios bajos, en 
dichos centros, y, por tanto, exportación 
desde Italia a esos precios bajos—desde 
luego inferiores a los de España—a los 
países consumidores no productores. Im
posibilidad, por parte de los exportado
res españoles, de mantener sus ventas 
a los países consumidores por cotizarse 
nuestros aceites a más alto precio que 
los tunecinos, griegos, etc., que ofrecerá 
la competencia italiana^ Pérdida de los 
mercados pa ra el aceite español: even-
tualmente para la cantidad que se com
pra sin otra consideración que el pre
cio; y más duradera para la exportación 
apoyada en la clientela y las marcas, 
que no puede resistir las grandes y per
sistentes diferencias de precios que im
piden la regularidad necesaria para con
servar su crédito. Baja en los precios' 
para todo el aceite español a consecuen
cia de la reducción de la exportación, 
que, impidiendo aligerarnos del sobran
te de nuestra producción, mantendrá en 
España un "stock", cuyo peso aplasta 
rá los precios, y de la inevitable ten
dencia del mercado interior a nivelar 
los precios con el exterior, t ratándose 
de un artículo de exportación como el 
aceite. Finalmente, nivelación de los 
precios españoles con los exteriores en 
baja, cuando los mercados exteriores 
compradores estén ya abastecidos poi 
Italia. 

Contrariamente, la admisión tempo
ral de aceite debe producir los siguien
tes efectos: Alza en los centros produc
tores por la concurrencia de dos com
pradores—Italia y España—, que puede 
llegar a nivelar esos precios con los de 
E^spaña. Posibilidad, entonces, de expor
tar aceite español (hay que tener muy 
presente que las admisiones temporales 
facilitan la exportación, no sólo del acei
te importado, sino además de una deter
minada cantidad de aceite nacional) con 
la consiguiente descongestión de nues
tro mercado. Por último, elevación de 
precios en España. 

6. Señalar que la causa principal de 
los bajos precios del aceite de oliva en 
todos los países debe buscarse en la ba
ja de la exportación, que en 1932 ha si
do, respecto de 1931, ya más baja que la 
normal, del 21,4 por 100 para Italia, y 
del 28,2 por 100 para España. En enero 
y febrero de 1933 se ha acentuado para 
España la tendencia bajista." 

» > » —_»_»-_ 

Condecoración española a 
un ministro francés 

Han sido puestos en libertad algunos 
de los 118 detenidos días pasados en el 
local de la Confederación Nacional del 
Trabajo, de la calle de la Flor. 

4->-* 

V i u d o i n c o n s o l a b l e 
ESTAMBUL, 6.— Hassan Bey, que 

vive en Kaisarien, en Anatolia, pasará 
a la posteridad como ejemplo de ma
ridos amantes y fieles a la memoria de 
su esposa. 

Hassan Bey quedó con el corazón 
destrozado al morir su esposa, con la 
que Se había casado cuando tenía cua
renta años de edad. 

Los esposa? vivieron muy felices cin
co años. Da muer te de la mujer de Has
san Bey ocurrió hace sesenta y cinco 
años. Hoy el viudo inconsolable tiene 
cien años, y desde el día en que ente 
rraron a su amada compañera no ha 
vuelto a hablar ni una palabra, la guar
da un luto riguroso y se pasa la ma 
yor par te del día en oración. 

A Hassan Bey no le gustan las be 
bidaa alcohólicas, ni el café, ni el taba 

Ico. Tampoco fuma desde que se murió 
su amada mujer. 
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POSICIONES A P O L I C Í A , TELÉGRAFOS, RADIO Y CORRAOS 
gos y ha realizado por su cuenta va
rios viajes de estudio al extranjero, que'cia al Hospital, doade faUeeió a-laa po-
dicron por resultado su proyecto «Lacas horas. 

Convocadas, Correos y Radió inmediatas las demás. No 3e exige título Para-programas, "contestaciones" y preparación en sus clases o pot «orreo, con Profeísor» 
do de cada Cuerpo, diríjanse al " m S T n ' U T O REUS" PRECIAJIOS, ÍS, y PUERTA DEL SOL, 13, IMADRIB. Tenemos residencia-internado RXITOS: En Polici' 
hemos obtenido varias veces el número 1 y centenares de plazas; en Radio, v a n is veces el número 1 e ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos, úRi 
ma oposición, han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suseriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. NO SÜFERADO POR ¡tudiar todo lo relativo ai futuro Gobisr-
NADrE. y en Correos ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los nrospectos que regalamos ' no de la India 

PARÍS, 6.—^El embajador de España, 
señor Madariaga, ha dado hoy un al
muerzo en honor del ministro de Edu
cación francés, señor De Monzie, a 
quien el Gobierno español h a conferido 
recientemente el Gran Cordón de la 
Orden de la República española. 

Asistieron también los señores Bal-
thazar, decano de la Facul tad de Medi
cina de la Universidad de Par ís y Cava-
lier, director de Enseñanza Superior, 
nombrados igualmente comendador y 
gran oficial, respectivamente de la 
mencionada Orden. 

El señor Madar iaga entregó a los 
agraciados las correspondientes insig
nias. 

'—•#» 

La población argentina 
• 

BUENOS AIRES, 7.—-La población de 
la República Argentina, según las úl
t imas estadísticas oficiales, era en di
ciembre de 1931 de 11.846.665 millones 
de habitantes, de los cuales 2.214.702 co
rresponden a Buenos Aires.—Associated 
Press. 

— — •< •* » • _ 

La independencia india 
— * 

LONDRES, 7.—Después de un deba
te que ha durado t res días, ha sido 
aprobada por unanimidad en la Cámara 
de los I.^res, una resolución presenta
da por el Gobierno, encaminada a la 
L-reación de una Comisión mixta parla
mentaria que estaría encargada de es-
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NFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
INTERIOR 4 P O R 100. — Serie F 

(64,25), 64,20; E (64,25), 64,25; D (64,30), 
64,30; C (64,90), 65; B (64,90), 65; A 
(64,90), 65; G y H (63,50), 63,50. 

EXTERIOR i POR ICO. — Serie D 
(80,60), 80,50; A (81,25), 81,25. 

AMORTIZABLE i POR 100 CON IM
PUESTO. — Serie D (76,50), 75,50; C 
(75,90), 75,50. 

AMORTIZABUB 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.— Serie D (90,40), 90,25; C 
(90,40), 90,25; B (90), 90,25; A (90), 90,25. 

AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (84,75), 84,50; C 
(84,50), 84,50; B (84,50), 84,50; A (84,50), 
84,50. 

AMORTIZABLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (95), 96,75; C 
(9ñ,7n), 96.75; B (98), 96,75; A (96,50), 
96,75. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (96.70), 96.80; C 
(96,70). 96.80; B (96,70), 96,80; A (96,80), 
97,25. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 CON 
IMPUESTO.—Serie C (83,35), 83,30; B 
(83,35), 83,30; A (83,35), 83,30. 

AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Ser ie E (69,40), 69,50; D 
(69,35), 69,60; C (69,40), 70; B (69.40), 70; 
A (70), 70. 

AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie B (84), 84,50; D 
(84,50), 84,50; C (84,50), 84.50; B (84,50) 
84,50; A (84,50), 84,50. 

AMORTIZABLE 4,50 POR 100 S I N 
IMPUESTO. — Serie C (87.50), 87,50; B 
(87„50), 87,50; A (87,50), 87,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96,50), 96,50; A 
(97), 97. 

TESOROS.—Serie A (102,50), 102,50; B 
(102,50), 102 50. 

BONOS ORO.—Serie A (203), 202.50; 
B (203), 202.25. 

FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(92,75), 92,75: B (92,75), 92,50. 

DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100, 
1929.—Serie A (84,25), 84; B (83,90), 
83,80. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid 18 68 
(100), 100; Madrid, Subsuelo (81), 80, sin 
cupón; Exterior 1931 (84,75), 84,75; Inte
rior 1931 (84,75), 84,75. 

G A R A N T Í A D E L E S T A D O . — C . Emi
siones (76,25), 80; Hidrográfica Ebro 6 
por 100 (92,50), 92,50; Trasatlántica 1925, 
noviembre (76), 76; Tánger-Fez (91,75), 
91,75. 

C E D U I ^ S . ^ Hipotecario, 4 por 100 
(79„'50), 80; 4 por 100, 100 pesetas (80,35), 
80; 5 por 100 (83,75), 83,75; 5,50 por 100 
(91), 91; 6 por 100 (99,25), 99,25; Crédito 
Local, 6 por 100 (83,50), 83,50; 5,50 por 
100 (76,80), 76,80; 5 por 100 interprovin
cial (79,75), 79,75; 6 por 100 interprovin
cial (91,40), 91,40; ídem 1932 (93,75). 
93,75; ídem 5,50 por 100 (94,25), 94,25; 
Cédulas argentinas (2,20), 2,20. 

ACCIONES.—Banco España (521), 524: 
Guadalquivir (98), 98; Hidroeléctrica Es
pañola (130), 130; Chade, A, B C, conta
do (277), 279,25; Mengemor (143), 142; 
Telefónica, preferentes (103,.50), 103,50; 
ordinarias (101,75), 101,50; Rif, nomina
tivas (170), 170; Felguera, contado (40) 
40; Petróleos (105), 105; Tabacos (183,50), 
183,50; Española Petróleos (23,.';0), 23,75; 
fin corriente (23,25), 24; Fénix (370), 370; 
"Metro" (122 50). 122,50; Norte, contado 
(181), 181; Azucarera, contado (40), 38; 
fin corriente (38,50), 38,25; Explosivos, 
contado (626), 635; fin corriente (629), 
636. 

OBLIGACIONES.—Alberche, primera 
(88,75), 88,75; Telefónica (90), 90; Hi
droeléctrica Española B (87,50), 89,50; 
Chade, 6 por 100 (100,35), 100,35; Unión 
Eléctrica 6 por 100 1926 (102,50), 103: 
Norte, primera (52,35), 52,10; ídem quin 
ta (48), 49,50; Asturias, tercera (47,50), 
46,25; Pamplona (48,75), 49,25; Valencia 
ñas (81,25), 81,50; Alicante, primera (225), 
219,50; ídem I (80,25), 80,40; Ciudad Real 
Badajoz (71,75), 70,50; Metropolitano 5 
por 100, B (90), 90; 5,50 por 100 (94), 94. 

Moneda Día 6 Dfa 7 

Esc. portugueses.... 
Pesos argentinos.. . 

Coronas noruegas.. . 

46,65 
229,50 
165,50 
60,65 
40,60 
11,86 
2,8225 
0,371 
3,06 
4,78 
2,08 

35,40 
1,84 
2,18 

46,65 
229,50 
165,50 
60,65 
40,50 
11,86 

2,8076 
0,370 
3,06 
4,78 
2,07 

35,40 
1,84 
2,18 

BOLSÍN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 630; fin de mes, 627, 629, 

630, 633, 632; en alza, a fln de mes, 640,1 
642; en baja, a fln de mes, 625. 

B O L S Í N D E L A TARDE 

Explosivos, 635, fin de mes, y quedan 
636 por 634; en alza, dinero a 644; Rif 

portador, a 214 por 211, fln de mes; 
Chades, dinero a 282. 

COTIZACIONES D E BARCELONA 
(Mercado Ubre) 

Bolsín.—Nortes, 169,25; Chades, 278; 
Explosivos, 628,75. 

« * « 
Cierre. —Norte, 170,25; Alicante, 143; 

Explosivos, 637,50; Chade, 282; Rif, 212,50. 
(Bolsa oficial) 

BARCELONA, 7.—Acciones. —"Metro" 
Transversal, 35; Aguas Barcelona, ordi
narias, 141,50; Cataluña de Gas, 87; Cha-
de, A, B, C, 280; D, 265; Hullera Espa
ñola, 29; Banco Hispano Colonial, 198,25; 
Crédito y Docks, 185; Tabacos de Filipi
nas, 254; Minas Rif, 212,50; Explosivos, 
637,50, 

Obligaciones.—Norte, 3 por 100, pri
mera 51,75; segunda, 48,50; tercera, 49,75; 
especiales, 6 por 100, 85,25; Valencianas, 
5,50 por 100, 81,25; Prioridad Barcelona, 
3 por 100, 54,75; Especiales Pamplona, 
3 por 100, 49,35; Asturias, 3 por 100, pri
mera hipoteca, 45,75; segunda, 46; Ciu
dad Real-Badajoz, 5 por 100, 41; Hues-
ca-Canfranc, 3 por 100, 61,50; M. Z. A., 
3 por 100, primera hipoteca, 46; Ariza, 
5 por 100, 67,75; serie E, 4,50 por 100, 
67; serie F , 5 por 100, 73; serie H, 5,50 
por 100, 77,50; Almansa, 4 por 100, 59; 
Chade, 6 por 100, 99,75. 

BOLSA DE BILBAO 

BILBAO, 7.—Valores cotizados: 
Acciones.—Altos Hornos (73), 71; Ex

plosivos (632), 620; Resineras (12), 12; 
Sota (390), 390; Nervión (475), 476; 
H. Ibérica (505), 505; H. Española (130), 
130; E. Viesgo (405), 405; Setolázar, no
minativas (62), 62. 

Obüsaciones.—Nortes, primera, 52,50; 
Asturias, primera, 46,25; Bonos Duero 
6,50 por 100, 102,50. 

BOLSA D E P A R Í S 

PARÍS, 7.—Fondos del Estado fran
cés: 3 por 100 perpetuo, 75,80; 3 por 100 
amortizal3le, 78,70. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.000; Cré-
dit Lyonnais, 2.005; Société Genérale, 
1.087; París-Lyon-Mediterráneo, 976; Mi
di, 730; Orleans, 850; Electricité del Se
na Priorité, 568; Thompson Houston, 
313; Minas Courriéres, 305; Peñarroya, 
273; Kulmann (establecimientos), 511; 
Caucho de Indochina, 188; Pathé Cine
ma (capital), 91. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, prime
ra serie y segianda serie, 2,70; Banco 
Nacional de Méjico, 151. Valores extran
jeros: Wagón Lits, 76; Ríotinto, 1,349, 
Lautaro Nitrato, 39,50; Petrocina (Com> 
pañía Petróleos), 394; R o y a l Dutch, 
1,440; M i n a s Tharsls, 256. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 548; Fénix (vida), 
610, Minas de metales: Águilas, 37,25 

Owenza, 630; Piri tas de Huelva, 1,340;' 
M, Z. A., 466, 

BOLSA DE LONDRES | 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas (40 3/8), 40 3/8; f r a n c o s 

(86,332), 87 15/16; dólares (3,47 7/8), 
3,41 7/8; libras canadienses (4,14), 4,13: 
belgas (24,505), 24,595; francos suizos 
(17,70), 17,95; florines (8,48), 8,475; liras 
(66 5/8), 66 3/4; mareos (14,435), 14,65; 
coronas suecas (18,90), 18,90; ídem da
nesas (22 29/32), 22 7/16; ídem noruegas 
(19,50), 19,50; chelines austríacos (32,50), 
32,50; coronas checas (114 7/8), 114 3/4; 
marcos finlandeses (227), 226,50; escu
dos portugueses (110), 110; dracmas 
(605), 605; leí (570), 575; muréis (5 3/8). 
5 3/8; pesos argentinos (41), 41; pesos 
uruguayos (33), 33; Bombay, 1 chelín 
6 1/16 peniques; Hongkong, 1 chelín 
3 5/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 3 
peniques. 

BOLSA DE ZURTCH 
Chade, A, B, C (275,05), 277,05; P 

(263,60), 265,85; E (252,10), 254,10; ídem 
bonos (83,65), 83,65; Sevillana (67,85), 
68,30; cédulas argentinas (2,168), 2,193; 
pesetas (43,85), 43,90; libras (17,72). 17,72: 
dólares (5,1862), 5,1887; marcos (122,35) 
121,60; francos (20,3675), 20,36; Donan 
Save (31,25). 32,50; ítalo-Argentina (70), 
72; Electrobank (675), 684; Motor Co-
lumbus (230), 232; Brown Boveri (133) 
137; Crédit Suisse (650), 659. 

BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas 8,48; francos, 3,9325; libras 

3.4125; francos suizos, 13,315; liras, 5,12. 
florines, 40,37; marcos, 23,65. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Con una sesión ta.n gris y tan apaga

da como las precedentes termina esta 
semana, que dejará recuerdo en los fas
tos de la marcha bursátil. 

No han variado lo más mínimo las 
condiciones de depresión señaladas en las 
crónicas diarias de las últimas jornadas: 
si exceptuamos una ligera reacción refle
jada en el corro de Explosivos, el resto 
del mercado vegeta en el mismo pasto. 

Tal vez parezca que el sector de in
dustriales presenta mejor aspecto; a pri
mera vista, un espectador ajeno a los co
rros hubiera podido creer que la anima
ción relativa de Explosivos podía apli
carse a todo el departamento. En reali
dad, lo que ocurría es que no había más 
valor que Explosivos en todo el sector in
dustrial: descontados los "ferros", y sal
vo las primeras transacciones de Petroli-
tos, prácticamente los corros de valores 
industriales se reducían a aquella clase 
de títulos. 

Pero la desanimación de este fln de 
semana ha sido general, aun contando 
con la reacción que a última hora se 
advierte en los cambios procedentes de 
Barcelona. 

* * « 
La nota más destacada en el sector de 

Fondos públicos es la inactividad: una 
simple ojeada al cuadro de cotizaciones 
pone de manifiesto el corto número de se
ries realizadas en algunas clases de Deu
das. La desanimación fué contrarrestada 
un poco en los últimos minutos. Nada 
indican las diferencias que se observan 
en los cambio.s, pero, se prestan a toda 
clase de interpretaciones. 

No ha habido necesidad de adoptar las 
medidas que se anunciaban para algu
nas clases de Deudas, aunque la mejora 
no evidencia progresos señalados. 

Pero, en medio de estas condiciones, es 
la nota de estancamiento la que da el 
tono al mercado. 

Nueva baja en Bonos oro, que de 203 
queda papel a 202,50, y dinero a 202,25. 

En municipales se registra la firmeza 
del Erlanger y el sostenimiento de las 
Villas nuevas. Para Subsuelo queda pa
pel a 81 y dinero a 80; papel también 
para Mejoras. 

Ninguna variación sensible en Cédulas 
del (Crédito Local; en las del Hipotecario, 
alza de medio entero en las 4 por 100. 

En el corro bancario hay un alza brus
ca de Banco de España, que pasan de 
521 a 524; para Río de la Plata resta 
papel, y el resto no aparece inscrito. 

Sigue dominando la pesadez en el co
rro de valores eléctricos, en eJ que la 
posición final para los distintos valores 
es la siguiente: Mengemor, papel a 143 
y después a 142; Alberches, oferta a 62; 
Guadalquivir, papel a 98; Eleetra A, di
nero a 118, y a 119 para la serie B. 

Nuevamente aparecen las Chades, que 
avanzan dos enteros y cuarto. Pero esta 
vez se produce el fenómeno inverso al 
del jueves: en Madrid se inscriben a un 
cambio inferior al de Barcelona. 

P a r a Campsa queda papel a 105,50 y di 
ñero a 104,75. Papel también para Ta
bacos, a 183,50. 

* * « 
Se hacen las nominativas al cambio 

de papel de estos días, a 170, y los Guin
dos, al cambio consabido de 40. 

No aparecen las Rif portador, que cie
rran con papel a 214 y dinero a 211. 

l iada para ferrocarriles, que quedan 
relegados al secreto. Barcelona enviaba 
cambios mejores que los del jueves. 

"Metros" quedan con papel a 122,75 
y dinero a 122,50, 

Tranvías, sin operación, con dinero 
flojo a 101,50. 

Datos para las efemérides bursátiles, 
que dan la verdadera sensación del "pa
ro" registrado ayer en la sesión de 
Bolsa: 

—Diez minutos antes del cierre de la 
sesión no se habían cotizado en el sector 
de Fondos públicos más que el Interior, 
el 3 por 100 de 1928 y el 5 por 100 1927, 
libre de impuestos. 

—En todo el cuadro de cotizaciones 
no hay más que un valor cotiza 'o a más 
de un cambio: Explosivos, y a ^n co
rriente, con tres cambios. 

—Hasta el número de agentes que oon-
ourrieron ayer ai "parquet" parecía es
caso: al parecer, habían empezado ya 
las vacaciones y empezó la desbandada. 

—Consecuencia de esta inactividad fué 
la rapidez con que bajaron las hojas de 
cotización; casi como el jueves, es de
cir, como en los clásicos días de toros. 

Archivo de valores 

Comentarios de Bolsa 
tos otros anexos, entre ellos la propues-1 
ta de bases, que en su totalidad se ofre
cen a la aprobación del ministro de Tra
bajo, y otros documentados estudios so
bre la stiuación de la Banca española. 

El volumen, que es muy interesante, 
termina con un índice de la reglamen
tación del trabajo de la Banca en los 
principales países. 

R e c a u d a c i ó n d e M . Z . A . 
La recaudación de los ferrocarriles de 

Madrid a Zaragoza y a Alicante en las 
fechas indicadas a continuación ha sido 
la siguiente: 

Pesetas. 

Del 11 al 20 marzo 1933... 
Del 11 al 20 marzo 1932... 

Diferencia en más... 
Del 1 enero a 20 marzo 1933. 
De! 1 enero a 20 marzo 1932. 

Diferencia en menos.;. 

6.857.294,44 
6.706.553,21 

150.741,23 
57.184.213,55 
58.938.165,72 

1.753.952,17 

No hubo ayer, ni el jueves mercado 
de "ferros". La Junta Sindical acor
dó retirar del "parquet" la negociación 
de estos valores, que se contratan arriba. 

Con esto, se decía, ha aumentado el 
número de valores qué pasa al archivo. | 
A sesión secreta, decían otros. Ent re los 
contratados fuera del "parquet" en la re
unión de agentes, posterior a la sesión, 
están los siguientes valores: Cédulas Hi
potecarias, Cédulas del Crédito Local, ac
ciones de Duro Felguera, todas las ac
ciones bancarias, Chade, Alicante y Nor
te. Es posible que no se haya llegado 
todavía al "num-;rus clausus". Se habla
ba el jueves en el mercado de otras me
didas, más bien concernientes a los to
pes, que podrían extenderse a otros sec
tores distantes del industrial, si seguía 
acentuándose la depresión notada. La no
ticia, que- se refería al Interior, no se 
ha confirmado. 

El corro eléctrico 

Ha caído también este baluarte, aun-
que no con gran aparato. 

La nota más saliente ha sido estos días 
la baja de las Chades: no acostumbrados 
a su inscripción en los cuadros estadís
ticos, al cabo de tantos días de ausencia, 
cuando se registra una operación siem
pre causa sorpresa. Y más al cambio de 
279 y de 277. 

Sin embargo, para los que siguen—que 
son todos—con detenimiento por lo me
nos la marcha del mercado catalán no 
tiene esta noticia gran valor dé novedad: 
Madrid no ha hecho más que recoger la 
baja que viene arrastrando hace días 
aquella plaza. Ayer, sin embargo, se dio 
la cirounstancia de que Barcelona cerró 
a cambios superiores a los de Madrid. 

Hoy se celebrarán las Juntas ge
nerales de accionistas de Guindos, ordi
naria y extraordinarias. Días a t rás di
mos cuenta de la reunión celebrada por 
algunos accionistas, preparatoria de al
gunos extremos sobre los que se busca 
uniformidad de criterio. 

Ayer se celebró otra reunión. Parece 
que en la Jun ta se inter\''endrá con mo
tivo de la reforma de Estatutos en lo 
que se refiere a la participación de los 
consejeros. Respecto al dividendo, se es
tudiará la manera de intervenir confor
me lo aconsejen la,s circunstancias del 
momento. 

El empréstito 

Entre los concurrentes a la Bolsa cau
só alguna sorpresa la noticia de que el 
Consejo del jueves no diera en la nota 
oficiosa; facilitada a la Prensa ninguna 
referenci¿ de la emisión de Tesoros, con
forme se había anunciado, según indica
ciones que partían del mismo departa
mento dé Hacienda. 

Como es natural, se daba al hecho di
ferentes interpretaciones, la mayor par
te de las cuales se inclinaban a creer 
que podía surgir algún aplazamiento, 
por el momento, de la emisión, aunque 
ésta se verificara dentro del mes co
rriente. 

R e c a u d a c i ó n d e A n d a l u c e s 

Pesetas. 

Del 21 a 31 marzo 1933... 
Del 21 a 31 marzo 1932... 

Diferencia en menos... 
Del 1 enero a 31 marzo 1933. 
Del 1 enero a 31 marzo 1932. 

1.455.850,05 
1.688.991,06 

233.341,01 
12.236.673,09 
14.539.819,40 

Diferencia en menos... 2.303.146,31 

J u n t a d e acc ion i s t a s d e l fe r rocar r i l 
d e L a R o b ' . 

BILBAO, 7.—Se ha celebrado la Jun
t a general ordinaria de accionistas del 
ferrocarril de La Robla, cuyos benefi
cios durante el pasado año ascienden a 
2.100.000 pesetas, con lo que se ha sa
tisfecho a las acciones un dividendo del 
5 por 100 y se han destinado importan
tes cantidades a amortización, jubila
ciones y socorros. En la Memoria se da 
cuenta de las mejoras introducidas en 
edificios, vía y talleres. 

I m p o r t a c i ó n d e a l q u i t r a n e s y b r e a s 
m i n e r a l e s 

Por orden del ministerio de Agricul
tura publicada en la "Gaceta" de ayer, 
se amplía a diez meses el plazo de no
venta días que.. para la devolución de 
derechos liquidados a la importación de 
alquitranes y breas minerales destina
dos a la fabricación de aglomerados es
tablece el decreto de 19 de noviembre 
último. 

R e g i s t r o d e m i n a s 

Por orden del ministerio de Agricul
tura se dispone que quede en suspenso 
el derecho de registro de minas en va
rias zonas de la , provincia de Soria. 

N o p u e d e n sa t i s face r l o s v e n c i 
m i e n t o s 

LONDRES, 7.—Comunican de Rioja-
neiro a la Agencia Reuter que el gene
ral Valdomiro Lima, interventor del Es
tado de Sao Paulo, ha declara-do que 
éste se encuentra en la imposibilidad de 
hacer frente a sus obligaciones exte
riores. - , .: .:. . , 
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Caja Popular Matritense 
PAGO DE REINTEGROS 

Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
áancelación o renovación de los mismos 
í sjn e s p e r á f ' a su'fveifclmiento. 

MONTERA, ií?, l^RÍMEROS 
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A P R O P O S I T O P A R A 

A V I C U L T O R E S 
Se vende o alquila la mejor finca en los 
alrededores de Madrid, a 8 kilómetros de 

la Puer ta del Sol. 
Dirigirse: BASZiA. Apartado 12.145. 

El concurso de la Campsa, 
dentro de quince dias 

— • 
Siete mil libras por indemnización 

por las estadías de tr«s buques 
españoles en Rusia 

• • 

OSTROWSKI, EN MADRID 

Ferrocarriles y petróleos: éstos son 
los temas de actualidad en el mundillo 
financiero y económico. 

Pero la actualidad política ha desta
cado estos dias las cuestiones que se 
relacionan con petróleos. Esta semana 
ha sido muy comentada la nota facili
tada en los pasillos del Congreso refe
rente a las cuestiones petrolíferas. 

¿Qué haj ' de nuevo sobre este tema? 

Los contratos de la Campsa 

El plazo del concurso de suministro 
de 100.000 toneladas, a que aludimos re
cientemente nosotros, terminó el día 31 
de marzo. Han acudido ai dicho concur
so, según nuestra^s noticias, cuatro Com
pañías americanas. 

Nada se sabe sobre el resultado de | 
concurso: entre otras razones, porque 
ha de informar el Gobierno, según está 
ordenado, por la cuantía de dicha com
petición. E s posible qué se tengan noti 
cias definitivas dentro de dos semanas. 
El total del concurso ascenderá a unos 
diez millones de pesetas. 

Es probable que, en el curso de este 
ejercicio, la Campsa tenga que abrir 
nuevos concursos. No seria extraño que 
influyeran en ello los iconvenientes que 
se observan en el abastecimiento del pe
tróleo ruso. 

Cien libras por día 

Somos la segunda nación 
corchera 

I » ^ 

El corcho sufre una aguda crisis 
de consumo 

, • • • • • • ' — > 

UNA ORDEN MINISTERIAL PARA 
FOMENTAR ESTE 

Al conocer que el ministro de Agri
cultura iba a publicar una disposición 
sobre el corcho, nos entrevistamos con 
persona entendida en es ta mater ia que 
nos pudiera dar algunas referencias so
bre el alcance e importancia de aquélla 
Nos place ofrecer hoy a nuestros lecto
res las notas tomadas en la entrevista. 

Sus ventajas 

Diez plazas de agrónomos 
a concurso 

La orden ministerial es fruto de la 
labor que ia Comisión Mixta del Corcho 
ha desarrollado en el corto plazo que 
lleva funcionando. FHié creada el 15 de 
mayo del año actual. Ent re las misio
nes que le fueron conferidas figura la de 
asesorar al Gobierno. 

Las ventajas para el país son de do
ble carác ter : higiénico y económico. 

Se da el caso que países como Ingla
terra, Alemania y Austria, que no pro
ducen corcho, tienen en su legislación 
disposiciones obligando al uso de este 
producto en ciertos casos, sólo desde un 
punto de vista higiénico, ya que no eco
nómico, por ser importadores del cor
cho. La orden viene a disponer algo pa
recido en Espaüa, segundo país del mun
do en orden de producción. 

Económicamente salta a la vista su 
importancia con sólo examinar las ci
fras que a continuación ofrecemos y sa
ber que se tiende a impulsar el consu
mo interior de tan importante produc
to, cuya exportación ha decrecido de 
manera a larmante . 

El corcho, producto 

;E1 petróleo ruso! Por u n a par te , se 
dice, el agotamiento que se observa en 
los pozos petrolíferos rusos, agotamien
to que en muchos casos supone una caí
da vertical; por otra parte, el aumento 
del consumo interior. Todo, confirmado 
con la tardanza que sufren los buques 
de la Campsa y otros en el abasteci
miento. 

Según nuestras noticias, la indemni
zación por las estadías es en algunos 
casos, a razón de unas 100 libras por 
cada veinticuatro horas, o fracción de 
estas veinticuatro horas. Parece que por 
esta causa de demora en el abasteci
miento tres buques de la Campsa han 
debido percibir en estos últimos tiem 
pos unas 7.000 libras. É s decir, setenta 
dias de espera entre los t ies . 

Ostrowski en Madrid 

Es natural que el vértice de toda la 
atención del mercado de valores indus 
tríales estuviera en esta sesión en Ex 
plosivos. La gente leyó con avidez por 
la mañana cuanto se ha escrito sobre 
el Consejo celebrado el jueves. Y las 
impresiones, más serenas, cuajaron en 
una pequeña alza: de 629 a 632, después 
de hacerse a 627 en el bolsín de la 
mañana. 

En la sesión se apreció mayor firme 
za y llegaron a hacerse a 636, fln corrien 
te, para cerrar a 636 por 635, y a 647 
por 645, en alza. 

Los síntomas eran más favorables. 
Más resistentes los Petrolitos, que que

dan a 24,50 por 23,75, al contado, y a 
24,50 por 24 a fln de mes. 

VALORES COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 

Explosivos, fln corriente, 633, 635 y 636, 
* » * 

Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 386.000; Ex

terior, 7.000; 4 por 100 amortizable, 17.500; 
5 por 100, 1920, canjeado 1931, .títulos, 
35.000; 1917, 42.500; 5 por 100, 1926, 84.000; 
1927, sin impuestos, títulos, 148.000; 1927 

nes; fin corriente, 200 acciones; Explo
sivos, 3.200; fin corriente, 17.500, 

Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
B, 1.500; Chade, 1.000; Alberche, prime
ra serie, 4.500; Eléctrica Madrileña, 1923, 
19.500; Telefónica, 5,50 por 100, 7.000; 
Transmediterránea, bonos, 16.500; Norte, 
primera, títulos nacionalizados, 28.000; 
quinta, 21.000; tercera, 3.000; Especiales 
Pamplona, 3.000; Valencianas N o r t e , 
12.000; M. Z. A., primera hipoteca, 83 
obligaciones; serie I, 20.000; Ciudad Real-
Badajoz, 500; "Metro", B, 275.000; C, 
10.000; Argentinas, 20.000 pesos. 

LA SESIÓN EN BILBAO 
BILBAO, 7.—Los malos auspicios de 

la sesión de bolsa anterior, agravados 
por la desfavorable impresión llegada 
de Barcelona, y Madrid, cuyos mercados 
acusan tendencia de flojedad en casi tn 
dos sus sectores, han traído como con 
secuencia en la Jornada de hoy, una con 
tratación muy recelosa. En Fondos pú 
bucos, las Deudas del Estado se mues
t ran débiles. El Interior retrocede un 
poco y el Amortizable repite sus cam 
bios. Las Cédulas Hipotecarias, irregu
lares. Dos demás Pondos públicos, in
activos. 

Obligaciones.—Hay dinero. Las Tude-
las segundas. Bonos Duero y Españolas, 
ganan medio entero, y las Valencianas, 
una pequeña fracción. Retroceden, en 
cambio, las Asturias primeras y las Prio 
rites. 

Bancos.—Se cotizan Banco de Vizcaya 
y Previsores del Porvenir, sin diferen 
cia. 

Los valores ferroviarios y mineros no 
registran operación. 

Grupo eléctrico.—Presenta nuevamen 
te síntomas de flojedad, resaltando el 
tuerte quebranto de las Chades, que 
pierden 23 enteros. Unión Eléctrica Viz
caína baja un punto. Los demás valores, 
sin variación. 

Navieras.—Se contratan Auxiliar Mari-
tima, Naviera, Unión y Sota. Las dos 
primeras sin variación, y las últimas tie
nen en cuenta su dividendo trimestral 
en baja de 20 puntos. 

Siderúrgicas.—Se negocian Altos Hor
nos en baja de dos enteros y quedan 
sostenidos. Las Basconias, sin variación. 

En el departamento industrial, los Ex
plosivos abren fríamente y en franca 
flojedad, retrocediendo hasta 620, pero 

Se decía ayer en los círculos petrolí
feros: Ostrovyski llegaba ayer o llega 
hoy a Madrid. 

Se ignoran los motivos de la llegada 
del conocido gestor ruso, pero no ten' 
dría nada de part icular que tuviera al
guna relación con los antecedentes que 
acabamos de exponer. 

Algo de España 

El día 31 de marzo, conforme había 
estipulado la Cepsa con la Standard, em
pezaron en Monagas los trabajos de 
perforación. Es ta es la noticia en firme 
que se tiene en España, por ahora. 

Nada se ha dicho de la junta general 
de ,'accionistas de la Cepsa: probable-
;mpnte se celebrará a primeros de junio 

En estos momentos se está redactan
do la Memoria. Nada se ha dicho so
bre el dividendo. Podemos, sin embar
go, adelantar que en el balance de fin 
de ejercicio figura a cuenta nueva, una 
part ida de 1.800.000 pesetas. Y aunque 
se hubiera ya decidido que no se repar
tiera dividendo, siempre pueden arbi
t rarse fórmulas para adoptar distintas 
soluciones. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Wfc» 

Auxiliares de Aduanas.—Han aproba
do los números 280, 285, 289, 292, 295, 
296, 297, 299, 300, 301, 305, 309, 310, 311, 
313, 314, 315, 326, 329, 330, 336, 337, 339, 
340, 343, 344, 347 y 350. 

Auxiliares de Agricultura.—Opositores 
aprobados: 2.079, Blas Sedeño, 11,67; 
2.135, Pilar Deza, 11. 

Corredores de Comercio.—Ayer apro
baron: 121, Enrique Rodríguez Coupán, 
11,50; 127, Fernando Bordón Pedro, 11; 
140, Enrique Junquera Pautón, 11. Para 
hoy, a las tres y media, del 144 al 190 
inclusive. 

Dibujantes.—La "Gaceta" de ayer pu
blica una disposición del ministerio de 
la Gobernación por la que se abren con
cursos entre dibujantes españoles para 
la confección de dos modelos de carte
les de propaganda contra la mortalidad 
infantil. El plazo de admisión termina 
a los veinticinco días de publicada di
cha disposición en la "Gaceta". 

Mecanógrafos calculadores de Esta
dística.—^Segundo ejercicio.—En los exá
menes celebrados el día 6 aprobaron: 
número 999, Félix Martín Montero, 6,7; 
1.005, María Rodríguez Prast, 6,8; 1.008, 
Elena del Val y Valle, 6; 1.009, Guiller
mo Riera Cerro, 5,9; 1.015, Pilar Can
tón Martínez-Monge, 6,9; 1,024, Luis Ló
pez de Medrano García, 6,5; 1.029, Car
los Domínguez López, 7; 1.030, Pilar San 
Román Martínez, 7; 1.036, Isabel Ramí
rez Ruiz, 6,7; 1.044,..Luisa Casas Remen-
tería, 5,7; 1.045, Jesús Gómez Andrés, 
5,8; 1.047, Olvido López-Tello González, 
6,7; 1.049, Valentín López Lucas, 6,8; 
1.051, Concepción Pinilla Monclús, 6,7; 
1.052, Manuel Prado Carranclo, 6,1; 1.055, 
Gerardo Balbás García, 7; 1.058, Manuel 
Rodríguez Cruz, 6,8; 1.059, Manuel Ca-
salduero Musso, 6,5; 1.060, Emilia Novo 
Estévez, 7; 1.062, Caridad Casado Gon
zález, 6; 1,064, Luis Bardo Rodríguez 
6; 1.071, Carlos Iglesias Daza, 6,5; 1.073, 
Soledad García Huguet, 6,8; 1.074, Satu-
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con'impuésfosr 'síSOO; 3 por 100,' 1928^ después reaccionan hasta 625. 
151.500; 4 por 100, 1928, 85.000; 4,50 por El mercado cierra a la expectativa. 
1.00, 1928, 62.500; 5 por 100, 1929, 11.500; 
Eionos oro, 19.500; Tesoro, 5,50 por 100, 
152.000; Ferroviaria, 5 por 100, 16.000; 
4,50, 1929, 11.500; .Ayuntamiento Madrid, 
1868, 2.500; Subsuelo, 17.000; Villa Ma
drid, 1931, 58.000; Ensanche, 1931, 56.000; 
Caja de Emisiones, 2.500; Hidrográfica, 
6 por 100, 5.500; Trasatlántica, 1925, no
viembre, 14.000; Tánger-Fez, 5.000; Hi
potecario, 4 por 100, 41.600; 5 por 100, 
133.500; 6 por 100, 18.000; 5,50 por 100. 
18.000; Crédito Local, 6 por 100, 6,000: 
5,50 por 100, 12.600; Interprovincial, 5 
por 100, 3.500; Interprovincial, 6 por 100. 
10.000; 6 por 100, 1932, 1.500; 5,50 por 
100, 1932, 6.000; Bonos Exposición, 2.000. 

Acciones. — Banco de España, 7.500; 
Guadalquivir, 3.000; Hidroeléctrica, 89.000; 
Chade, A, B y U, 5.O00; Mengemor, vie
jas, 5.000; Telefónica, preferentes, 19.000; 
ordinaí-ias, 2.500; Rif, nominativas, 50 
acciones; Felgueía, 500; Petróleos, 6.000; 
Tabacos, 2.500; Unión y Fénix, 2.000; 
"Metro", 5.500; Norte, 20 acciones; Azu
careras ordinarias, 6.500; fin corriente, 
12.500; Española de Petróleos, 25 aocio-

ria Díaz Nieto, 5,8; 1.075, Dolores Por
tales García, 5; 1.076, Angélica Fernán
dez Jardón, 6; 1.077, Rafael García E s 
cudero, 5; 1.079, Benito González Royue-
la, 7; 1.082, Emilia López Pascual, 6,4; 
1.085, Francisco Manchón Cochero, 6,3; 
1.088, José González Alderete, 5,7; 1.089, 
Paz Bermejo Zuazúa, 6,8; 1.091, Espe-
ranza Martín Rodríguez, 6,4. 

Pa ra hoy por la mañana están cita
dos los opositores aprobados en el pri
mer ejercicio co-mprendidos entre los nú-
meros 1.092 al 1.196, ambos inclusive. 

Preparadores del Instituto N. de Hi
giene.—El día 12, a la,s cuatro de la tar
de, se celebrará la segunda vuelta de los 
ejercicios del concurso-oposición para 
plazas de preparadores del Instituto Na
cional de Higiene. 

Universidad de verano de Santander. 
La "Gaceta" de ayer publica el anuncio 
de un concurso para la concesión de 40 
becas para los cursos de la Universi
dad Internacional de verano de Santmn 
der. Podrán ser solicitadas por los ca
tedráticos numerarios de los Institutos 
de Segunda enseñanza y profesores es
peciales de idiomas de estos Institutos 

Lucha Antituberculosa.—Los ejercicios 
del concurso-oposición anunciado s.1 día 
16 de febrero comenzarán el próximo 
día 17 del corriente, a las siete de la 
tarde, en la Dirección general de Sani
dad. 

Vigilantes de Caminos.—La "Gaceta" 
de ayer publica la relación de los as
pirantes aprobados a ingreso ea el Cuer
po de Vigilantes de Caminos; la mjatna 
orden de Obras públicas amiplía a cien 
el número de vacantes anunciadas en e! 
conourso. 

•i!iiHiHiiiiiaiiiiHi!iiiiiinHiiiiHiHiiniiii¡ninmiiiiia 

Ingenieros, Es tudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe

setas. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. 
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A d m i s i ó n d e v a l o r e s a l a c o t i z a c i ó a 
of icial 

La Jun ta Sindical ha acordado que se 
admitan a la contratación pública bur
sátil y se incluyan en la cotización ofi
cial de la Bolsa 9.800 acciones, al por
tador, de 500 pesetas nominales cada 
una, números 10.201 al 20.000, que han 
sido emitidas y puestas en circulación 
por .la Sociedad Anónima "Firestone 
Híspanla". 

L a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l d e B a n c a 
El Comité Central de la Banca Espa

ñola ha publicado en un libro un resu
men de la labor realizada por la repre
sentación patronal en la Conferencia 
Nacional de Banca, recientemente cele
brada. 

En dicho volumen se insertan las ba
ses de trabajo aprobadas en dicha Con
ferencia y los votos particulares formu
lados por los representantes patronales. 
Acompañan, además, a dichos documen-

H e R N I A S 
OaraetÓB mdloa) po» I N T E X O O N E S y por OPERACIÓN 
D I . M. E S P I N O S A . 8a««stii, 4, De S • & Teléfono 9S164. 

desconocido 
Es general el desconocimiento de este 

producto de nuestro suelo. Las cifras y 
datos concretos son la mejor prueba de 
ello. Tenemos a la vista algunos gráfi
cos y datos estadísticos, que nos mues
t ra nuestro interlocutor, quien nos dice: 
"Una prueba de este desconocimiento, 
que en ciertos casos es despreocupación, 
es que los datos que le muestro son en 
gran par te tomados de trabajos extran
jeros, excepto los de exportación, que 
son oficiales; en Espaiía no existen la
boratorios de ensayo del corcho." 

Vamos con las cifras anuales, que 
van redondeadas, para mejor retención. 

Producción del corcho 

Portugal 125.000 tons. 
España 60.000 " 
Argelia 60.000 " 
España, en realidad, produce bastante 

más. De ¡os demás países productores 
(Francia y Córcega-Italia, e tc .) , el que 
más produce, produce 15.000 toneladas 
métricas, es decir, la cuar ta par te que 
España. Somos el segundo país produc
tor de corcho. 

Exportación 

Tomando el quinquenio 1926-30 y sa
cando la media de exportación de los 
principales productos, en valores tene
mos: 

Millones de 
oro. 

La Dirección general de Agricultu
ra, como consecuencia del aumento en 
la intensidad y desarrollo de los servi
cios encomendados al personal técnico 
de las secciones agronómicas, que ha 
determinado un desequilibrio en estos 
servicitjs, ya que el número de ingenie
ros en las respectivas planillas no bas
t a a cubrirlos, y teniendo en cuenta la 
autorización que conceden los artícu
los 35 y 42 de la vigente ley de Presu
puestos, anuncia la provisión por con
curso de plazas de ingenieros del Cuer
po de Agrónomos en las secciones agro
nómicas siguientes: 

U n a en Badajoz, una en Barcelona, 
una en Ciudad Real, una en Gerona, una 
en Granada, una en Jaén, una en Sa
ta Cruz de Tenerife, una en Tarragona, 
una en Valencia y una en Zaragoza. 

El plazo de remisión de instancias 
será de quince días, a contar del si
guiente al de la publicación en la- "Ga
ceta de Madrid", Incluyéndose los fes
tivos. 

Pueden tomar par te en este concur
so todos los ingenieros agrónomos en 
servicio activo, y los que hayan ingre
sado o reingresado, que se encuentren 
pendientes de destino. Se exceptúa aqué
llos que, habiendo obtenido plaza por 
concurso, no hubiesen transcurrido dos 
años desde la fecha de su nombramiento. 

De acuerdo con orden del ministerio 
de Agricultura, Industr ia y Comercio 
de 30 de marzo último, con fecha 1 de 
abril, teniendo en cuenta la autoriza
ción que conceden los artículos 35 y 
42 del \ágente Presupuesto y por apre
miantes necesidades del servicio, han 
sido designados: don Vicente Ruigómez 
Velasco, ingeniero tercero, afecto a la 
sección agronómica de Santander, pa ra 
que pase a pres ta r sus servicios en la 
sección agronómica de Guipúzcoa; don 
Francisco García Sanz, Ingeniero ter
cero, pendiente de destino pa ra la sec
ción agronómica de Córdoba; don Galo 
Carreras Mejías, ingeniero tercero, pen
diente de destino, para la sección agro
nómica de Las Pa lmas ; don Esteban 
Martín Sicilia, ingeniero tercero, pen
diente de destino, para la sección agro
nómica de Burgos, y don Adrián Abreu 
Ladrera, ingeniero tercero, pendiente de 
destino, para la sección agronómica de 
Málaga. 

Ingenieros agrónomos. — Se concede 
un mes de licencia por enfermo al in
geniero tercero, don Antonio Fernández 
Fernández, afecto a la Sección Agro
nómica de León. 

Por fallecimiento en 12 de marzo pa
sado de don Gregorio Cruz Valero, se 
nombra en ascenso de escala, ingeniero 
primero a don Manuel Alvarez Ugena 
Sánchez Tembleque, ingeniero segundo a 
don Carlos González Andes e ingeniero 
tercero a don Delfín de Irujo Olio. 

Se concede el pase a situación de su
pernumerario al ingeniero tercero don 
Eduardo Rodrigáñez Serrano. 

AjTidantes del Servicio Agronómico. 
Fallece el ayudante mayor de tercera 
clase, afecto al Inst i tuto de Cerealicul
tura, don José Herrera Doblas. 

Personal complementario.^-Como re 
sultado de concurso se nombra a don 
Pedro Palomares Monte, dibujante pro
yectista, en la Estación de Hort icul tura 
y Escuela de Jardinería de Aranjuez. 

Vinos 254,5 
Naranja 244,4 ' 
Aceite de oliva 180,9 
Corcho 136,6 

El Valor, pues, del corcho exportado 
ocupa el cuarto lugar; dedúzcase su ím. 
portancia en nuestra balanza comercial. 

E n el año 1931 la curva ya descen
dente de la exportación baja con brus
quedad, creando un verdadero conflicto 
a la producción corchera. La crisis de 
exportación se hace muy sensible. Com
paremos la cantidad de corcho expor
tado en 1930 y 1931 a los Estados Uni
dos, nuestro principal consumidor: 

Q. m. 

Total exportado a Estados Uni
dos en 1930 312.900 

ídem id. en 1031 134.500 

Diferencia en menos 178.400 

Motivos de la orden 

Este descenso ea la exportación y 
otras causas varias, que no vamos a de
tallar, han creado ia actual crisis del 
corcho, que el Gobierno t r a t a de conju
ra r empezando con las medidas adop 
tadas. 

Por sentido patriótico y económico 
debemos todos colaborar en la salvación 
de este importante producto de nues
t ra riqueza agrícola. Al decir "todos 
se debe entender también a los propios 
productores e industriales corcheros que 
hasta hace poco han tenido bas tante 
abandonado el asunto en contra de sus 
propios intereses. 

El corcho se cria en terreno no sus
ceptible de otro cultivo. La actual ori 
sis de trabajo obliga a favorecer toda 
producción nacional, entre ellas, la del 
corcho, ue da trabajo a pueblos ente 
ros, cuya pincipal fuente de ingresos 
es ésta. 

Más aún; si tenemos en cuenta las 
regiones en que se poduce la oasi to
talidad del corcho, a saber: Andalucía 
propagandas de ideas subversivas están 
actuando con gran Interés. No cabe 
duda que todo lo que tienda a favore
cer la riqueza nacional ha de repercu
tir en nuestro propio beneficio, m á s o 
menos inmediato. 

Aplicaciones del corcho 

MUEBLES El mayor surtido en Arte Moderno. 

La mejor calidad y precios. 

es ta remos a la ligera, a lgunas de 
ellas, no muy divulgadas, por cierto. 
Lg, p r imera y más conocida es en "ta-
poii«!s". A este respecto, diremos que 
paree* ment i ra que, siendo el coste tan 
pequeño—hsiy millar que cuesta dos pe-
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NAVARRO. Valverde, 5 
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MATE t í ALES m CÍMENTOrAMIANTO PARA 

R e v i s i o n e s d e r e n t a s a l 

T r i b u n a l S u p r e m o 
• — 

La Comisión Mixta Arbitral Agríco
la ha resuelto úl t imamente los siguien
tes recursos de revisión de rentas rús
t icas: 

Uno de Ribonyá, Juzgado de Liria, en 
«1 que la renta era de 6.234 pesetas. Ha
bía treinta arrendatarios, reclamando só
lo cuatro de ellos ,a los que se les con
cedió una reba.ia del 10 por 100. 

Otro de 4.300 pesetas de renta catas
tral y 7.000 contractual procedente del 
Juzgado de Segovia, que concedió una 
reba.ia del 40 por 100. La Comisión, en
tendiendo que se trataba de renta igual 
a la del año 13-14, revocó la sentencia, 
declarando no ha lugar a rebaja. 

Otro del Juzgado de Puebla de Alesor, 
en el que la renta de 25.000 se redujo 
en un 25 por 100, confirmándose el fallo 
por la Comisión. 

Se desestimó un recurso de Granollers 
por no constar en el expediente el do-
miciilo del propietario. 

Se declaró no ha lugar a rebaja por 
incompetencia de la Comisión en un re
curso de Ganovillas, por tratarse de ren
tas del año 31-32, que corresponde ver al 
Supremo. 

Por fin, igual fallo y por idénticas ra
zones hubo en dos recursos de Jerez de 
los Caballeros, uno de Villanueva de la 
Serena y tres más de diversas proceden
cias y poca importancia. En todos estos, 
por tratarse de rentas del 31-32 y no ha
berse pedido revisión en el año 30-31," se
rá el Supremo el que habrá de resolver. 
'¡::a:iliiBI«lí8UBIIIIIBIIIIiailll!@íll!!MIIIIIB'lll[B»l»BII¡IIBI«|iBlllin 

mmm miim OE mam 
Vitoria (Arava).—Teléfono 1817 

Ciruja.no director, doctor AGOTE 
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^^35 PLAZAS 
4 O P O ̂  f r*. IO î! 

i e auxiliares y oficiales de Instrucción 
pObllca, eon 2.500 y 3 000 páselas. No se 
exige titulo para auxiliares tnstsñolas 
hasta el 18 de abril Exámenes en sep-
íembre Se admiten señoritas. Para pro

gramas oficiales que regalamos, "Contes
taciones y preparación con Profesiirado 
del Cuerpo en "Instituto Beus", Precia
dos, ?3, y Puerto del Sol, 13, Madrid. En 
las últimas oposiciones a dicho Cuerpo 

obtuvimos el número 1 y 35 pisy.as. 

setas y media—haya t an ta economía de 
tapones en contra de toda higiene. En 
algunas partes del extranjero está or
denado cambiar el corcho al despachar 
vinos, aceites, etc.. al detall—como aho
ra será en España en virtud del decre
to—, y las señoras al hacer sus com
pras en la plaza pueden adquirir bolsl-
tas de tapones por treinta céntimos, lo 
mismo que se adquieren estropajos u 
otros útiles caseros. De esta forma se 
evita el emplear por tiempo ilimitado 
y pa ra líquidos contrarios (aceite y le
jía, por ejemplo), un mismo tapón de 
corcho. 

Otras aplicaoioes son, v. gr. : en ho
jas, como el papel, para tarjetas, ca
lendarios; en bloques para sustituir ai-
tros, bandejas, etc. 

Por sus condiciones térmicas y fóni
cas, esto es, por ser gran aislante del 
calor, frío y ruido, y además por ser 
mal combutible, tiene una gran apli
cación nflvp 1''= í.f-r,=..,,,.^ • '- -1 
se COILSigUc pot íiitíiiDi preciij (.eiiei las 
habitaciones bien aisladas e inslala..!as 
con toda comodidad. El ladrillo de cor
cho comprido es de uso corriente eo 
el mundo, y se va imnoniendo. 

http://Ciruja.no
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NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
Signen paralizados trigos 

y harinas 
El problema naranjero 
Sé aumenta el número de vagones 

para facüiltar la exportación 
* 

NOTA DEL MINISTRO DE AGRI
CULTURA 

Después del Consejo celebrado ayer, 
el ministro de Agricultura facilitó la 
siguiente nota: 

«El Consejo de Ministros ha examina
do nuevamente el problema naranjero, 
estudiando con todo detenimiento su si
tuación actual. El ministro de Estado 
dio cuenta de las conversaciones telefó
nicas que esta misma mañana había 
celebrado con los embajadores de Es
paña en Inglaterra y Francia. El mi
nistro de Agricultura notificó que aun 
encontrándose desde hace tres días en 
París una representación oficial de la 
Dirección de Comercio con objeto de 
negociar con el Gobierno francés, hoy 
salía también para Francia, incorpo
rándose a dicha representación, el sub
secretario del ministerio. 

El Gobierno, que no ha abandonado 
un solo momento este problema, sigue 
atendiéndole con el interés que merece 
y con el propósito y la esperanza de 
encontrarle en el interior y en el ex
terior las soluciones debidas. 

El ministro de Obras públicas ente
ró al Consejo de que anoche mismo 
se dirigió a los comisarios del Esta
do en las Compañías del Norte y Ma
drid, Zaragoza y Alicante y Andaluces, 
para que, incluso haciendo convocar a 
reuniones extraordinarias a los respec
tivos Consejos de Administración, las 
empresas examinen y resuelvan sobre 
la petición formulada en orden a la re
baja de las tarifas ferroviarias, notifi
cando inmediatamente al Gkibierno los 
acuerdos que se adopten. Esta gestión 
se encadena con las ya efectuadas en 
el mismo sentido por él ministerio y 
últimamente con ocasión de la Asamblea 
de Almería, a la que concurrió, en re 
presentación del ministro, el comisario 
del Estado en la Compañía de los fe
rrocarriles Andaluces y cuyas conclusio
nes estaban ya sometidas al Consejo Su
perior de Ferrocarriles, de quien se ha
bla interesado que con toda urgencia 
procediese a estudiar y proponer la fór
mula adecuada para dar satisfacción 
a, los peticionarios, ya que en el régi
men ferroviario actual el Estado no tie
ne facultades para imponer la aplicación 
de tarifas especiales a precio reducido 

La falta de vagones 

El Instituto de Investigaciones 
Agronómicas lo es tudiará y di

vulgará ios resul tados 
' • • a 

El ministerio de Agricultura ha pu
blicado esta orden: 

Nuestra cosecha de cebada ascien
de, término medio, a 21 millones de 
quintales^'métricos, cuyo valor se calcu
la en 744 millones de pesetas; es, por 
tanto, una de nuestras más importantes 
producciones agrícolas y de las más 
características por su excelente acomo
dación al medio agrícola. 

En los últimos, años parece decrecer 
la estimación que sentían por ella los 
consumidores, desviando sus preferen
cias hacia el maíz. Este fenómeno es 
de gran trascendencia económica, pues 
nuestras importaciones de maíz alcan
zan, término medio, la cifra de tres 
millones de quintales métricos anua
les, con un valor aproximado de 25 mi
llones de pesetas oro. El revalorizar la 
estimación de la cebada significaría, por 
tanto, la disminución de las cifras an
teriores, y el beneficio no menor de de
dicar a su cultivo tierras que actual
mente producen trigo, evitando con ello 
posibles sobreproducciones de este ce
real que hablan de tener difícil colo
cación. 

Por otra parte, si se observan los pre
cios medios de la cebada y del maíz en 
los mercados libres extranjeros, el de 
Liverpool, por ejemplo, y se represen-1 tas, a 62 pesetas; extras, de 59 a 60 
ta por 100 el valor de un peso deter-| Cereales de pienso.—Casi en comple-

Por lo que respecta a las quejas for
muladas en cuanto a falta de vagones 
el ministro de Obras públicas dio cuen
ta de la siguiente nota de la Dirección 
general de Ferrocarriles: El tráfico de 
la naranja durante la actual campaña 
se viene realizando en forma tan irre
gular, que hi motivado varias veces 
aglomeración de material vacio en las 
dos zonas naranjeras de Rivera y La 
Plana, que, además de congestionar las 
líneas ferroviarias, ha ocasionado impor
tantes perjuicios a las compañías, las 
cuales llegaron a tener Inmovilizados 
unos tres mil vagones, que ha sido ne-
cesatio, llevarlos vacíos a otras estacio
nes para atender a distintos tráficos que 
se resentían por falta de material. Brus
camente han intensificado los naranje
ros sus cargas y han consumido rápida
mente el material disponible, y aunque 
se han enviado a Valencia los vagones 
necesarios por todos los empalmes han 
invertido en llegar veinticuatro y cua
renta y ocho horas, y entonces es cuan
do se han producido las quejas utilizan 
do toda clase de vagones, algunos in
adecuados. 

En el día de hoy deben haber llega
do a Valencia doscientos vagones y es
tán en circulación hacia dicha estación 
y su zona más de seiscientos, intensifi 
candóse los envíos diariamente. 

Previsiones adoptadas 

Las previsiones adoptadas para el 
servicio e,jpecia,l de las delegaciones pa
ra el tran.sporte de naranjas durante 
los días del 27 de marzo al 1.° de abril, 
han sido para ambas zonas de 453 va
gones diarios, suficientes para este trá
fico; pero si no se han utilizado fácil
mente se advierte la congestión que en 
varios días se tiene que producir y la 
imposibi!ida,d de continuar aglomeran
do vagones. 

El Eistado viene otorgando a este 
transporte toda la atención que por su 
importancia exige, y aunque se advier
ta en determinadas ocasiones alguna 
deficiencia de difícil evitación, influye 
también en las reclamaciones la com 
petencia y hasta la enemistad que exis 
te por esta razón entre la Federación 
de exportadores de naranja y la Confe
deración de exportadores de frutas 
hortalizas, que son las dos entidades más 
importantes que se disputan estos trá
ficos. Se ha telegrafiado urgentemente 
a la delegación de Valencia para que 
intensifique la vigilancia, a fin de evi 
tar nuevas f"'tas, procurando una buena 
distribución de vagones". 

Los fabricantes de azúcar 
La Asociación de Fabricantes de Azü 

car de España se ha dirigido al minis 
t ro .de Agricultura pa ra entregarle unas 
conclusiones, encaminadas a resolver el 
conflicto remolaohero-azucarero. 

Las entidades que constituyen la Aso 
elación, están unánimes en apreciar que 
existe un sobrante de azúcar en Espa 
ña y que el modo más justo de atenuar 
la crisis en bien de cultivadores y fa-
brioante-s—a.parte una prudente y equi 
ta t iva limitación de cultivo—es el que 
ese sobrante pese aobre los productores 
que más hgn contribuido a provocar ¡a 
crisis y, especialmente, .sobre los que, 
una vez originada é.íita, se han desaten
dido del problema común. 

El escrito presentado va firmado por 
doce; entidades azucareras. 

La cosecha de la cebada 
El ministro de Agricultura habló ayer 

mañana a los periodistas acerca de la 
Junta Nacional del Comercio Español 
de Ultramar, organismo reorganizdo por 
reciente orden de su departamento. Sa 
fialó el abolengo de esta Institución, que 

iPUESEl Li CEeíOl ! OTROS 
rasos SUSTITUIR SL 

Z iPORTSOIl? Y BAJAN MAS LOS GRANOS 
DE PIENSO 

LINOLEUM, A R T Í C U L O S DE LIMPIE
ZA, LIMPIABARROS 

C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 

de pisos Brillo "SOL". 
HOKTALEZA, 51. — TiSJjEFONO 13334. 
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GñBRAL 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 

T R A J E O GABÁN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co
nocer confección y corte especializado 

Muestras sin compromiso. 

EGHEGARAY, 17. — TT51.EFONO 95681 
Sección especial para provincias, 

slo prueba. 

VALLADOLID, 5.—El tiempo y las 
cosechas.—Días fríos y ventosos, otros 
de tempera tura tolerable, tal cual llu
via ligera y hielo en las madrugadas . 
Tal ha sido la senaana atinosférica que 
termina. Los sembrados no con mal as
pecto, pero un poco contraídos por es
te tiempo " tan de marzo". Y las faenas 
del campo, al compás del tiempo. 

Los mercados de trigos.—^Francamen
te flojos y en peor situación que la 
semana anterior. La oferta es copiosa 
y la demanda casi nula. Y con estas 
tónicas desdichadas parece que vamos 
a llegar has ta el fin de la campaña. Ve
remos cómo se desenvuelve la recolec
ción y, si esto continúa asi, qué van a 
hacer los labradores en la próxima cam
paña comercial. 

Las buenas procedencias de línea de 
Avila, Nava del Rey y plazas simila
res, pretende^ a 45,50 pesetafi'; las de 
linea de Segovia, a 45; las de línea de 
Ariza, a 44,50; las de línea de Salaman
ca, de 44 a 44,50, y las de linea de Fa
lencia, de 42,25 a 43,50, todo por quin
tal métrico, sin saco y en puntos de 
origen. 

En esta plaza muy poco movimiento, 
y ya no hay quien acepte el precio de 
46 pesetas por la misma unidad, sin 
saco. 

Harinas y salvados.—^Escasa deman
da. Las harinas sostienen sus precios, 
pero los salvados en baja incontenible. 
Cotizan en esta plaza: harinas selec-

mlnado de maíz, el mismo peso de ce
bada vale 111, como media de los pre 
cios del último quinquenio. En nuestra 
nación ocurre, por el contrario, que 
se da mayor estimación al maíz, pues 
para un peso de maíz que valga' 100, 
el mismo peso de cebada ha valido 93 
en Barcelona y 83 en Madrid, en el úl
timo quinquenio. 

Es t a diferencia en la estimación de 
ambos productos, es en par te explica
ble, por ser importadores de maíz y 
bastarnos para el consumo nuestra pro
ducción de cebada, pero también pu
diera ocurrlT, que los consumidores de 
maíz diesen un aprecio excesivo a este 
producto, y sin que desde ningún pun-

0 de vista t ra te de menospreciarse 
este valioso cereal, tan clásico en nues
t ra agricultura, y de cuya intensifica
ción en la producción tanto debe es
perarse. 

El ministerio dispone, por juzgarlo de 
gran trascendencia, que por el Insti tu
to de Investigaciones Agronómicas se 
realice un estudio técnico sobre el valor 
relativo que deben tener el maíz y la 
cebada, cómo deben sustituirse en sus 
aplicaciones, medios de revalorizar la 
utilidad de ambos con la aplicación de 
otros forrajes de producción nacional, 
y, por último, que se realice una campa
ña de divulgación con los resultados 
que se obtengan." 
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L I N O L E 
PERSIANAS - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
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ta paralización y con baja más acen
tuada. Solicitan los cosecheros de ce
badas del país de 22,50 a 23 pesetas; 
los de avenas, a 22; los de algarrobas, 
en Medina del Campo y estaciones in
mediatas, a 32; los de yeros, en linea 
de Arî za, a 27,25, todo por quintal mé
trico, sin envas'e. 

LA SEÑORA 

D.̂  Amparo Sánchez 
' T O R R E S 
Falleció en Cáceres 

EL 1 1 OE UBRiL DE 1 1 3 3 
a los veintidós años de edad 

Después de re<áblr los San
tos Sacramentos y la ben

dición de Su Santidad. 

R. i. P . 
Su esposo, don Casto Gómez Cle-

nénte; hijo, Julio Antonio; sus 
•adres, don Eloy Sánchez de la 

Rosa y doña Dolores Torres de la 
Riva; su madre política, doña So
fía Clemente; sus hermanos; abue
la, doña Rosa de la Rif^a; primos 
y demás parientes 

PARTICIPAN a sus ami
gaos tan sensible pérdida y 
les ruegan encomienden su 
alma a Dios Nuestro Se
ñor, por lo que les queda
rán eternamente agradeci
dos. 
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O R i A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca

sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
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SANTORAL Y CULTOS 

t 
ANIVERS ARIOS 

DON ANTONIO SÜJA 
DEL BARRIO 

D,̂  Luisa Yera de Suja 
y 

Don Luis Suja Yera 
Fallecieron en 7 de abril de 
1904, 9 de abril de 1925 y 

15 de agosto de 1918 

R. L P, 
La familia 

RUEGA a sus amigos en
comienden a Dios las al
mas de los finados. 

Todas las misas que se celebren 
el día 9 del corriente, en la igle
sia de las Calatravas (calle de Al
calá), y las del día 10, en la del 
Perpetuo Socorro (Manuel Silve-
la, 12), y el mismo día, en la pa
rroquia de Cuéllar (Segovia), serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de sus almas. 

No se reiparten recordatorios. 

I K 

Esquelas: SAPIC, Peligros, 7 

w 

E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Alvaro López de 
Carrizosa y Giles 

Conde del Moral de Calatrava 

Ha fallecido el día 7 de 
abril de 1933 

Habiendo recibido los San
tos Sacramentos y la ben

dición de Su Santidad. 

R. I. P. 
La familia 

RUEGA eJicarecddamente 
a sos amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios 
y le tengan presente en sus 
oraciones. 

El fimeral de "Corpore insepul
to" por el alma del finado, ten
drá lugar hoy sábado, 8 del ac
tual, a las NUEVE Y MEDIA 
de la mañana, en la iglesia pa
rroquial de Santa Bárbara. 

Rog'ad a Dios en caridad por el alma del señor 

D. SALVADOR BENJUMEA Y BURIN 
.JEFE INGENIEROS DE CAMINOS, C A N A I J E S Y PUERTOS 

Falleció cristianamente el 7 de abril de 1933 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. i. P. 
Su director espiritual, don José Gastellá (Camilo); su esposa, áoñ, 

Mercedes de Medina Togores; sus hijos, don Salvador, doña Mercedes 
doña Inés, don José Luis, doña Pilar, doña María Rosa, don Alvaro 
doña Concepción, don Jaime, doña María de los Angeles y don Ra
fael; hijos políticos, doña Juaiia Pellico y doña Carmen Ferrer; nie
tos, hermanos, hermanos políticos y demás parientes 

SUPLICAN una oración por su alma. 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy día 8, a las (JUATRO 
y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Lista, nú
mero 10, al cementerio de la Sacramental de San Lorenzo. 

POMPAS FIJNFBKES 1,KENAL i. M A n R i n 

^vr^ypriig 
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ahora entrará en una nueva época de 
actividad y eficacia. 

A continuación habló de la cosecha 
de cebada, que asciende, por término 
medio, a 21 millones de quintales mé
tricos, con un valor aproximado de 744 
millones de pesetas. 

Añadió que hace algún tiempo los ga
naderos vienen demostrando una prefe
rencia sobre la cebada con relación al 
maíz. Ello ocasiona desnivelaciones que 
irán corrigiéndose con todo interés. 

El problema del paro en Cartagena 
Ayer mañana, acompañados del al

calde de Cartagena, visitaron al minis
tro de Agi;icuitura y al director general 
de Minas íbs diputados señores Nava
rro y Rizo. La visita tenía por objeto 
interesar la resolución del grave pro
blema planteado por la crisis del plomo 
y del cinc. 

El señor Domingo prometió resolver 
rápidamente a la vista de las conclu
siones de la Conferencia del plomo ce
lebrada recientem.ente en Madrid. 

El director de Minas prometió por su 
parte que antes de fln de mes queda
rían ultimados dichos estudios y que 
seguramente el ministro teadría que 
leer en la Cámara un proyecto de ley 
concediendo los 5.000.000 de pesetas so
licitados para, el O)n,sorcio del plomo y 
del cinc. 

El alcalde y los diputados informa
ron también de la situación angustio
sa que atraviesan los Municipios de Car-
tagena y Ija Unión, por ta i ta de tra
bajo. 

La Comisión visitó después al direc
tor general de Obras hidráulicas, para 
pedirle la aprobación de los proyectos 
de riego y abastecimiento que obran en 
aquella Dirección. 

De la visita sólo obtuvieron el com
promiso de aprobar inmediatamente las 
obras parciales, cuyos proyectos ya ul
timados están a informe de la Interven
ción general del Estado. 

• •9 
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EL SEÑOR 

Gabriel Gaicedo Rodríguez 
CABALLERO DE LA LEGIÓN DE HONOR 

HA FALLECIDO EL DÍA 7 DE A B R I L DE 1 9 3 3 

R. I. P. 
Su esposa, doña Elvira Rodríguez Arzuaga; hijos, don Manuel, 

doña Elvira, doña Luisa, doña Aurora, don Carlos, doña María y don 
José; hija política, nieto, hermanos, hermanos políticos, demás familia 
y las Sociedades Rodríguez-Gancedo-Rubio, Hotel Gran Vía y Alma
cenes Rodríguez 

RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar el domingo día 9, a las DIEZ Y MEDIA de 
la mañana, desde !a casa mortuoria, paseo de la 
Castellana, número 30, al cementerio de la Sa
cramental de San Lorenzo. 

No se reparten esquelas. 

^isi 

VOMPAS FÚNEBRES, S. A.: ARENAL, 4.—MADRID 

Día 8.—Sábado. Ayuno. Santos Jenaro 
y Edesio, mrs.; Dionisio, Perpetuo, Re-
dento y Amancio, obs., y bto. Julián de 
San Ag'ustín, oís.; stas. Máxinaa, Maca
ría y Concesa, m,rs. 

La misa y oficio divino son de este 
día, com rito simvpJe y color morado. 

Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Jacinta Aris. A las seis y media 
de la tarde. Salve solemine y reparto de 
pan a 40 pobres. 

Cuarenta Horas (Parroquia de Nues
tra Señora de los Dolores). 

Corte de María.—De la Concepción, 
Primjer Monasterio de la Visitación, 

Santa Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, Iglesia de Je
sús y Parroquias de Santiago (P.), San 
Marcos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Stos. Justo y Pastor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 
(P.), y San Millán. De la Medalla Mila
grosa, San Ginés (P.). Del Escapulario 
azul celeste, San Pascual. 

S. I. Catedral.—A las 7,30 t. Rosario y 
Salve cantada para la congregación de 
Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar, 

Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 

Parroquia del Buen Suceso.—Solemne 
Quinario en honor del Smo. Cristo de la 
Obediencia. A las 6,30 t. Santo Rosario 
(Misterios Dolorosos), sermón, por don 
Jesús García Colomo, Ejercicio de las 
Sagradas Llagas, Solemne Miserere. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (Cuarenta Horas) . A las 6,30 tar
de. Estación, corona dolorosa. Preces y 
solemne procesión de reserva. 

Parroquia de S. Luis.—Continúa la no
vena al Smo. Cristo de la Fe.—A las 10,30, 
misa solemne y sermón por don Germán 
Rodríguez. A las 6,30 t.. Exposición, es
tación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, novena, preces, Santo Dios, re
serva, miserere. 

Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
Felicitación sabatina y misa de comu
nión general para las Hijas de María. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar.—A las 7,30, solemne función sabati
na en honor de Nuestra Señora del Pi
lar, para las señoras de la Corte de Ho 
ñor, Caballeros del Pilar y Juventud Ca 
tólica. Terminará con la salve popular. 

Parroquia de Santiago.—A las 6,30 t, 
ejercicio de la Congregación de Hijas 
de María, Exposición de S. D. M. y sal
ve cantada. 

San Antonio de Fadua (Duque de Sex

to, 7).—A las 6 t,, santo rosario, bendi
ción y salve sabatina. 

Basílica Pontificia.—Segundo sábado 
a Nuestra, Señora del Perpetuo Socorro. 
A las 8, comunión general. Por la tar
de, ejercicio y plática. 

Buena Dlcha .~A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t.. Exposición, rosario, ejer
cicio, reserva y salve en honor de Nues
tra Señora de la Merced. 

Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—A las 5,30 t.. Exposición, rosa
rio, reserva y salve cantada. 

Cristo de San Ginés.—A las 6 t., santo 
vía crucis, rosario, meditación, plática 
y sermón, predicando don Mariano Be
nedicto, ejercicio, terminando con las 
oraciones de costumbre. 

Cristo de la Salud.-^Empieza el so
lemne quinario al Santísimo Cristo. 8, 
misa y santo rosario. A las 6 t., se re
zarán los misterios dolorosos del santo 
rosario, sermón por don Jesús Compos
tizo, quinario, ejercicio de la Buena 
Muerte y adoración de las Sagradas Lla
gas, salmo miserere. 

San Manuel y San Benito.~A las 8,30, 
misa de comunión general como término 
de las Misiones y bendición papal; a 
las 11, misa rezada en el al tar de la 
Santísima Virgen del Camino. 

Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa de comunión para la A. de su 
Titular y ejercicio. 

CULTOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara: A las 6 

t , ejercicio de vía crucis.—Buen Suce
so: Santo ejercicio de vía crucis des
pués de la misa de once.—Covadonga: 

A las 5,30 t., rezo del santo rosario.— 
Santa Cruz: A las 6 t., santo rosario y 
vía crucis.—San Martín: Al anochecer, 
santo rosario y ejercicio de vía crucis. 

Iglesias.—^Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): A las 6,30 t., rosario y vía 
crucis.—Jesús Nazareno: A las 7 t., ejer
cicio de vía crucis.—San Manuel y San 
Benito: A las 6 t., ejercicio de vía cru
cis.— Servitas (S. Leonardo): A las 5 
y cuarto t., ejercicio de vía crucis y vi
sita de altares.—Templo de Santa Tere
sa (plaza España ) : A las 6,30 t., rosario, 
meditación y vía crucis. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la capilla del Colegio de Nuestra 

Señora del Pi lar (Marianistas), Caste-
lló, 54, se celebrarán Ejercicios Espiri
tuales, dirigidos por el R. P. Lamamié 
de Clairac. Empezarán hoy día 8, a las 
siete y cuarto, para terminar el día de 
Jueves Santo, con misa de comunión, a 
las nueve de la mañana. 

» * * 
(Este periódico se publica con censu

ra eclesiástica.) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
i — ^ ' 

Programas para hoy: 
MADRID Unión Radio. {E. A. J. 7.) 

De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
do sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
•,a de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15: Señales horarias.—14: Campana
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea
tral . Orquesta Ar tys : "Escenas andalu
zas", "La corte de Granada", "La Tem-
pranioa", "La villana".—15: Panorámi
ca del cinema. Orquesta Artys : "La 
reina mora", "La viejecita", "Pan y to
ros".—15,50: Noticias de última hora. 
16: Fin de la emisión.—19: Campana
das de Gobernación. Bolsa. "Una efe
mérides diaria". "Conducta de los fa
miliares del enfermo mental", por el 
doctor Sacristán. Programa del oyen
te.—20,15: Noticias.—21: Curso de len
gua inglesa. — 21,30: Campanadas de 
í íobsmación. Señales horarias. Selec
ción: "Alma de Dios" y "La reina Mo
ra".—23,45: Noticias de última hora.— 
24: Campanadas de Gobernación. Cie
rre. 

Radio España (E. A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Pr imera par te : 
-Telecciones musicales de zarzuelas. Se
gunda par te : Canciones. Curso de in 
glés. Peticiones de radioyentes. Noticias 
de Prensa. Música de baile. 

VALENCIA (267 metros) .—*: "La 
Palabra". — 13: Audición variada.— 
13,30: "La flauta mágica", "Nauti lus", 
"Pepita Jiménez", "Aus Liebe", "Bon-
ne camaradería". Cambios de moneda. 
18,05: "Voz de Mujer". Audición varia
da.—21: Noticias bursátiles. Mercados 
agrícolas y fruteros. Crónica teatral . 
Audición variada.—^22: Música de baile. 
Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros, A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

P rogramas p a r a el día 9: 
MADRID, Unión Radio.—-De 8 a 9, 

"La Palabra".—11, Transmisión de los 
discursos que pronunciarán en Bilbao 
los señores Domingo, Prieto y Azaña.— 
14, Campanadas de Gobernación. Seña
les horarias. Información teatral . Or
questa A r t y s : "Fernando Zarate", "Mo
linos de vieato", "Canción italiana", 
"Pantomima", "Cármenes granadinos", 
"Tosca", "Las fairias".—19, Campana
das d'e Gobernación. Efemérides del día". 
Música de baile.—21,30, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Acto en 
conmemoración del aniversario de la 
unión de Besarabia a Rumania : habla
rán el príncipe Bibiesco y el agregado 
comercial rumano.—21, Recital de cla
vicémbalo, por Macario Kastner : "Wol-
seys Wilde",' "Toocata", "Los fastos de 
la g ran y ant igua Menestrandise", "Cha
cona", "Fantas ía cromática y fuga". 
Intervención de Ramón Gómez de la 
Serna. Recital de canto, por Luisa Ne-
ré y Franco Mar : "La forza del desti
no", "Los pescadores de perlas", "Un 
conde fué", "El dictador", "Tirolesa con 
variaciones", "Perdona, mañica", "Lo 
eterno", "El barbero d'e Sevilla".—^24, 
Campanadas de G-obernación. Cierre. 

Radio Blspafta (E. A. J . ;}).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto de ban
da. Cosas de Ninchi, por Pepe Medina. 
Peticiones de radioyentes. Música de 
baile. 

BARCELONA.—7,15, Sesión de cul
tu ra física.—7,30 a 8, "La Palabra".—8, 
Sesión de cultura fíisica.—8,15 a 8,45, 
"La Palabra" . 11, Campanadas. Servi
cio Meteorológico.—13, Discos.—13,30, 
Información teatral . Discos.—14, Sección 
cinematográfica. Actualidades musica
les: "Wáshington-Post", "Eva", "Entre 
flores", "La Virgen de bronce", "La 

Marchenera", "Solera fina".—15, Sesión 
radiobenéfica. —17,30, Sesión agrícola 
dominical: "E31s enemics del blat", con
ferencia en catalán, por Raúl Mlr.—Dis
cos.—18, "Belfegor", "Don Gil d'e Alca
lá", " ( ^ e j a s amorosas", "Canzonetta", 

Luisa Fernanda", "Danza Popular In
glesa", "Ilonka".—19, Orfeón del Cen
tro Social de Betlem: "El cant de la 
Senyera", "Els tres tambors", "El caga-
dor i la pastoreta", "Barcarola", "Can
eó de la Moreneta", "¡Diumenge!", "Ball 
rodó", "Rondalla d'hivern".—20, Baila
bles.—21, Audición de una ópera, en dis
cos.—22,45, Sección de ajedrez.—23, Fin. 

VALENCIA.—8, "La Palabra".—11,30, 
Transmisión del concierto de la Banda 
Municipal.—13, Audición v a r i a d a . — • 
13,30, "La Gioconda", "Preludlum", "La 
del Soto del Parra l" , "L'or et l 'argent", 
"Marche Loraine". 

RADIO VATIOAjNO.—(Onda de 50 

metros),—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa pa ra los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

EL "NUNTIUS RADIOPHONICUS" 
El "Nuntius Radiophonicus", comuni

caciones oientíflcas de la Academia de 
los "Nuovi Lincei", hará sus transmi
siones, por radio, en latín, el jueves úl
timo de cada mes y con el siguiente 
horario: Por la mañana, a las diez, con 
una longitud de onda de 19 metros; por 
la tarde, a las siete, con una longitud 
de onda de 50 metros. 

itiíiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiwininiiiiiniimiiiiiwiinHiininniiiBín 
P A R K H O T E L 

( H O T E L S E L E C T O ) 
APERTURA DEL BAR-JARDIN Y 

P A R T E R R E 
domingo, día 9. Pensión, desde 25 pese
tas. Rebaja por temporada. Habitacio
nes con cuarto de baño, todas teléfono. 
Soberbios Jardines y terrazas. BAR, RES-

TAURANT, TES. 
Granja, 5. PARQUE METROPOLITANO 

iiiiiiniiiHiíaiHiiisBiiíniíiiHiHiiBininiiBiiiini 
A U T O M Ó V I L E S 

^B^ iboH MoKs *rT* ^ ^ ^ Mssm 
Un D 8 especial exactamente igual & 

los que se entregan a la clientela, condu
cido por los campeones ingleses KAYB 
DON, EYSTON, ELDRIGE DENLY y el 
francés FREl 'TET, batió en Montlhéry, 
los días 28 y 29 de febrero de 1932, los 
seis "records" del mundo siguientes: 

500 Itm., media 189 km. 677 a la hora 
1.000 " " 188 " 309 " " " 
1.000 millas, " 187 " 264 " " « 
2.000 km.. " 186 " 815 " " •« 

3 horas, " 189 " 630 " " « 
6 " " 188 " 484 " " " 

El nuevo modelo D 6 • 11 O. V. 6 ci
lindros es el mejor y más moderno coche 
pequeño del mercado. "Stock" completo 
de piezas de recambio, para todos los 
modelos DELAGE, a part i r del año 1905. 

VELAZQUEZ, 18, MADRID 
'iniiiniiiiniiiiiBiiiiHiiiiiniiiiaiiiiHiiiiiHiiiiBiiiiHiiiiiHiHiiiiR 
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MADRID B A R C E L O N A ! 

lü^iiüraiBiHiiiíiüiüii^inmíimi »i!i^nnii«i@ii¡iiMiiiiinii¡iiii!íi¡iiiiii»ii!i'i!'9 ^««"IHiilliaiMraillllB'i' ' HIIIIMBI ' i R i n i i i 'iniii'»iii"giiiiiBniin<iiisiiii!Mininiii iiiürimiüiffiíiHiii riiiniiiiiBiiiii@ii¡iiEii"iMi^Miiiiii üiTB'inilBIll IIIBIIIIIBIIimilll'BIII IIIIBIIIIlB»IIIBIIIIIBIiniBílllinil«IB¡lll!Bíll IIIIBIIIliBlüBÍ ianniBIIII!B!lll!B!¡!liaillllEilllllHil!l 

Sufre asted del E S T O M A G O ? 
T O M E 

lllilMlllüH l̂l 

orro 
Y T E R M I N A R A N s u s S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legitima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 

http://tro.de
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s ANUNCIOS POR PALABRAS 
i 

Harfa diez palabras. ,sr.T4-.'. .^.-.••..... 0,60 pta&. 8 
Cada palabra más. .>.-...-.-.-.-.»-.-..-.. 0,10 g 
Más 0,10 ptas. por inseráón en concepto de timbre. 1 

Íjilll;liJllHIII{|llllilll!lirMIIIIII!Illlllill!i¡tlilfl!lilllllÍIIIIIIIMnilillir!llillllllllíIM iiMiinmiMMmifiimmmi—ifrinjmMimn^ 

ig-e. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Nuestra Administración, 

Alfonso XI, núm. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 13, principal. 
Publlcltas, S. A., Avenida Pi y 

Margal!, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 

Sol, 15. 

Sin a u m e n t o d e p r e c i o 

ABOGADOS 
ABOOAnO. Tomfl,s Baudtn. Travesía Be

lén, 2. Oonsiíltas; enat.ro-sela. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Conaulta, tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 

AGENCIAS 
< ' E R T I F I ( ! A Í ; I O N K S Penales , ú l t imas vo 

Inntades, nac imiento . A.ndla. Fa rmac ia 
6. ÍT) 

"VELOZ" gest iona r ap id i s imamen te docu
mentos Ministerios, Diputac iones , Ayun
tamien tos . Pi Margal! , 9. (T) 

ALMONEDAS 
M Q l ' I H A í Ü O N comedores, despachos , al

cobas, a r m a r i o s si l lerías, pianos, espe
jos. T r a s p a s o comercio con edificio. Le-
ganl tos , 17. (20) 

Lltj l i lD.AOION muebles lujo, dormitor ios 
comedores, tresil los, esti lo moderno, pra
d o s bara t í s imos , por dejar negocio; li
quidación verdad . Atocha, 2?. entresue
lo. <V) 

¡ N O V I A S ! B u e n a s c a m a s bronce, p la tea
das, doradas , muchos mueb le s ; todo muy 
bara to . Desengaño, 20. Veguil las . (10) 

M U E B L E S Gamo Los mejores y m á s ba
ra tos . San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (4) 

MUEBLES todas clases, bara t í s imos , ca
m a s do radas . Valverde, 26. (8) 

COMEDOR, desde 125 pese tas . Marqués de 
Leganés , 5. E s q u i n a Ancha . (V) 

DESPACHO español, 300 pese tas . Marqués 
de Leganés , 5 (esquina A n c h a ) . (V) 

MUCHOS muebles , ba ra t í s imos . Marqués 
de Leganés , 5. E s q u i n a Ancha . (V) 

COMEDOR ehipendal , despacho, sala, mu
chos muebles . Castel ló, 9. (16) 

FONÓGRAFO m a l e t a con m u c h o s discos, 
75 pe se t a s ; u rge ven ta . Sagas t a , 18, en
tresuelo cen t ro . (3) 

M U E B L E S , cuadros , porce lanas , alfom
bras nudo, u rgen t e l iquidación. Núflez 
Balboa, 17. (3) 

ALMONEDA, m u c h o s muebles , colchones 
lana, a r m a r i o s , ba ra t í s imos . Hor ta leza , 
104, por te r í a . (2) 

RADIO corr iente cont inua , recibiendo todo 
Europa , vendo b a r a t a , Sagas t a , 18, en
t resuelo cen t ro ( t a rde so lamen te ) . (3) 

VENDO Chevrolet , conducción, m u y nue
vo, ba r a to . Almendro , 14. Cochera . (V) 

VENDO comedor, alcoba, a r m a r i o t r e s 
cuerpos, m á q u i n a Singer, o t ros . P a r d i -
ñas, 17, ent resuelo . (5) 

U R G E N T E , comedor, a rmar ios , c a m a s pla
teadas , colchones, recibimiento, o t ros . 
Hermosil la , 73. (5) 

LUJOSOS muebles , ocasión, porcelana,s, 
bronces, tapices , a r a ñ a s , cuadros , regio 
despacho español . San Roque, 4. . (2) 

PABTICUL.AR, vende ba ra t í s imo burós ar 
chivadores pupi t re , e s t a n t e l ibrer ía , t re 
sillos. Doctor Bsquerdo , 13. (A) 

M U E B L E S tí tulo, despacho, comedor, re
cibimiento, salonci to, buró, m e s a s . Rei
na, 31. (2) 

GRANDIOSA opor tunidad, ba ra t í s imo , ar
tístico despacho español, e legante come
dor, tresillo, a lcoba modern i s ta , perche
ro, ba rgueño . Montera , 16, pr incipal . (V) 

ALMONEDA, t e s t a m e n t a r í a , infinidad ob
jetos an t iguos , t a l las rel igiosas, a rcón 
bronce, b a n q u e t a s doradas , cuadros . Se
r rano , 82, bajo. (11) 

U R G E N T E despacho, gabine te , figuras, 
consolas, l á m p a r a s , Ayala , 19. (8) 

M A G N I F I C A villa San Sebas t ián , propia 
E m b a j a d a , 6 cua r to s baño, calefacción, 
magníficos salones, g r a n pa rque , " ten
nis", g a r a g e t res coches, i n f o r m a r á n : 
Avenida Valle. 10. Teléfono 45470. (T) 

P ISOS amueblados , casas nuevas , muebles 
nuevos . Teléfonos 58237, 33943, 52608. (T) 

Al . t jHILASE hotel amueblado , sitio saní 
simo. R a z ó n ; F u e n c a r r a l 112 moderno. 
Joye r í a . (D) 

P R I N C I P E Vergara , 8, c u a r t o s amplios, 
soleados, confort . Espac iosas t i endas , con 
g r a n d e s só tanos . (2> 

PRECIOSA t ienda , dos huecos, vivienda, 
cueva, 75 pese tas . Porveni r , 14. (V) 

CASA dos p l an ta s , baño, calefacción. 20.000 
pese tas . J u a n de la Hoz, 25. (T) 

E X T E R I O R E S , 9 y 10 habi tac iones , todo 
confort . Mediodía, 330-365. Magnifico é t i 
co, 375, Luchana , 29. (2) 

ESCORIAL. Alquílase hotel i to en t r e pina
res, baño, luz eléctrica, teléfono, cua t ro 
dormitor ios . F igueroa . Castelló, 10. Ma
drid. (2) 

ALQUILO hotel, dos p l an ta s , confort, g ran 
j a rd ín . Ángel Muñoz, 27, Ciudad Lineai . 
Teléfono 17037. (5) 

E L Pa rdo . Alquílase piso amueb lado . In 
f o r m a r á n : Atocha, 92, pr incipal . (3) 

I N T E R I O R E S , 55 y 60 pese tas . Gutenberg , 
11. Pacífico. (11) 

S O L E A D I S I M O moderno , calefacción, ba
ño, gas , teléfono, 190. Velázquez, 65. (2) 

E L Escor ia l . Se a lqui la casa-hote l amue
blado, t r e s p l an ta s , 24 piezas, 20 camas , 
2 t e r r a z a s , 2 baños, 4 w. c . Jardín, la
vadero , espléndida or ientación. Esc r ib id : 
Apa r t ado 1.231. Madrid . (T) 

P ISOS lujosos, m u y rebajados , todo con
fort, 925 pese tas , incluido g a r a g e . P r ín 
cipe Vergara , 38. (T) 

J U N T O S a n t a Engrac i a , exterior , baño, 105 
p e s e t a s ; interior , 60. Maudes , ,7, (V) 

H O T E L amueblado , confort, Ángel Muñoz. 
"Villa Consuelo". Ciudad Lineal . (4) 

E S P L E N D I D O pr incipal , lujo, par t i cu la r , 
oficinas, rebajado, céntr ico. San Loren
zo, 11. (8) 

A M U E B L A D O , 22 habi tac iones , confort, 
dos baños . Zu rbano , 22. Teléfono 31289. 

(T) 

ALQUILO ático, 160 pese tas , calefacción 
por ga^, baño, ascensor . Vi l lanueva, 42, 

(E) 

A L Q U I L O sótano , cinco ampl i a s hab i tac io
nes, gas , 75 pese tas . Vi l lanueva, 42. (E) 

ALQUILERE' 
M A G N Í F I C O S pisos lujo, or ien tac ión Me 

diodia, todos ade lan tos , confort , precios 
rebajados . Abascal , 27 y 25. (A) 

CASA nueva, 105-140, calefacción cen t ra l 
baño, 8 piezas, "Metro" Ríos Rosas , 
t r a n v í a s 17-45, Alenza, 8. (T) 

CUARTO, todo confort , mucho sol, Once 
habi tac iones , 55 duros . Mart ín Heroa 71. 

(16) 
ALQUILO cua r to s exter iores , próximos 

va r i a s l íneas t r a n v í a s , y cerca del Mer
cado de La Paz . Lagasca , 64. (3) 

ALQUILASE piso exterior , todas comoal-
dades, en Goya, 73, 55 duros . (T) 

MAGNIFICO piso hotel, j a rd ín ampliado, 
reba jado. Olivos, 2. P a r q u e Metropol i ta
no, (3) 

E X T E R I O R E S : Baño , ascensor , a g u a Lo-
zoya, 24 y 19 duros . Murcia , 26. (T) 

E X T E R I O R , confort , s ie te habi tac iones , 
reba jado. Torr i jos , 21, dupl icado. (3) 

NAVES p r e p a r a d a s indus t r ia , g a r a g e , t ien
da, con, sin v ivienda. Emba jado re s , 104. 

(2) 
CUARTOS 55; á t ico, 85; t i endas , naves , 

Ercil la, 19. Emba jado re s , 104. (2) 
CEDO pisi to amueb lado confor table econó

mico. Diego de León, 38, cua r to izquier
da. (2) 

H O T E L pleno campo. F r e n t e Ciudad Uni
vers i ta r ia , cercado. Cadarso . 12. H u r t a 
do. (T) 

E X C E L E N T E S exter iores , baño, calefac
ción cent ra l , 170 a 215 pese tas . F e r n a n d o 
Católico, 3, f rente Mercado Val lehermo-
so. (T) 

indua-
bara t í -

(T) 

AUIOMOVILES 
NEUMÁTICOS ocasión, los mejores . San

t a Fe l ic iana , 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo

nos, viajes, excurs iones con au toca r . 
Ayala, 13, moderno. (20) 

¡ l i C U B I E U T A S Ü ! Repa rac ión y recau-
chu tado g a r a n t i z a d o . Especia l idad gigan
tes . I nva r . Alberto Aguilera, 18. (3) 

V É N D E S E coche a l e m á n Limoustne, per
fecto es tado . Arenal , 22, por te r ía . (3) 

300 coches pa r t i cu la res , dispone Bolsín 
Automóviles . Pr inc ipe , 4. Relaciona com
p r a lores , vendedores . (5) 

B . V S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo
tocicletas , mecánica , c incuen ta pese tas 
Escuela Automovi l i s tas . Alfonso X I I , 56. 

(2) 
VENDO Renau l t , 10 caballos, torpedo, muy 

ba ra to , toda prueba , perfecto es tado 
Teléfono 56443, (T) 

V E N D O camioneta , cinco caballos, pa ten
te g r a t u i t a . Teléfono 36505. (5) 

AGENCIA Hadáis . C o m p r a - v e n t a de auto
móviles modernos y cub ie r t a s ocasión. 
G r a n d e s exis tencias . Madrazo , 7, (4) 

i O I G A ! L a s mejores cub ie r t a s ocasión, se-
minuevas , las t iene Bada ls , Madrazo, 7. 

^ , . - / ' , . ; • • ; , : \ . : - . : • • ' : • • • • • ^ . ' w 

,1,UTOMOVILES dé ocas ión ; Vendo, com
pro, cambio toda clase coches Usados. 
Vi l lanueva, 19. (T) 

P A C K A R D , siete plazas , división, es tado 
seminuevo, magní f icamente equipado, 
b a r a t o . Vi l lanueva, 19. (T) 

AUTO, deseo, b u e n a m a r c a , buen es tado. 
Claudio Coello, 17. ,(6) 

ABONO cupé lujo. Teléfono 30928. (5) 
¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! El m á s ba ra to de Es

paña . Casa Codes. Ca r r anza , 20. (21) 

C I T R O E N , 5 caballos, cabriolet , a le ta 
bombeada , r ueda balón, ba ra to . Teléfono 
18934. (4) 

P I S T O N E S , Segmentos , Ejes , Válvulas 
Urculo y Compañía . Almagro , 3. Teléfo
no 30584. (3) 

P A R T I C U L A R vende Graba ra Paige , buen 
es tado. Mendizábal , 81, Hote l . (T) 

VENDO Dodge, conducción, perfecto es
tado . Lis ta , 77, G a r a g e . (6) 

V É N D E S E Citroen C. 4, inmejorables con
diciones. B a r a t í s i m o . P a r d i ñ a s , 35. (T) 

CO.WPRO ropa, muebles, objetos libro.í, pa
go bien. Teléfono 96937. Mejías . (8) 

V I N D E L : Libros ant iguos, g rabados , en
c u a d e m a c i o n e s . P laza Cor tes , esquina 
P rado , 31. (21) 

COMPRO a lha j a s oro, p l a t a , p la t ino, br i 
l lantes , d e n t a d u r a s . P l aza Mayor , 23, es
qu ina Ciudad Rodrigo. (3) 

A L H A J A S , pape le t a s Monte, objetos oro, 
p la ta , an t iguos y modernos . P a g o todo 
su valor . P l aza S a n t a Cruz, 7, P l a t e r í a . 

(2) 

CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consul ta vías u r ina

r ias , venéreas , sífilis, b lenorragia , estre
checes. Preciados , 9. Diez-una, .siete-nue
ve. (4) 

S E C R E T A S , ur inar ias , sexua les . Co.nsul-
t a par t i cu la r , cinco pese t a s . Hor ta leza , 
30. (5) 

ANTIGUO Consul tor io Doctor P a r í s . Ro-
manones , 2. Piel, sifilis, b lenorrag ia , com
plicaciones de la misma. T r a t a m i e n t o s 
modert ios h a s t a completa curac ión m a 
triz, embarazo . (2) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . P l a z a del P rogreso , 

16. Teléfono 90603. (T) 

ENSEÑANZAS 
I N G L E S , pa r t i cu la res , g rupos . Tu to r , 6, 

p r imero izquierda. Teléfono 31481. ( O 
¿ N E C E S I T Á I S mecanógrafos , empleadosv 

Anunciad rev i s ta "Oposiciones". Adminis
t ración : Peligros, 11. (T) 

I N G L E S , f rancés , nat ivos, d iplomát icos , 
pa r t i cu la res , 30 pesetas . Castelló, 44, du
plicado. (T) 

( . ;oNTADORBS, Ins t rucc ión pública. Co
rreos, Telégrafos , Policía, Academia Gi-
meno. Arenal , 8. (3) 

C L A S E S m a t e m á t i c a s en A u g u s t o F igue 
roa, n ú m e r o 4, entresuelo izquierda . (T) 

I N G E N I E R O S Aeronáut icos , indus t r ia les , 
nava les , maqu in i s t a s nava les , M a r i n a 
mercan te . Ma temá t i ca s , Dibujo, Idio
m a s . Aven ida Da to , 20, c u a r t o derecha . 

(5) 

S E Ñ O R A S : Les in te resa h a c e r sus vest i 
dos con los pa t rones g a r a n t i z a d o s Ar i s . 
E d u a r d o Dato , número 7. (V) 

C L A S E S idiomas, profesora diplomada, es
pecial idad "habla" . Teléfono 53181. (6) 

I N S T R U C C I Ó N p ú b l i c a . Contabi l idad, 
A n á l i s i s , Taquigraf ía , Mecanograf ía , 
Fi 'ancés , Ing lés . Atocha, 41. (4; 

LOS mejores métodos p a r a a p r e n d e r in
glés y f rancés , Anglophone y F r a n c o p h o 
ne, 15 discos, 240 pese tas . Discos suel
tos plazos. Aeol ian. (V) 

S A B I E N D O Taqu ig ra f í a n a d a olvidaréis . 
E n s e ñ a n z a posta l García Bote, t a q u í g r a 
fo Congreso. (24) 

BANCO E s p a ñ a , contabilidaxi, id iomas, t a -
qu imecanograf la . Avenida D a t o , 20, 
cua r to derecha . (5) 

E N lo me jo r Dehesa la Villa, l indando Ciu
dad Unive r s i t a r i a , vondo 100.000 pies de 
t e r r eno , t o t a l o pa rce las . Fac i l idades 
pago . . R a z ó n : Merendero de las F lores . 
Defeesa la Villa. Teléfono 36015. (T) 

V E N D O magníf icas fincas G r a n Vía, ca
p i t a l i zadas 8 % g a r a n t i z a d o . A. Cast i l la . 
Pr ínc ipe , 14. (T) 

S E vende por ausenc ia finca rús t ica , 15 
m i n u t o s Madrid , secano y r iego, bien si
t u a d a , c a r r e t e r a p r imer orden, facilida
des pago, admi t iendo papel cotizable, et
cé tera , s in corredores , ni in te rmedia r ios . 
D i r i g i r s e : J o s é Goas. J u z g a d o P r i m e r a 
I n s t a n c i a , n ú m e r o 10. Madr id . (T) 

I D E A L del inqu i l ino : "Tener cua r to pro
pio". Vendo c a s a mil pies, t r e s p l an ta s , 

/ una l ib re ; Pacífico, 18.500 pese t a s . J . 
B a r a l l a t . Colón, 1, segundo. Cua t ro a 
seis. (2) 

V E N D O hotel, propio Sana tor io , 40.000 
pies t e r reno , es tac ión Pozuelo, 50.000 pe
se tas . Teléfono 51200. (T) 

A L Q U I L A S E hotel , campo an t i guo pueblo 
cerca Madr id . A l c á n t a r a , 25. H e r n á n d e z 

(T) 

R E N T A N D O 9 % libre, vendo casa Cua t ro 
Caiminos, Mediodía, p roduce 21.480; B a n 
co 70.000. Conde, 1,> te rcero izquierda. (E) 

V E N D O preciosa finca provinc ia S a n t a n 
der, f ren te Pa lac io Magda lena . H e r m o 
sa p laya . B u e n a s comunicac iones . R a 
z ó n : Teléfono 56484. (B) 

C O M P L E T A , cinco pese tas , dormir sólo, 
40 pese tas . Tudescos , 6, cuar to derecha, 

' • ( T ) 

SE oed-en b u e n a s hab i tac iones . Pos t igo San 
Mar t in , 9, pr inc ipal izquierda . (T) 

A D M I T E N S E dos, t r e s amigos , buena fa
milia, habi tac iones , muchís imo sol. E x t e 
r iores baño, cinco pese tas . S a n t a En
grac ia , 66, cuar to piso. (T) 

P E N S I Ó N católica, recomendada , m a t r i 
monio, famil ias es tables , todo confort. 
Barqui l lo , 36. (E) 

MONTEMAR. Pens ión confortable, 12 pe
se t a s . Aven ida E d u a r d o Dato , 31. (9) 

L U C H A N A , 36, ent resuelo izquierda. Dos, 
t res amigos en familia, confort, (8) 

SE ceden habi tac iones . San Andrés , 
R a z ó n : por te r ía . 

HIPOTECAS 
H A S T A 50.000 p e s e t a s colocar la nipoteca . 

Señor Vega . Nicas io Gallego, 14. Tres -
cinco. (2) 

C A P I T A L I S T A S , colocad vues t ro s aho
r ros al 6 % l ibre im.puestos con g a r a n 
t í a h ipotecar ia , pagade ro t r i m e s t r e s ade
l an t ados . P a r a detal les d i r ig i r se : Apar 
t ado 270. Se p rec i san buenos corredores , 

(9) 

D E S E O 175.000 p e s e t a s sobre finca Madrid , 
a cep t ando papel del 5 % a la pa r . Telé
fono 14298. (24) 

E R N E S T O Hidalgo , agen t e p r é s t a m o s , pa 
r a el Banco Hipotecar io , Torr i jos , 1. (3) 

D I S P O N G O 100.000 pese tas p a r a " P r i m e r a " 
hipoteca, finca u r b a n a Madr id . E s c r i b i d ; 
A. Cast i l la . P r ínc ipe , 14. (T) 

N E C E S I T O cap i t a l i s t a s p a r a p r i m e r a s y 
s e g u n d a s h ipo tecas . A. Cast i l la . P r í n c i 
pe ; 14. (T) 

. ' .QUIERE usted vender , h ipo teca r sus fin
cas r á p i d a m e n t e ? E s c r í b a m e u rgen t e 
men te . A. Cast i l la . Pr ínc ipe , 14. (T) 

P E N S I Ó N Grao. Confort, l impieza, abun
d a n t e comida, hab i tac iones famil iares, 
es tables , comple ta desde 6,50. Prec iados , 
U . (4) 

P E N S I Ó N "La Confianza". Todo confort . 
Muy económica. P l a z a San Miguel, 8, se
gundo derecha . (21) 

CASA J u s t o . J a rd ines , 21. T r e i n t a comi
das 37,50-45; comida casera . (3) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol-
G r a n Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

P E N S I Ó N Rodr íguez . Prec ios especiales 
famil ias , es tables . Habi tac iones desde 5 
pese tas . Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales, pe r sonas del icadas . Avenida 
Conde Peñalver , 14-16. (T) 

LIBROi 
LUCIANO P a n d u r o . Nuevos diálogos de 

los Muer tos . Obra de ac tual idad, polé
mica, apologética, que h a r á las delicias 
de muchos lectores . ( D E B A T E ) . Véase 
anunc io domingo. (2) 

P R I M E R A S comuniones , recordator ios , l o 
sar los , cruces, c in tas . L ib re r í a Religio
sa . Ca rmen , 14. (2) 

MAQUINAS 

LOCALES Arguel les , 200 metros , 
t r i a s , a lmacenes independiente.5, 
simos, Al tara i rano, 32. 

P A C I L I T A M ; O S relaciones pisos desalqui
lados y amueblados . Prec iados , 33. Telé
fono 13603. (4) 

L O ( ; A L p a r a ga rage , t a l l e r o depósito. Le-
mus, í , esquina Espejo . (4) 

HERMOSO exter ior y espléndido át ico ba
ra t í s imos, frente campo del A r e n a s . Guz-
m á n Bueno, 48. (16) 

VIXLALBA, hotel, siete camas , ja rd ín , 
m u y ba ra to . Escr ib id a Hipódromo Resi
dencia, hotel 11. (16) 

LOS Molinos. Hote l confortable, indepen
diente, g r a n j a rd ín , San Be rna rdo , 10, 

(10) 
PIANOS y p ianolas alquiler, desde 15 pe

se tas ai mes . Aeolian. (V) 
I N M E J O R A B L E s i tuación. Alquilo hotel 

con ga rage , jardín , azotea . Teléfono 
12661. (A) 

PARA alqui lar vil las y pisos amueblados 
San Sebast ián , p layas provincia, dirigir
se Agenc ia Be rasa luce . Baso, 1. ( F r e n t e 
Hote l Londres . ) (9) 

CUARTO, amplio, ba ra t í s imo , propio cla
se media, baño, calefacción cent ra l , as
censor. Pr íncipe Vergara , 91. (6) 

ALQUILASE t ienda con vivienda, calle Zu
r i t a diri,tjirse : Argumosa , 3. (4) 

AL<iUILASE hermoso piso confortable. 
Paseo del P rado , 12. (4) 

PISO 25 duros , todo confort, baño, h a b i t a 
ciones ampl ias , "Metro", t r anv ía , só tanos 
m u y ba ra to s . Feijóo, 4, 6 y 8. (15) 

famil ias 
(15) 

P.ÍSOS modernos , todo confort, 
reducidas . Covar rub ias , JO. 

VENDO o alquilo magnífico hotel, todo 
confort . F ranc i sco Silvela-, 56. Teléfono 
50463. (3) 

F E R R A Z , 44. Piso espléndido, 20 hab i t a 
ciones, pa r t i cu la r u oüoinas . Teléfono 
34838. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores . Se a r r e 

glan fajas de goma. Real tores , 10. Telé
fono 17158. (24) 

¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, a l a rga 
dos y ensanchados . "Ebrox" . Almi ran te , 
32. (24) 

C O M P O N E D bien vues t ro calzado. Augus 
to F igue roa , 22, j un to al e s tanco . (T) 

COMADRONAS 
i 'BOFESORA Mercedes Gar r ido . Asisten

cia e m b a r a z a d a s , económicas, inyeccio
nes. San ta Isabel, 1. (20) 

. \NA Mateos, profesora par tos , pract ican
te, t r aba jo con especial is ta . Hospedaje 
embarazada.s . San Bernardo , 3, princi
pal. Teléfono 96873 Consul ta económica;, 
de s iete a ocho. (5) 

MARÍA Mateos, profesora pa r tos . Consul
t a s , hospedajes e m b a r a z a d a s . Autor iza 
da. Carmen , 33. Teléfono 96871. (2) 

PARTOS. Es t e fan ía Raso, as i s tenc ias em
b a r a z a d a s , económicas . Mayor, 40. (11) 

EMBARAZO. F a l t a s mens t ruac ión . Matr iz . 
Reconocimiento médico g ra tu i to . Hor t a 
leza, 61, te rcero . (2) 

P A R T O S . Soledad Rodr íguez . Consul tas 
e m b a r a z a d a s . Inyecciones, depilación. 
P l a z a Chamber í , 10. (23) 

COMPRAS 
M U E B L E S , objetos, t ra jes cabal lero, pi

sos enteros . P a g o inmejorab lemente . Re
coletos, 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 

A L H A J A S , papele tas de) Monte. Paga mSu-
que nadie . Granda . Bspoz y. Mina, 3, en 
t résnelo pr imero. (20) 

P A R T I C U L A R , pago bien, cuadros , minia
t u r a s , porcelanas , libros, bibliotecas. Te
léfono 96656. Garc ía . (11) 

PAGO bien muebles, porcelanas , toda cla
se objetos, Sánchez . Teléfono .55857. (3) 

A T E N C I Ó N : Compro muebles , ropas, ob
jetos, p la ta , oro. m á q u i n a s coser y escri
bir, m o n t u r a s , correajes , bas tones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993, 
GuUón. (8) 

I.A ,asa Orgaz : Compra y Vende alha
jas oro, plata y platino, con precios co
mo n inguna o t ra . Ciudad Rodrigo, 13, 
Teléfono U6'i5. (2) 

P.ARTICULAK, compra muebles , objetos, 
ropas , libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 

BAPIÜO, pago increíblemente , muebles, 
objetos. Pa rd iñas . 17. Teléfono 52816, (o) 

NO venda nada sin av i s a rme . Compro mo
biliario pisos enteros , objetos ar te , con
decoraciones, objetos oro, p la ta , ropa ca
ballero, m á q u i n a s coser, escribir, bici
cletas, "cines", libros, a l fombras . P a g á n 
dolo bien. Bal les ter . Teléfono 75748. (7) 

COMPRO mobiliarios, pisos enteros , suel
tos, objetos. Hermosi l la , 73. Teléfono 
50981. (5) 

AVISO, lio de shaga ni malveinsa sus al-
haja,s, objetos pl.áta, oro, sin ver lo m u 
cho que paliamos. P&z, 15. *'Anti;^í,Teda-
des", .I74r/, > Prado , 3 9-125Í. ' (21) 

Í Í . ' ^ S A Magi-o ; • .̂  liiaja.s, t:.sc-oi ,-f tus, apa ra 
t o s fotogi-áíico.s,grainófOlios, discos, má
qu inas escribir , coser, pape le tas Monte . 
F u e n c a r r a l , 93. Teléfono 19633. (20) 

ESPECÍFICOS 
LOMBRICINA Pellet ier . P u r g a n t e delicio

so pa ra niños. Expulsa lombrices, 15 cén
t imos. (9) 

DOS cual idades t iene l o d a s a Bellot, tóni
co, depura t ivo , purifica l a sangre , est i 
m u í a el apet i to y la nutr ic ión, s iendo tó
nico fortificante p a r a los l infát icos. Ven
t a F a r m a c i a s . (22) 

D I A B É T I C O S . Mejoría sin insul ina. Gly-
cemial . Gayoso. Monreal . F u e n c a r r a l , 40, 

(T) 

FILATELIA 
C O M P R O " sellos España , colecciones, con

t r a ofer tas , precios mín imos . A r m a n d o 
Gómez. He rnando Colón, 9. Sevilla. (V) 

COMPRAMOS, vetidemos sellos corr ientes , 
t odas emisiones. Pozas , 2. Librer ía . (5) 

FINCAS 

Compra-venta 
A D M I N I S T R A D O R competent ís imo, in to r 

maciones y g a r a n t í a s p r imer orden, ofre 
ce su ac tuac ión y despacho a g randes 
E m p r e s a s y pa r t i cu la res . Señor N a r a n 
jo. F ranc i sco Silvela, 16. (T) 

P E R M U T O solar Hipódromo, porveni r in
mediato, por c a s a bien cons t ru ida , buen 
sitio y or ientación. Escribid d e t a l l a n d o : 
Señor La to r r e . Lagasca , 121. (16) 

v-ende. ta,cilidades pago o pe rmu ta cna 
let, nuevo, Somió (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas , jardín , 
f rutales , h u e r t a . De ta l l es : "Híspan la" 
Alcalá. 16. (Banco de Bi lbao) . (3) 

F I N C A S rús t i cas y u rbanas , solares , com
pra o ven ta "Híspanla" . Oficina la m á s 
impor t an t e y ac red i t ada . Alcalá, 16. ( P a 
lacio Banco Bi lbao) . (3) 

F INCA recreo, producción, en Vigo (Gali
cia) , con buenas he rmosas viviendas , de
pendencias ane jas , v i s tas al m a r y cam
piña, agi^a propia, a b u n d a n t e , g a r a g e 
" tennis" , ex tenso j a r d í n y bosque. Vén
dese inmejorable precio, condiciones de 
pago. Re fe r enc i a s : Teléfono 36122. Ma
drid. (T) 

VENDO casa 400.000-700.000 pese tas , reba
j ando Banco, del r e s to t o m a r í a solar edi
ficable o casa p a r a de r r iba r l a , de 50.000 
a lOO.OOO pese tas . Torri jos, 25, po r t e r í a ; 
11 a 1. (T) 

VENDO casa recién const ruida , céntr ica , 
confort , a lqui lada , t r a t o d i r e c t o : ren ta 
a n u a l 22.620 pese tas , precio 170,000. Mau
des, 7 ( P o r t e r í a ) . (V) 

SOLAR Ciudad Lineal, 6.000 pies, 0,70 pe
se tas pie, vale doble, 100 me t ros t r an 
vía, proximidad c a r r e t e r a Aragón. Telé
fono 58721. (C) 

C O M P R E usted hotel, en t re hoteles, a cien 
m e t r o s de la estación "Metro" L i s t a y 
de t r a n v í a . Padi l la , 74. (2) 

VENDO v a r i a s casas por ausencia , valor 
después Banco de 30 a 60.000 duros , ti-a-
to so lamente In t e re sado ; es opor tunidad. 
Esc r ib id : Señor Antonio. C a r r e t a s , :i. 
Cont inen ta l . (V) 

OCASIÓN, plazos, casa 115.000, r e n t a a n u a l 
14.000. R a z ó n : C a v a Baja , 30, pr incipal , 

(3) 
V É N D E S E d i r ec t amen te solar Guinda le ra , 

5.090 pies. Teléfono 56250. (5) 
P O R ausenc ia vendo hotel t e r r eno en Mi-

raflores. J e r ó n i m a Llórente , 40. Ramí rez . 
(A) 

C B R C E D I L L A . E n mejor sitio y m á s sa
neado, se vende hotel recién cons t ru i 
do y sin es t renar , con calefacción, cuar 
to de baño, a g u a a presión, luz eléctr ica, 
j a rd ín y h u e r t a . R a z ó n : Hote l Bl P i la r , 
Alto de la Cuerda . (A) 

VENDO, p e r m u t o i-üstica, cereales por 
rús t i ca monte . Miral les. Montera , 15. 
Anuncios . (16) 

P R O P I E T A R I O S t o d o s : Hote les solares, 
económicos, a l rededores Madrid, facilida
des pago. Arr iendo viviendas campes t re s , 
locales p a r a es tableci inientos indus t r i a 
les, g r a n porvenir . Barquil lo, 44, P a p e 
ler ía . Teléfono 34265. (21) 

C O M P R A V E N T A , p e r m u t a admin i s t r a 
ción fincas. E r n e s t o Hidalgo . Torri jos, 1. 

(3) 
E N Cercedil la vendo magníf ica finca re

creo, ut i l idad. Teléfono 50153. Madrid . 
(3) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rús t i cas . Br i to . Alcalá, 94, Madr id . (2) 

V É N D E S E c a s a espaciosa, soleada, con 
h u e r t a . S n José , 33. T o r r e l a v e g a (San
t a n d e r ) , la .:nedo. (T) 

V É N D E S E d i r ec t amen te so l a r tap iado , fa
chada calle urbanizac ión , t r a n v í a . Telé
fono 14504. (T) 

HOXKl. jardín , casa, t e r r eno nave , ni i tad 
valor. Propio indus t r ia . Feijóo, 5. (2) 

vr^iNDKSE casa espaciosa, soleada, con 
h u e r t a . S,an José , 33. T o r r e l a v e g a (San
t a n d e r ) . Salcedo. (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Ibiza. Recomendab le a viaje

ros, e s tab les y fami l ias . Peña lve r , 7, se
gundo izquierda. (20) 

P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corr ientes , con
fort, desde s iete pese t a s . Mayor . 9. (20) 

PENSIÓN Nueva Bi lba ína . De í a 10 pe
se tas . Todo confort . Bspoz y Mina, 17 

(23) 
PENSIÓN Ellas , todo confort , cocina se

lecta. Alfonso XI , 4, t e rce ro derecha . Pa 
lacio de E L D E B A T E . (T) 

PENSIÓN Cast i l lo . Arena!, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 

S E a r r i e n d a n t r e s a m p l í a s y so leadas ha
bi taciones p a r a dormi r en c a s a de poca 
familia, pe r sonas respe tab les . E d u a r d o 
Dato, 20. en t resue lo . (T) 

l 'ENSION Gredola ( an t e s Gredos) . Precios 
económicos . Teléfono 15303. Ponte jos , 2. 
te rcero . (23) 

E S T A B L E S , 5,50 a 8,75, confortabi l ís imos, 
f rente Pa lac io Prensa . . E s t u d i a n t e s , fa-
m.ilias, gab ine te , dos, t res a m i g o s ; cale
facción. H . Ba l tymore . Miguel Moya, 6, 
segundos . (5) 

A U j u l L A S E g a b i n e t e exter ior , confort , 
con, 6,50. "Metro" , t r a n v í a p u e r t a . To
rr i jos, 34, t e rce ro izquierda . (V) 

A L Q U I L A S E p a r t e o pis i to amueblado , fa
milia catól ica . Paseo Delicias, 30. (T) 

P. ' \RTICljLAK, cede habi tac ión, uno, dof 
amigos , m a t r i m o n i o , señor i t a s , confort . 
Ronda Atocha, 21, át ico, 2. Suárez . (T) 

SEÑORA honorable , pensión completa , ex
terior, baño, a scensor . Gaz tambide , 13, 
en t resuelo , A. (2) 

H A B I T A C I Ó N todo confort , cabal lero es
table , pese tas 100. Mesonero Romanos , 
37, p r imero . (2) 

B E G O S A . Ampl ias hab i tac iones m a t r i m o 
nio, individuales , desde 8 pese t a s . Con
cepción Arenal , 3. E s q u i n a Gran Vía. 

(2) 
P E N S I Ó N í e s e ñ o r a s y señor i t a s . Sacra 

mento , 6. (T) 
EN famil ia dos huéspedes es tables . Redon

dilla, 4, t r ip l icado. Señor Sier ra , (A) 

P A S E O Recoletos, 14. Hab i t ac iones cale
facción, ascensor , teléfono, baño, a g u a s 
corr ientes , cocina e smerad í s ima . (V) 

P E N S I Ó N A r e n a l : confort , desde 6 pese
t a s . Mayor , 14, p r imero , (2) 

E S T A B L E S , pensión famil iar , cocina se
lecta, precios módicos. Claudio Coello, 24, 
p r imero de recha . ^T) 

F A M I L I A honorab le admi t e - huésped. Te
léfono 92504. (A) 

P E N S I Ó N Say Mary , an t e s Esc r ibano . Pi 
Margal l , 16, segundo duplicado, confort . 

(23) 
CEDO gab ine te . Calle San Andrés , 21, se

gundo de recha , (4) 

P R O P O R C I O N A M O S huéspedes es tables y 
g r a t u i t a m e n t e relación hospedajes . P r e 
ciados, 33. Teléfono 13603. (4) 

CASA p a r t i c u l a r cede hab i tac ión exterior , 
cabal lero estable , baño, sol, con, sin. Ge
nera l P a r d i ñ a s , 27, segundo derecha, (4) 

F A M I L I A honorable , a lqui la gab ine te ex
terior, con, s in. S a n t a E n g r a c i a , 118, pr i 
mero cen t ro . (4) 

P A R T I C U L A R casa confort , desea dos 
huéspedes es tab les . R a z ó n : Conde Peña l 
ver, 18, P o r t e r í a . (5) 

E S P L E N D I D A S hab i t ac iones , todo con
fort, a elegir, o pensión completa , dea-
de 6 p e s e t a s ; 33784. (2) 

MAQUINAS escribir , coser "Wer the lm" 
Reparac iones , abonos . Gasa Hernando . 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco años . 
Ta l l e r r e p a r a c i o n e s : Casa Saga r ruy . Ve-
la rde . 6. Teléfono 90743. (22) 

M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Ro ta t ivo N a 
cional. Cua t ro modelos d i fe ren tes . Mo-
rell. Hor ta leza , 23. (21) 

T A L L E R E S repa rac ión t o d a clase máqu i 
n a escribir , teniendo exis tencia de pie
zas p a r a todos modelos. C a s a Amer ica -
na . Pé rez Galdós, 9. (T) 

P O R V E N I R con 'poco dinero, comprando 
rús t icas , produciendo, en F r a n c i a (sin 
expor ta r capi ta les) , Tudur i . San Sebas
t ián . IS) 

ALQUILO hab i tac iones exterior , interior , 
confort . P rec iados , 29, p r imero . (5) 

COSEDORAS sombreros señora , fa l tan . 
Hor ta leza , 3. (4) 

COLOCACIONES de todas clases v a c a n t e s 
hoy, obt iénense información, dir igiéndose 
A p a r t a d o 634. Madrid . (4) 

COLOCACIONES pa r t i cu la res . Dependien
tes , cobradores , mecanógrafos , o rdenan-
za.s, por teros , 16.000 colocados. Cos tani 
l la Angeles , 8. (4) 

B U E N A S oficiales sombreros señora , t r a 
bajo domicilio. Hor ta leza , 3. (4) 

PARA explotación a sun to impor t an t e ne
ces i to ' soc io 20.000. E s c r i b i d : González. 
Agenc ia Corona . F u e n c a r r a l , 63. (8) 

PARA confección índice solici tamos en 
provincias obreros y empleados de todas 
clases d ispongan t iempo libre noche o 
día. Traba jo sencillo. B u e n a re t r ibución. 
Esc r ib id : A p a r t a d o 6,026. Madr id . (T) 

N E C E S I T O m u c h a c h a p a r a todo, sabiendo 
cocina. Espa l te r , 7. Teléfono 93214. (T) 

100 pese tas semana les t r aba j ando mi cuen
ta , propio domicilio, provincias , pueblos. 
Rep re sen t an t e s . A p a r t a d o 7.085. Madr id . 

(3) 

Demandas 
O F R É C E S E cocinera y doncella, señor i ta 

española y f rancesa , p a r a niños . Avieni-
da Edua rdo Dato, 25, en t resue lo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, señor i ta 
f rancesa y española p a r a niños . Centro. 
Católico. E d u a r d o Dato , 25. (T) 

N'ODRIZAS excelentes, precios moderados, 
a m a s secas, se rv idumbre , ofrecemos. Ca
bes t reros , 5. (5) 

ENCARGADO m u y entendido l a b r a n z a vi
ñedo y ganader ía , ofrécese. S a n t a E n 
gracia , 143, quinto A derecha . (T) 

P E R S O N A honorable, eatóUca, buenos in
formes, cu idar ía 2 ó 3 niños. E s c r i b a n : 
Rosa l í a González. Gaztambide , 10. (C) 

O F R É C E S E mujer joven, as i s ten ta , m a ñ a 
n a s o t a r d e s . Hor ta leza , e squ ina H e r 
n á n Cortés, pues to periódicos. (4) 

O F R É C E S E cocinera sencilla, buenos in
formes. Molino Viento, 10, segundo dere
c h a exter ior . (4) 

MODISTAS 
MARIE. Vestidos, abr igos . Especia l idad 

t r a j e s todas épocas, admi to géneros . Mar
qués de Cubas . 3. (5) 

MODISTA a domicilio. Mayor, 16. Po r t e 
r ía . (A) 

SAAVEDRA, mod i s t a ac red i tada , precios 
moderados . Calle Villa, 2. Teléfono 92280. 
Envíos provinc ias . (V) 

P E L E T E R A hace re formas , pieles ab r i 
gos. Bola, 13. (5) 

CORTE y confección a domicilio. Profeso
r a d ip lomada. Teléfono 36705. (T) 

MUEBLES 
.ARMARIO jacobino, dos lunas biseladas , 

100 pese tas . Mesillas, 14. P u e n t e . Pelayo, 
35. (T) 

GRAN Bre t aña . C a m a s y muebles . P laza 
de S a n t a Ana, i . (T) 

M U E B L E S , c a m a s do radas , sas t r e r í a , te
j idos, 10 meses plazo. San Berna rdo , 89. 

(22) 

NOVIAS! Duque de Alba, 6. Muebles ba
ra t í s imos . Inmenso sur t ido en c a m a s do
radas , madera , hierro. (24) 

M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, prec ios 
muy b a r a t o s . Torr i jos , 2. (23) 

M U E B L E S r e s t a u r o tapicero a domicilio, 
económico, a v i s o : Teléfono 72901. Redon
do. (D) 

ÓPTICA 
í i R A D U A C I O N v i s t a g ra t i s , técnico espe

cial izado. San Berna rdo , 2. (5) 

G R A T I S , g raduac ión vis ta , proeedlmientos 
modernos , técnico especial izado. Calle 
P rado , 16. (11) 

PRESTAMOS 
P R E C I S O socio con 12.500 pese tas , cap i ta l 

g a r a n t i d o con finca u r b a n a . Uti l idad a 
med ias , cubier tos gas tos . A p a r t a d o 471. 

(10) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO Apolo, 3 vá lvulas , ga ran t i zados , 125 

pese tas . Cor redera . Valverde , 20. (3) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Pe inado . H e c h u r a t ra je , 40 

pese tas , re formo y vuelvo t r a j e s , Alm.a-
gro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A FUgue i ras . H e c h u r a t ra je , 
gabán , 58 pese tas . Hor ta leza , 7, segun
do. (24) 

TRABAJO 
Ofertas 
::5«-500 ,.:esetas mensua les , t r a b a j a n d o mi 

cuen ta , propio domicilio, local idades pro-
vini-ias (Solicito r e p r e s e n t a n t e s ) . Apar
tado 544. Madrid. (5) 

KNSEÑANZA conducción automóvi les , mo
tocicletas , mecán ica , c incuen ta pese tas . 
Escuela Au tomovihs ta s . Alfonso XI I , 56. 

(2) 
BUSCASE r e p r e s e n t a n t e capaz introducir 

m a r c a nueva a r t i cu le s p r i m e r a calidad, 
cur t idos , zapa t e r í a s , d roguer í a s . Sólo in
te resa agen t e colegiado, v e r d a d e r a m e n t e 
competente , con p r imera s referencias , de
mos t r ando éxitos. Dirigirse r ep resen tan 
t e : Ancha, 46. Cont inen ta l . (4) 

N E C E S I T O mujer formal , informes ver
dad, sabiendo bien cocina, l impieza, co
ser, p l anchar . Sueldo, 12 duros , San 
Agus t ín , 15, segundo izquierda, (A) 

PROPORCIONAMOS se rv idumbre todas 
clases, s e r i amen te informada . Preciados , 
33. Teléfono 13603. (4) 

O F R É C E S E cocinera, repos tera , doncella, 
doncella niños . Agencia Católica. L a r r a , 
15; 15966, (3) 

SE ofrece ja rd inero , hor te lano, sin hijos. 
Hermosi l la , número 95. Lillo. (T) 

F A R M A C É U T I C O joven sabiendo fran
cés se ofrece p a r a laborator io , enseñan
za. J . S. F u e n c a r r a l , 83, pensión. (E) 

MATRIMONIO sin hijos, desea porter ía , 
s in pre tens iones . Mayor, 65. (3) 

I N G E N I E R O acep ta r l a cualquier ocupación 
decorosa, Modes tas pre tens iones . Hor t a 
leza, 76, p r imero . (A) 

R E V I S T A "Oposiciones" i n se r t a mul t i tud 
v a c a n t e s concursos, oposiciones toda Es
p a ñ a . Ven ta quioscos. (T) 

D O N C E L L A S , cocineras , n iñeras , a m a s , 
e t cé te ra , fac i l i tamos in fo rmadas . Agen
cia Catól ica H i spanoamer i cana . Fuenca 
r ra l , 88. Teléfono 95225. (5) 

V I A J A N T E culto, joven, g r a n vendedor, 
doce años prác t ica , referencias inmejo
rab les , desea v ia ja r a comisión. Esc r i 
b id : Teller ía . T raves í a Económicos, 2. 
Oviedo. (9) 

O F R É C E S E chofer, c a s a par t i cu la r , ca
mioneta , buenos informes, pocas pre ten
siones. E s c r i b i d : Aiitohio PórteirO, Se
r r a n o , 26 (T) 

O F R É C E S E señor i t a formal , católica, 
a c o m p a ñ a r niños, señora , señor i tas . Te
léfono 53324. (T) 

P R A C T I C O s i s t ema ahor ro combinado. 
Seguro vida, t r a b a j a d o por a n t i g u a en
tidad, precisa buenos r ep re sen tan t e s . 
A p a r t a d o *270, Madrid, (9) 

B A Ú L E S , ma le t a s , cajas v ia jan tes , a r r e -
lo. Lu is Vélez de Guevara , 4. (21) 

P I E S oalio.sos. Clínica e lec t romoderna . 
(3-ratis este mes, t a i d e 4-6. Prec iados , 11. 

(4) 
CHOCOLATE p a r a diabét icos. Manuel Or-

tiz. Prec iados , 4, Bl paque te 2,65. (20) 

P A R A G U A S , medias , bolsos, per fumer ía , 
. regalo esencia, cupones. Arroyo . Ba rqu i 

llo, quince. (T) 

P I N T U R A , revocos, empapelados , econó
micos, P a r d i ñ a s , 23. Teléfono 59009. (3) 

VENTAS 
U R G E N T Í S I M O , deshago piso, comedor, 

a lcoba, despacho, tresillo, cor t inas , ga 
binete, l ámpara , m á q u i n a co r t a r j amón, 
cama , m á q u i n a coser, relojes. Asp i r a 
dora . Zurbano , 8. (E) 

(S.ÁLERIAS Fe r r e r e s . Echega ráy , 27. Cua
dros decorat ivos , cuadros colección, cua
dros Museo, cuad ros religiosos. Exposi 
ciones p e rm an en t e s . (T) 

P IANOS y a r m o n i u m s , va r i a s marcsis. 
Nuevos . Ocasión. Plazos, con tado , cam
bio.?. Rodr íguez . Ven tu ra Vega, 3. (24) 

CUADROS, antlgiSedades, objetos de a r t e . 
Exposiciones In te resan tes . (Jaleriaa Fe 
r re res . Echega ráy , 27. (T) 

" P A J A R E R Í A Moderna". La m á s s u r t i d a 
y b a r a t a , ver y creer . Conde Xiquena . 12. 

(24) 
PARTIDA ga rbanzos cas te l l anos , buena 

cochura y t a m a ñ o , desde 1,10 pese t a s 
kilo, según can t idad . San Mateo, 22. (T) 

CAMAS todas clases, nuevas . Casa de las 
Camas . Torri jos, 2. (23) 

O B J E T O S p la t a ley Monte P iedad . Almi
ran te , S. P l a t e r í a . Teléfono 14553. (7) 

VIGAS, tubos , c h a p a s ga lvan izadas , c a r r i 
les, balcones, rejas , p u e r t a s hierro , o t ros 
ocasión. M a r u g á n . (Seneral Ricardos , 3. 

(7) 
CAMAS. F á b r i c a L a Higiénica. Nuevos 

precios, nuevos modelos. B r a v o Murillo, 
48. (5) 

CARAMELOS super iores desde 3 pese tas 
kilo. Los mejores, es tupendos , 4,75. Ven
ta desde 100 g ramos . F á b r i c a L a Orien
ta l . F u e n c a r r a l , 29 moderno . E n t r a d a 
por ta l . (5) 

V E N D O radio g r a m o l a 8 l á m p a r a s , corr ien
t e a l t e rna . B r a v o Murillo, 97. VelasCO. 

(5) 
F O N O M A L E T A S ocasión, discos desde 0,50, 

cambios agujas , r epa rac iones . Joaqu ín . 
P a s a j e Doré (Atocha ) . (3) 

TRASPASOS 
M A G N I F I C O negocio por c a u s a famil ia 

rea, café-bar , cervecer ía con cocina, in 
forme. Dietz . P laza Chamber í , 10. (T) 

T R A S P A S A S E por enfermedad pensión, 
g r a n confort . R a z ó n : E d u a r d o Dato, 36, 
por te r ía . (T) 

PLAZOS, negocio verdad, ba ra t í s ima , g r a n 
pensión céntr ica , 33 habi tac iones , buen 
r e s t a u r a n t e . R a z ó n : Cava Baja , 30 pr in
cipal . (3) 

T R A S P A S O fer re ter ía , no poder a tender . 
Barqui l lo , 49. (3) 

P A S T E L E R Í A fina, g r a n porvenir , en 
G r a n Via, Avenida E d u a r d o Dato, 10. 
(Cine As to r i a ) . R e n t a reba jada . R a z ó n : 
Tienda , 6-8 t a r d e . (T) 

T I E N D A ampl í s ima , - mejor s i tuada , sóta
nos, salón. Moya, 6, p laza Callao. (T) 

T R A S P A S O negocio fabuloso. Tienda per-
f imier ía y pe luquer ía señoras , cén t r ica 
calle, p r imer orden, crédito enorme, clien
te la an t igua , fundada 1870; por enfer
medad . A p a r t a d o 166. Madr id . (10) 

D I E Z mil pese tas pensión todo confort , 
s i empre l lena. R a z ó n : Cor redera Alta, 
20. T ienda . (4) 
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otores de corrieite coifieua I 
= D o s B r o w n Bover t , " T i p o G. C. 1*4" 
S I 115-220 v„ 90-116 a m p . . 8, 4-22 VL W, 
= 550-1.100 r. p m - Un O e r l i k n n . a 
~ i20 V,, 76 amp. , 20 P, S., 800 r p. m . ~ 
S llD S i e m e n s , " T i p o O M 185" a 
E -Í20 V, 766-836 « m p , 14-14,6 Ic, w . 
£ 'ieo-1.100 r p m . - U n R i c h a r d Gar i s 
« <\n p laca d s o a r a o t e r i s t l c a s . 10 H, P 
S i p r o x i m a r t a t n e n t e —Un ISrown Bover l 
S 'T ipo G 72", 8 220 V., 19,4 a m p . S 
£ H. P. , liíOO r. p m — T r e s I J n o t y p e 
= M a c h i n e r y , a 220 y 5 H P., 92<-
= ¡ p. m.—Dos B r o w n Bover l , " T i p o 
= O N 52" a 220 v.. 17 a m p . . 3 k w 
r l.'iSO r p m, 

£ Un Al lgéme tne , " T i p o E3 G. 26' a 
= ü20 V,, 8.6 f.mp. 2 P. S,. I..H40 r. p. m. 
= Uno sin p laca d e o a r a c t e r í s t l o a a . 2 
S H. P. , a p r o x i m a d a m e n t e . — U n Browi i 
= Bove r i , " T i p o ; G C. 2" . a 220 ».. 16 
5 a m p e r i o s , 2,9 -ir w., 1.850 t. p. m.— 
S Un B r o w n B o v j r t , " T i p o Q N R. 62" 
S a 220 V.. 8 a m p , 1,9 P S., l.l.TO fevfr 
S Iliciones por m i n u t o 

Un B r o w n Bover l , " T i p o G N R -" 
62", a 220 v., 10 a m p . , 1,5 k. w.. 850 = 
r. p. m.—Un S i e m e n s , " T i p o G. 5.5" E 
a 220 V., 6 6 a m p . , 1,1 k. w., 1.410 = 
r. p m.—Un A E G , " T i p o U. G. N i 
8", a n o V., 9.8 a m p . . 0,8 k, w., I.IIO g 
r p m. —Un E l e c t r o m o t o r " T i p o E s S 
peeial 8" a H 6 » , 2,2 amp. , 1/4 H P 2 
100 r p m.—Dos B r o w n Bover i "Tt i 
po G N R. 42" a 220 V., 4,65 a m p S 
0.78 k w., 950 r. p m . — C u a t r o B r o w n S 
Bover l , " T i p o G 9 2 /2" . a 220 v.. 2.1 5 
amp. , 1.45 k, w., 2.200 r. p . m . != 

Un B r o w n Bover t , " T i p o G 32", a S 
220 V., . 3,5 amp. , 1.75 k, w., 1.100 ~ 
r. p . m .—Dos P I., " d e las máquina.» z, 
Adres ü p r e s s " a 220 v., 1/4 H. P 2 
1400 r p m — U n sin m a r c a , " r i pó 5 
R. 1" a 320 V., 1.3 amp. , 0.25 P . S. = 
2.300 r. p m —Un B e r g m a n , a 110 v.. 5 
2,5 a m p . 1/4 P . S., 1.00 r. p. m.—Seis = 
W e s t i n g h o u s e , a 2,30 v., 1,7 a m p . E 
1/3 H, P,, 1.140 r. p. m.—Un Cl ine = 
E l ec t r i c , a 230 v.. 1,6 a m p . , l./S H. P.. S 
1 140 r p m ~ 
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VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas , es 

padas , ga lones , cordones y bordados de 
uni formes . Pr inc ipe , 9, Madrid. (23) 

CHOCOLATE de la T r a p a , fabr icado en el 
Monaster io Cis terc lense , en Venta de Ba
ños. Depósito p a r a Madrid y su provin
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo
niales . Zorril la, 7. Teléfono 12465. (V) 

EBANISTA tapicero económico, obra fina, 
compos tu ra s , co lgaduras , fundas . Teléfo
no 33524. (T) 

MUDANZA con camione t a especiales des
de 15 pese t a s . Teléfono 32244. (D) 

P R I M E R A Comunión. Calzado ideal, 5,50 
pese tas . T re s Cruces , 9 (Pi Marga l l ) . (3) 

E X C U R S I O N I S T A S , depor t i s tas , bañ i s t as 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du
ración, 6,50 pese tas . T re s Cruces, 9 (Pi 
Marga l l ) . (31 

P I N T U R A , revoco y blanqueo de pat ios . 
Teléfono 41296. (D) 

COMUNIÓN. T ra j e lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pese t a s . Pos t a s , 21. 
S a s t r e r í a . (3) 

C A L L I S T A CIrujana. Leonor Peña . San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

O F I C I N A Bell iure, p a r a redacción de do
cumen tos . P r i n c e s a 60. Teléfono 30678. 

(11) 
N O V I A S : Alqui lamos velos blancos, man

t i l las y pe inas . Casa J iménez . C a l a t r a -
va, 9 ; P rec i ados , 58. (21) 

D E T E C T I V E S pa r t i cu l a re s . In formaciones 
secre tas , a s u n t o s judiciales, mat r imonios , 
divorcios, t e s t a m e n t a r í a s , he renc ias . Ab
so lu ta r e se rva . Mar te . Hor ta leza , 116. 

(5) 
KBNARÜS, confeccionados, desde 20 pese

t a s . Los I t a l i anos . Cava Baja , 16. (7) 

r u B E R C U L O S O S : A uno, exclus ivamen
te p r imer g rado , b r índase ocasión cu ra r 
verdad, casi g r a t u i t a m e n t e , disponiendo 
ve in te mil pese tas , reinte.grables. Asun
to serio, g a r a n t i z a d o . A p a r t a d o 592. Ma
drid. (3) 

C O N C É D E S E l icencia explotación p a t e n t e 
118.083, por "Mejoras en los materiale.-i 
compuestos p a r a recipientes" . Vízcarel-
za. Agenc ia P a t e n t e s . Barqui l lo , 26. (3) 

D E S E O presupues to a m u e b l a r piso, cua t ro 
hab i t ac iones . D i r ig i r se : J . R. A p a r t a d o 
40. '̂  (6) 

P A R A negocio au tor izado , produciendo 100 
por 100, necesi to socio d isponga 50.000-
60.000 pese tas , g a r a n t i z a n d o 5 meses do
b l a r cap i ta l . E s c r i b i d : A p a r t a d o 4.057. 
Madrid . ( E ) 

500 pese tas g a r a n t i z a d a s producen buena 
r e n t a men.sual. A d m i n i s t r a c i ó n : Caballe

ro' Gracia , 28. (A) 

VENDO libros comercio dos diar ios 200 fo
lios, 2 m a y o r 300 folio.í doble ; 44 p o r 28 
encuade rnados t e l a negra , p u n t a s m e 
tá l i cas nuevos, mi tad precio. Galileo, 14, 
ent resuelo izquierda . (D) 

C A R P I N T E R Í A super ior y balcones vendo 
precio que paguen , u r g e ven t a . Goya, 22. 

(6) 

GRAMOLA Sport , nueva , va l e 250, en 100. 
Beni to Gut iérrez , 47, p r imero derecha . 

(2) 

C O M E R C I A N T E S , revendedores , vendo b a 
ra t í s imo pos ta les f rancesas , Goenaga . 
P a s e o Colón. 17. San Sebas t i án . (T) 

V ^ i ^ U E S E piano, puede verse , de 10 a 2. 
F e r n á n d e z de la Hoz, 31. (T) 

C A B A L L E R I Z A S , d e r r i b o : Teja, ladril lo, 
carp in ter ía , fo rmas h ier ro , losa, bordillo, 
p u e r t a s cocheras , v igas a r m a d a s , divi
siones oficinas, ot ros ma te r i a l e s , todo 
buenas condiciones. (V) 

A R T Í S T I C O repostero , damasco , o t ro p a 
ño. Torri jos, 80. Teléfono 55136. (V) 

V E N D O bonito vest ido comunión n iña , ba 
r a to . H u e r t a s , 16, t e rcero . Sancho . (4) 

OCASIÓN mant i l l a negra , blonda, nueva , 
m i t a d valor . Diego León, 36, p r inc ipa! 
de recha . (4) 

SE vende piano seminuevo. Divino P a s t o r , 
24, pr incipal . (4) 

H A B I T A C I Ó N completa , cama , mesi l la , a r 
mar io , espejo, bu taca , e t c , a pa r t i cu l a r . 
Ayala , 154, cua r to . (5) 

P R E C I O S A finca campo, 42 k i lómetros Ma
drid por c a r r e t e r a y 40 por fe r rocar r i l l í
nea Nor te . Apeadero l indando con la fin
ca. Casa m u y bien cons t ru ida , t oda de 
piedra, amueb lada , luz e léctr ica propia . 
A cinco minutos en t r en de Vil la lba y a 
12 de El Escor ia l . Ex tens ión , 50 fane
gas , de ellas 12 de regadío, fact ibles o t r a s 
12. Ciento sesen ta mil pese t a s . Ser rano , 
44, Po r t e r í a . (16) 

V E N D O d i r ec t amen te c a s a calle Ser rano , 
a d m i r a b l e m e n t e cons t ru ida , 1.350.()00 pe 
se tas . Ser rano , 44. Po r t e r í a . (16) 

V É N D E S E a l t a r gótico, t a m a ñ o n a t u r a l . 
Valverde , 16, te rcero izquierda. (10) 

E X P O S I C I Ó N p e r m a n e n t e de 500 cana r ios 
y h e m b r a s de las mejores r a z a s a l ema
n a s a precios medio rega lados . Malaga
na, 18. (8) 

RADIO receptores amer i canos F e s e r Bros 
Contado, plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 

CASA dos p lan tas , baño, calefacción, 20.000 
pese tas . J u a n de la Hoz, 25. (T) 

V E N D O reloj an t iguo , an t e sa l a . F r a n c i s c a 
Moreno, 3, ent resuelo , A . (T) 

P R E C I O S O exterior, baño, veint ic inco du
ros . Mar í a Molina, 50. ( E s q u i n a Veláz
quez ) . (3) 

SAN Sebas t ián . P iso amueblado . Ondar re -
ta , esqu ina Amilibia , 12 camas , esplén
dida t e r r a z a al ma r , 5,0(X) pese tas . Telé
fono 59427; de 2 a 5. (T) 

J U N T O plaza Callao amplís imo, apropia
do pensiones, oficinas, 535. Miguel Mo
ya, 4. (2) 

E X T E R I O R , s iete hab i tac iones hab i t a 
bles, cocina, despensa, 30 duros . Montes-
quinza, 5, (A) 

P I S O exterior, con cuar to de baño, 140 pe
se tas , po r t e r í a de l ibrea. Calle de San 
Ildefonso, número 10, próximo A n t ó n 
Mar t ín . (A) 

P A J A R E R Í A A l e m a n a . Costani l la de los 
Angeles , 14. Canar ios , pá jaros , país exó
ticos, loros, palomos, todas c lases . (V) 

P IANOLAS y pianos, loa m á s buenos y ba
ra tos . Ocasiones, a lqui leres . Aeolian. 
Conde Peña lver , 24. (V) 

300 m á q u i n a s p a r a coser y escribir, de oca
sión, ú l t imos modelos, ba r a t í s imas . Casa 
C e n t r a l : San Joaquín , 8 (ca.si esqu ina a 
F u e n c a r r a l ) . Teléíono 94403. (8) 

V É N D E S E piano magnífico, 60 duros . 
Acuerdo, 33, segundo, C. (7) 

N O V I A S : Colchones y lanas . P l a z a Ma tu 
te, 3, y Goya, 19. Prec ios ba ra t í s imos . (7) 

A T E N C I Ó N : Radior recep tores amer icanos , 
cua t ro l á m p a r a s , recibiendo ext ranjero , 
190 p e s e t a s ; p a r a dos corr ientes , 215. Go
ya, 77, bajo. (3) 

MAQUINA coser, p iano, c a m a dorada , col
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver
dadera ocasión. Esp í r i tu Santo, 24. Tien
da. (20) 

SALDAMOS miles re ta les damascos , bro
chados, 0,2S trozo, i Gran ocasión : Caba
llero Gracia , 36. (3) 

T R A J E S usados cabal lero, Beminuevo.<3 in
menso sur t ido, vendo económicamente . 
N u n e z Balboa, 9, bajo izquierda . (3) 

F O N O au tomát ico , Aeolian, con amplifi
cador, accionado con moneda, toca 30 
discos por las dos ca ras . Ocasión ven t a 
y alquiler. Aeolian. (V) 

OCASIÓN. Comedor buen uso. Santi,:-i,go, 8, 
ent resuelo ' derecha . (2) 

P A R A r e g a l o s : G r a n sur t ido en p lacas re
pu jadas . L a C a s a que m á s b a r a t o vende. 
C a v a Baja , 15. T ienda de cuadros . (T) 

V É N D E S E g rupo p a r a baños elctrolí t icos. 
Arena l , 22, por ter ía . (3) 

VIENA 
^•J_Bí>NE8, caramelos. Viena C-nel;anf>s. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, iO. (2) 

í'ASTELBS, pasta.í, dulces. Viena Capella
nes;- Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 

^ g ^ P S r ! ? ^ y ^ - 2 f - ^ Baja, . . f | ^ á r S k ^ & " S I S ^ ' V ^ 
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de bienes confiados a su gestión; pero 
seria justamente tachado de inmoral ei 
administrador que convirtiera este au
men to en provecho personal de él y 
perjuicio para sus administrados y que. 
por añadidura, dejara solamente a és
tos ia menor parte de las utilidades y 
se apropiara la mayor. 

A la luz de una sana doctrina cató
lica, los ricos no son más que adminis
t radores de una propiedad cuyos bene
ficios deben aplicarse al bien común, 
del que, como es natural , sólo consti
tuye una pequeña fracción el bien pri
vado del individuo. Una elemental pero 
r igurosa deducción lógica del principio 
antes sentado para cualquier adminis
t rador nos dice que los rico.s, en cuan
to, por precepto cristiano, divino, son 
únicamente administradores de la ri
queza—que, además, no está creada ex
clusivamente por el esfuerzo de ellos, 
sino por la conjunción de todas las ac
tividades útiles que hay en la sociedad 
humana—, tienen el deber de acrecen
t a r los bienes confiados a su gerencia, 
pero no el derecho a acumularlos para 
sí mismos ni a lucrarse con la porción 
más pingüe de las utilidades de esta 
acumulación. 

No sé yo si es tas afirma,ciones—que 
sin duda establecen el derecho eminen
t e de la sociedad sobre toda clase de 
bienes, a cuya creación no haya con
tribuido solamente el esfuerzo personal 
del hombre o el de su familia—, pare
cerán revolucionarias y marxistas a lo.s 
impertérritos—y, por supuesto, nada des 
interesados—defensores del anacrónico 
concepto individualista—liberalismo tí
pico del siglo XIX, aunque no reparen 
en ello algunos titulado' intiliberale.s— 
que legitimó, volviéndo.s» ae espaldas a 
Cristo, el uso libérrimo—y, por lo ge
neral, desenfrenado—de la acumulación 
y las utilidades capitali.s_tas. Todavía 
no escasean, por desgracia, ciertos ul
traconservadores contumaces que, para 
defender un "s ta tu quo" insostenible 
—y temible—, no vacilan en tapar sus 
ru t inas con una nube de gases asfixian
tes, expelidos por la fórmula de l lamar 
marxismo a cuanto no sea conformi
dad con el capitalismo "utendi e t abu-
tendi". Acaso se t r a t a de poderosos, sin 
conciencia clara de sus deberes socia
les como cristianos, de quienes el sa
bio jesuíta P . Guitton, ha hecho este 
duro comentario; "Poseen en su casa 
un oratorio, y ese oratorio es como la 
cárcel donde aprisionan a Dios; en cuan
to a la pieza donde guardan la caja 
de caudales, está secularizada; dirlase 
que estos católicos tienen una concien
cia de recambio para cada una de suc 
act i tudes". . 

Sin renunciar a la esperanza dé que 
Dios—y no los desastres que su error 
pueda provocar—devuelva la vista a 
esos ciegos, quizá sea un poco estéril 
todo intento de convencerles con razo
nes. Pero hay, por, fortuna, en las altu
r a s de l a «ociedad—ahora me refiero 
especialmeate a la española—una ten
dencia cada vez m á s prommciada a en
tender eoiño Dios manda loa deberes 
de la propiedad; a no ver en la propiedad 
un dominio puramente privado ni me
nos un señorío personal, sino una fuá-
ción social, un servicio que au.«) deposi
tarios—no sus poseedores, palabra que 
hay .que ir re t i rando de la circulación— 
prestan por obligación moral a la so
ciedad entera y a cambio de que la so
ciedad, por est imar que le conviene 
es ta delegación de su soberanía y que 
los encargados de ella la servirán con 
actividad e inteligencia, como buenos 
administradores, le.s reconoo* el dere
cho a regir la propiedad y a percibir de 
las utilidades de ella una jus ta remu
neración. 

Asi piensa ya un núcleo selectísimo 
de españoles adinerados, y este núcleo 
selectísimo—porque es en lo espiritual 
donde hay que buscar lo selecto y no 
en ' exterioridades mundanas—, llamado 
bien pronto a dejar de ser la ahora mi
noría clarividente y sinceramente cris
t iana de la clase pudiente para conver
t i rse en su mayoría, no acogerá con a.'?-
pavientos—que a veces tienen mucho de 
farisaicos—la tesis de que el régimen 
de la propiedad, tal como aún se halla 
establecido, necesita hondas transforma
ciones pa ra ponerle a tono con la ra
zón y la justicia; en resumidas cuen-
ta;s, con la letra y el espíritu de las 
doctrinas crist ianas. 

En t r e esas hondas transformaciones 
hay que incluir la relativa al disfrute de 
la acumulación y las utilidades oapita 
l istas. Sin caer en ninguna especie de 
marxismo, abracadabra que ahora em
plean algunos par encoger y, lo que 
es peor, para enturbiar los corazone.'^ 
piropicios por impulso cristiano a seguir 
los dictados de la justicia social, ha de 

Sobre la acumulación y las utilidades capitalistas 
— »• ^wm »• 

Todo administrador honrado ha de [reconocerse que el bien público-:-no so-
proponerse el lícito aumento del caudal lamente el bien material , sino el moral 

también, y aquí, contra los principios 
material istas de las doctrinas sociales 
revolucionarias, hay lugar a decir que 
el problema en cuyo derredor estamos 
moviéndonos es, principalmente, una 
cuestión moral—exige condicionar, limi
t a r severamente la libertad de la acu
mulación capitalista. 

Ha de entenderse, desde luego, que 
con esa limitación no se postula por el 
colectivismo—sobre cuya conveniencia, 
en el aspecto estr ictamente económico, 
no es negativa la opinión de algunos 
t ra tad is tas católicos—ni mucho menos, 
como algunos insinúan, por malicia o 
por ignorancia, se tiende, a una des
trucción del capital. La acumulación ca
pitalista, como acumulación del capital 
genéricamente considerado, no- c o m o 
acumulación de la riqueza individual, es 
una necesidad que nadie, ni los más ra
dicales marxis tas , rechaza. El falso 
principio—que, sin embargo, no sé si se
guirá asomando su engaño en algunos 
esquemas programáticos de las agru
paciones obreras revolucionarias — de 
que el obrero tiene derecho "al produc
to íntegro de su trabajo"—interpreta
ción errónea del principio de la famo
sa plus valía oreada por el trabajo—del 
trabajo no pagado, según la conocida 
teoría de Marx—, aparece en quiebra 
hasta en las obras doctrinales de los 
bolchevistas más caracterizados. Si el 
capital—vuelvo a repetir : genéricamen
te considerado—no ha de es tancar su 
poder creador has ta consumirlo, su acu
mulación es indispensable. Claro que los 
colectivistas quieren que esta acumula' 
ción se incorpore al capital socializado 
pero esto es cuestión que ahora no tie
ne encaje aquí. Lo importante es fijar 
que nadie, en ¡3u cabal juicio, t r a t a de 
oponerse a la necesaria acumulación del 
captal. Por consiguiente, que tampoco 
se t r a t a de un desatinado intento de 
destruir éste. 

Entonces, ¿qué es eso de ir a una li
mitación de la acumulación y de las 
utilidades capital is tas? El tema requie
re esclarecimientos y precisiones que 
ya no son posibles en los límites de es
te t rabajo; pero, dejándole ahora para 
un inmediato desarrollo, planteémosle 
sumariamente, con un ejemplo prácti
co que, no por imaginado, puede care
cer en ab.soluto de visos de realidad. El 
azar, la herencia o un fecundo trabajo 
individual—que, sin embargo, no hubie
ra podido tener tan crecida recompen
sa sin otras numerosas aportaciones in
dependientes del Individuo—ha permiti
do al señor X llegar a tales acumula
ciones de capital que, sin restar le un 
máximo abundante dé posibilidades 
efectivas para vivir con todo regalo, le 
sería perfectamente fácil desprenderse 
de la mayor parte de su caudal, bien 
para emplearla personalmente en nue
vas creaciones de riqueza aplicadas al 
bien de los demás, ya para que la co
lectividad la uti l izara por si misma; el 
señor X, no obstante, se abstiene de lo 
uno y de lo otro y, en cambio, sin ape
sadumbrarle el horrendo y desmorali-
!5ador contraste entre su opulencia in
necesaria y la extremada pobreza de 
muchos semejantes suyo.9, un buen día, 
no sa.biendo qué hacer con su dinero, 
se le ocurre—pongamos por geniali
dad—adquirir un costosísimo automó
vil de lujo, a pesar de que ya tiene t res 
para pasear su ociosa magnificencia. 
¿En qué t ra tado de moral cristiana ha
llaríamos excusa para ese, más que li
bre, libertino disfrute de la acumula
ción capital is ta? 

¿ Exageración ? ¿ Populachería ? ¿ La
tiguillo? i Caso especialLsimo ? ¡Ay! Vi
vimos en un mundo que ofrece dema
siados de esos casos especialísiraos—-¡y 
tan especiales!—, demasiados hombres 
olvidadizos que, con un mínimo y super' 
ficial cumplimiento de práct icas reli 
glosas, creen haber acreditado su fe en 
Dios, fe liviana que vale poco, porque 
no la acompañan las obras, aquéllas, 
sobre todo, en que se rinde práctico aca
tamiento al mandato inexcusable de que 
amemos al prójimo como a nosotros 
mi.smos. Y de esos olvidos salen luego, 
como de la caja de Pandora, todos los 
males de la sociedad, frente a los cua
les tenemos que acudir con "latigui
llos", con "popul.icherías", con "exage
raciones", quienes no queremos que lle
gue el "dies irse", pero sabemos bien 
que, si la palabra de Cristo no se hu
biera desoído de tal manera arriba, el 
amor a Cristo no se habría perdido de 
tal modo abajo, por lo que juzgamos 
necesario que, antes de que perezcan 
para Dios millones de almas, no .sobra
rán- unas razonables cercenaduras en e' 
peculio de los administradores que no 
administran bien la riqueza confiada 
a ellos por Dios. 

Osear PEBEZ S O U S 

LA CONFIANZA, por K-HITO PALIQUES FEMENINOS Notas del blocK 

—Que sí. 
—Que no. 
—Que qué sé yo. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Conforme anunciamos días pasados en 

forma velada, ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita María Luisa de 
Urquijo y Losada, hija de los marque
ses de Anaurrío, p a r a el joven aristócra
ta don Gonzalo Alvarez Builla y García 
Albera, hijo de los condes del Real 
Agrado. 

L a no-vla es la hija primogénita de 
don Luis de Urquijo y Ussia, poseedor 
del título marquesal de Amurrlo, her
mano del marqués de Urquijo, del Cuer
po de Caballeros hijodalgos de la Noble
za de Madrid, y de doña María Teresa 
Losada y González de Villalaz, herma
na de la marquesa de Villablanca y po
seedora de los títulos marquesales de 
Zarreal, San Felipe el Real de Chile, 
Olías y Otero. Hermíinos suyos son: Án
gel, Juan Manuel, Ignacio, Javier, Ma
ría Teresa y Lucio. 

El novio es el hijo segundo del ex
diputado a Cortes, consejero de! Banco 
Hispano Americano y presidente del 
Banco de Gijón, don Amadeo Alvarez-
Builla y García y de doña María Sil-
vestra García Albera y Núñez de Villa-
vicencio, poseedora por rehabilitación de 
marzo de 1931, del título condal del 
Real Agrado, concedido por Carlos IXI 
a uno de sus abuelos. Único hermano 
suyo es don Amadeo, primogénito y su
cesor en el titulo, quien, según parece, 
entroncará en breve también con una fa
milia de la Grandeza española. 

—En la próxima semana tendrá lugar 
la petición de mano de la bellísima se
ñorita María Luisa Mendoza Aguirre de 
Tejada, hermana del conde de Mendoza 
Cortina, con el joven ar is tócrata don En
rique de Carlos, cuya concertada boda 
anunciamos hace días. 

—Para el día 29 del corriente m ês 
se ha fijado la boda del distinguido in
geniero agrónomo don Rafael Cavesta-
ny, hijo del ilustre poeta y académico, 
ya fallecido, con la bella señorita Enri
queta Cantos y Sáiz de Carlos. 

= E n Palma de Mallorca, el duque de 
Peñaranda, que pasa allí temporada, ha 
sido obsequiado con un almuerzo en el 
Club de Regatan por el barón de Skossy-
reff. 

=:E1 sábado 22 del actual, a las seis 
de la tarde, en los salones del Hotel 
Ritz. tendrá lugar un té-baile organi
zado por la Sociedad I ta l iana de Bene
ficencia con objeto de recaudar fondos 
p.ara sus fines benéficos. Se sortearán 
algunos valiosos regalos. El embajador 
'le I tal ia y la señora Guariglia honra
rán con su presencia la fiesta, que pro
mete re.sultar muy concurrida. 

Viajeros 

Con motivo del fallecimiento de la se
ñorita de Jordán de Urríes, están en 
San Sebastián la condesa viuda de Sclá' 
faní, la baronesa de Torrellas, el conde 
de San Clemente, las señoritas de Jor
dán de Urríes y UUoa, el barón de la 
Peña, la señora viuda de Avial y la se
ñorita de Palavicino. 

—Se han t ras ladado: de Sevilla a Je

rez, la condesa de Villalonga; de Roma 
a Cannes, el marqués de Alcedo. 

—Marchó a San Sebastián, el conde 
de Eril. 

Santa Casilda 
Ma,fiana, esta festividad, es el santo 

de la duquesa viud de Santo Mauro, 
actual marquesa de la Torrecilla; su 
hija la marquesa de San ta Cruz y su 
nieta la señorita de Silva Bazán y E"er-
nández de Henestrosa (Santa Cruz) . 

Es también el santo de la condesa le 
Romanones, de su hija la duquesa de 
Pas t r ana y de sus nietas, la condesa de 
Mayalde, hija de la anterior y la seño
ri ta de Figueroa y Pérez de Guzmán, 
hija del conde de la Dehesa de Velayos. 

Finalmente, también lo celebran, ia 
marquesa de Laconi, condesa de Villa-
nueva, señoritas de Cobián, Guerrero, 
Fernández de Henestrosa y Gayoso de 
los Cobos (Camarasa) y Moreno y Gil 
Becerril. 

San Daniel 

Pasado mañana es el santo del diplo
mático español conde de Pradere ; del 
embajador de la Argentina en España, 
señor García MansíUa, y de los seño
res Alós, Fernández Shaw y Vázquez 
Díaz. 

Kl conde del Moral de Calatrava 

Ayer por la mañana ha fallecido en 
Madrid el señor don Alvaro íjópez de 
Carrizosa y de Giles, conde de! Mora! 
de Calatrava. 

Figuró en política y además de dipu
tado y senador, fué subsecretario de Ja 
Presidencia. Casó dos veces, la segun
da, con doña Milagros Girona y Ca
naleta, fallecida el 22 de septiembre del 
pasado año. 

Hijos del finado son doña María Lui
sa López de Carrizosa y Dávila, casa
da con don Miguel Maura y don Fran
cisco Javier López de Carrizosa y Gi
rona, casado con la princesa María Te
resa de Ratibor. También fué hija suya, 
del primer matrimonio, doña Francis
ca, que estuvo casada con don Ramón 
Fernández Hontoria, hijo del conde de 
Torreanaz. 

La condesa de Torre Isabel 
En su residencia de Motril acaba de 

fallecer a ios se tenta y seis años de 
edad, la excelentísima señora doña Isa^ 
bel Gisbert López Domel y Sofía, viu
da de Moreu Espinosa, pr imera conde
sa de Torre Isabel, título en el que es
taba en posesión de.sde 1877. Hijos de 
la finada son: don Horacio, primogéni 
to y sucesor en el título, casado non 
doña Angustia,s Hur tado y Jiménez de 
la Serna, hermana de la marquesa de 
Cádimo; don Lope, don Pedro, don Car
los, doña Isabel, don Francisco y doña 
Luz. Descanse en paz y reciba su fami
lia nuestro pésame. 

Otras necrológicas 
En Cáceres ha fallecido el pasado dia 

4, a los veintidós años de edad, la se
ñora doña Amparo Sánchez Torres, a 

CuEindo tma soltera se casa con un 
viudo que tiene hijos, no suele reflexio
na r y medi tar debidamente acerca de 
la situación que aquellos pequeños seres 
van a crear a los nuevos esposos. Ella 
a m a al padre, se siente enamorada de 
él y se le antoja que eso basta; es decir, 
que por amor al que v a a ser su mar i 
do, amará de todo corazón a los hijos 
o al hijo que, él tuvo con su primera 
mujer, a los hijos o al hijo de la "otra" . 
Por creerlo así, de buena fe, la prome
t ida del viudo jura reemplazar a la po
bre madre que no existe y mostrarse 
una segunda m a m á p a r a los huérfanos 
o el huérfano... El padre, convencido de 
ello, no experimenta sobresaltos de con
ciencia, está seguro de que sus hijos 
van a tener otra madre, no una ma
dras t ra . Y se casan, por fin. La novia 
fué sincera, se expresó y sintió honra 
damente... entonces, cuando aún no se 
había casado. No tuvo hijos nunca, como 
es natura l , y por no haberlos tenido ig
noraba lo que era el amor materna l : 
ignoraba los arranques exclusivistas y 
celosos de ese amor. Ignoraba, en fin, 
que las madres no pueden sustraerse, a 
veces, a ciertas instintivas preferencias, 
entre sus propios hijos, y con mayor ra
zón han de preferir los suyos a los de 
otra mujer, a los de la "otra", a los de 
la pr imera esposa de su marido. Ade
más esos hijos de la "otra" tienen igua
les derechos que sus hermanastros , e 
incluso puede que los primeros sean más 
ricos por la herencia de su madre. ¿En
vidia, ant ipat ía hacia aquellos niños ? No 
sencillamente amor maternal , amor a 
sus hijos, a los suyos, pa ra quienes lo 
querría todo. Y he ahí frente á frente 
a los huérfanos y a su madras t ra . Nada 
de eso, t an posible, ve la prometida de 
un hombre viudo con hijos, y no lo ve 
casi nunca (a tiempo) porque, enamo
rada de aquel hombre, su ceguera pa
sional le impide reflexionar sobre otras 
cosas... Después, ya casada, aquella ce
guera se va disipando, pero entonces es 
ya inútil ver la realidad desnuda de en
sueños, porque entonces ya no es posi
ble la rectificación. 

¿ Será un "caso" de esos, el de la lec
tora cuya consulta inspiró este "Palique 
femenino"? Sin asegurarlo. 

Sospechamos que sí. Ved lo que esa 
lectora nos ha escrito en un momento 
de sinceridad casi... brutal . "Creo en 
conciencia, declara nuestra consultan
te, haber cumplido todos mis deberes 
con el hijo de mi marido, el único que 
tuvo y le quedó de su primera mujer. 
Pero es el caso, que esa criatura, in
g ra t a y díscola, da a mis hijos un mal 
ejemplo, que no puedo consentir, y an
siosamente, nerviosamente, me pregun
to: ¿qué debo hacer? Por un lado veo 
que ese niño es de mala índole e in
aguantable; por otro, pienso que afron
ta r la lucha sería comprometer mi fe
licidad, ir a la discordia dentro del ma
trimonio y has ta el choque violento con 
mi marido, que me quiere has ta la lo
cura, pero que, al fin y al cabo, es el 
padre de ese niño. ¡Ese niño! ¿Será 
mi desgracia y lo que ocasione el des
plome de mi dicha, haciéndome una in
fortunada ? A veces creo que sí..., y por 

eso, a veces, ¡Dios me perdone!, sien
to casi odio, hacia esa cr iatura!" . 

En estas últ imas palabras, ¿quién no 
adivina el gesto duro (espiritual y fí
sico) de esa esposa feliz, como espo
sa, y que quisiera, al mismo tiempo, 
hacer un bloque de su ant ipat ía para 
lanzarlo y aplas tar al huerfanito, que 
ella considera un peligro, una amenaza 
constante para la felicidad de su ho 
g a r ? ¡Oh, el rebelde, díscolo, insopor 
table y... maldito chiquillo! ¿Lo será de 
verdad? No estam,ps muy seguros de 
que lo sea... Y no lo estamos, porque 
todos sabemos que existen cr ia turas 
sensibles, que necesitan, es ta es la pa
labra, una inmensa cantidad de ter
nura y de besos... Niños a quienes el 
hielo de la indiferencia, los va reple
gando en, sí mismos, y los va hacien
do hoscos, irritables y soberbios. Es 
una herida siempre abierta en los co
razones de algunos de esos pequeñue-
los, y sin madre... Y las que pretenden 
susti tuir a aquella madre que no existe, 
las que intentan, de buena fe, hacer 
sus veces, no se dan cuenta (la ma
yoría) de que esos niños desgraciados, 
y mart ir izados tan pronto por la ad
versidad y por la vida, son como flo
res t rasplantadas a un jardín ajeno, y 
que por eso necesitan cuidados solíci
tos y tiernos amores... No: no se dan 
cuenta de esto algunas mamas "ho
norarias", y lo prueba un ejemplo: el 
siguiente párrafo, de o t ra consulta, que 
voy a t ranscribir : 

"Desearía, me escribe la lectora, que 
en uno de sus "Paliques femeninos" 
abordase usted el tema interesante de 
si nos deben l lamar "mamas" los hi
jos de nuestros maridos, solamente, o 
sea, casados en segundas nupcias. Yo 
procuro, de una manera discreta, que 
sean mis hijos, mis verdaderos hijos, 
los que tengan el derecho de l lamarme 
"mamá" y madre. Me parece que así 
debe ser, y que es lo lógico que así sea, 
porque madre o mamá no hay más 
que una: la verdadera. Los hijos de 
nuestro marido y de su pr imera mu
jer, deben l lamamos por nuestro nom
bre, sencillamente: Carmen, Emilia, Jo
sefina, etc., etc., y a mí, al menos, asi 
es como me llama el hijo de mi mari
do, a quien por cierto quiero mucho." 

Doloroso de veras... ¡Qué "distingo" 
tan tr is te! Ese huerfanito a quien "dis
cretamente", eso si, se le ha hecho en
tender y recordar que no tiene madre, 
también se dará cuenta, dentro de po
cos años (acaso se la ha dado ya) de 
que lo que ha tenido es... una "ma
dras t ra" . Y sí el pobre huérfano, se 
muest ra hostil a esa mujer, dirán: ¡Qué 
malo, qué ingrato y qué perverso! Y 
es que algunas de esas mamas.. . su
pletorias, y algunos papas también, ol
vidan que el corazón de los niños es el 
tribunal de los padres o de los que ha
cen sus veces. O sea, que si a esos 
niños se les comprendiera mejor y se 
les educara mejor, adivinando mejor 
los secretos anhelos de sus almas blan
cas y de sus pequeños corazoijes tan 
tiernos, • no habría tantos niños "ma
los", ni tantos padres que sufren, ni 
tantos hogares destruidos... 

El Amigo TEDDY 

LOS Estudiantes Católicos organiza
ron un festival taurino a beneficio 

de las obras de cul tura de su Casa del 
Estudiante, y Dominguín, empresario de 
la plaza de Tetuán, se la facilitó ama
ble, y los ganaderos andaluces, no me
nos generosos, les regalaron cada uno 
un becerro. Dos días antes de celebrarse 
el festival, la Dirección de Seguridad 
requirió a los organizadores p a r a de
cirles que tenían confidencias de que 
preparaban un acto fascista. Replicaron 
los estudiantes que nunca hablan inter
venido en política, ni comprendían có
mo una becerrada podía confundirse 
con un acto fascista. Parecía que en 
la Dirección general de Seguridad ha-
bian quedado conformes con las expli
caciones, cuando al día siguiente, dos 
horas antes de empezar la corrida, la 
suspendieron "por razones de orden pú
blico". 

Aún sigue la cosa. Dominguín, gene
roso con los estudiantes, había compro
metido dinero en la organización del 
festival, y propuso que le cedieran los 
becerros, dando por saldadas las cuen
tas, para celebrar con ellos una fiesta a 
beneficio de los empleados "de sus oñ-
ciiias", no de los "empleados de la pla
za", como se dice en oficio, al que luego 
nos referimos. 

Cuando se hallaba un tercio de la 
plaza lleno, se presentó el jefe superior 
de Policía exhibiendo un oficio del di
rector general, por el que se suspendía 
el espectáculo por temor a que se "pu
dieran producir alteraciones de orden 
público". 

A la vez el alcalde socialista de Cha-
mar t ín oficiaba también ordenando la 
suspensión del festejo "por producirse 
alteraciones de orden público". 

Como de la fiesta organizada por los 
Estudiantes Católicos no quedaban más 
que los becerros, éstos y nadie más 
eran los fascistas que empavorecían a 
la Dirección general de Seguridad y a 
los socialistas, obligándoles a esas con
torsiones que har ían reír de no adver
tirse una refinada intención persecutoria 
y ruin. 

DEL CGLÜR DE 
-:-Ml CRISTAL-:- LOS REFUGIAD 

El (Gobierno alemán, a tento a la si- |Oíficos van quedando cada día menos, 
tuación peligrosa en que algunas per- fácil era prever que se llegaría a en' 
sonas pueden hallarse por consecuen' 
cía de la agitación política, ha auto
rizado a todos los ciudadanos que sien
tan sobre sí la amenaza de un grave 
atropello para que soliciten ser dete
nidos, obteniendo así un refugio den
tro de los muros de la prisión. Se di
ce que algunos han aprovechado ya es
te permiso, y es de suponer que go
zan de la tranquilidad que no podían 
conseguir en la calle. 

Yo es taba viendo venir esto; no en 
Alemania, sino en todas partes, dado 
el período de extrema inquietud que 
vive el mundo actual. Son ahora tan 
agudas las pasiones políticas, y es tan
ta la virulencia de la criminalidad, que 
la fuerza pública no puede acudir opor
tunamente a todos los sitios donde se 
dan voces en demanda de socorro. No 
se puede poner un grupo de policías 
al .servicio de la vida .de cada ciuda
dano. Ya e s t á bien que haya bastan
tes agentes pa ra defender a los minia-
t ros y a los políticos destacados. Y 
puesto que hombres honrados y pa-

cuyo esposo, hijo y demás fasnilia, da
mos nuestro pésame. 

—Por el a lma de don Antonio Suja 
doña Luisa Yera y su hijo don Luis 
Suja Yera, se dirán misas en Madrid 
y Cuéllar. 

cerrarlos por motivos de seguridad. Si 
a los criminales hay que encerrarlos pa
ra asegurarse contra sus agresiones, 
cabe hacer lo mismo con los hombres 
honrados, para asegurarse de que no 
será necesario organizar entierros "im
ponentes", con la presencia, un poco 
avergonzada, y sobre todo, un poco 
a t rasada, de las autoridades. 

Que la cárcel, dada su finalidad co
rriente, no es lugar adecuado para 
quienes no han delinquido, es induda
ble. Pero, por el momento, no hay otra 
cosa. Con el tiempo acaso se "pueda 
organizar algo mejor, evitando que el 
refugiado, huyendo de los criminales 
que le acosan, se encuentre en el re
fugio con una compañía igual. Lo cier
to es que las prisiones son los lugares 
en donde se presta más atención a la 
seguridad de .sus habitante.s, por lo 
menos a la seguridad de qvie no se 
mueven de allí. 

Quizá parezca un poco raro que el 
ciudadano pacífico, huyendo de los cri
minales que le persiguen y amenazan 
su integridad o su vida, corre a am
pararse en una prisión, convencido de 
que allí no ent rarán los criminales. Es
to no es, a primera vista, muy lógi
co, pero depende de que estamos acos
tumbrados a regirnos por la lógica an
tigua, sin darnos cuenta de que así 

— , Q A B E usted cuándo la dictadura 
¿ • ^ de Cuba se ha hecho insopor

table p a r a algunos que viven en Es
paña? 

—En cuanto ha suspendido pagos. 
» * * 

NO han faltado quienes se han asom
brado por la úl t ima declaración de 

Albornoz sobre enseñanza. El sacerdo
te, según el ministro de Justicia, no 
puede enseñar religión en los colegios, 
sean públicos o privados. 

A los asombrados tenemos que decir
les que el señor Albornoz es consecuen
te en este asunto de enseñanza, uno de 
loá pocos en que ha demostrado su com
petencia. En el mes de diciembre pro
nunció el ministro un discurso en Cór
doba, en el que trazó las normas por 
las que, a su juicio, debía de regirse la 
enseñanza. 

En párrafos elocuentes abominó de 
la cultura clá.sica, medieval y moderna, 
y renegó de la Ins t i tu ía y del Fuero 
Juzgo, de la Astronomía, de la Quími
ca, de la Filosofía y de la Historia. 

Antes que esos estudios anacrónicos 
—fueron sus palabras—es preferible ir
se por ahí a pasearse por las calles, de
jando que obren las fuerzas prístinas, 
dedicándose incluso a comer hierba. 

El señor Albornoz es, pues, un conse
cuente. No admite enseñanza de religión 
ni en público ni en privado. 

La cosecha de pastos no se anuncia 
buena y van a faltar, dada la propor
ción de escolares que se pretende de
dicar al pastoreo integral. 

A. 
•;«B««ixm»»H«jLiijiixjüii-nrKit»Tmn»»,«: 

como se está fabricando el hombre nue
vo, también se fabrica a su medida la 
lógica nueva. 

Espero que más adelante se aten
derá a esta necesidad de los tiempos 
con la construcción de edificios desti
nados especialmente a honrados fugiti
vos, verdaderas fortalezas con buena 
guarda. Desde luego, con pleno dere
cho, por par te de los refugiados, a la 
alimentación. Se dirá que esto es ca
ro, y lamento reconocer la fuerza de 
la objeción; pero si se mantiene a los 
delincuentes, a quienes se encierra pa
ra castigarlos, ¿por qué no se ha de 
mantener a lo.'i honrados, a quienes se 
encierra para protegerlos? 

Entonces, cuando esto llegue, so só
lo se podrá vivir, sino que se podrá 
gobernar. Figuraos: en un edificio, los 
bandidos bajo llave; en otro, los ho
nestos a puerta cerrada; tropas alre
dedor de los dos para mantenerlos ais
lados. ¿Y en la calle? En la calle, los 
gobernantes paseando su euforia y li
bres, ¡por fin!, de los conflictos de or
den público. 

Tirso MEDINA 
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C L A U U E V E L A 

R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresatoente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

Y añadió a renglón .«seguido: 
—¿Usted cree realmente, señorita Sollna, que yo me 

áiento dichoso, que soy un hombre feliz? 
Bata vez Isoüna de Maaeuil cayó en el lazo. 
—Lo he creído asi has ta esta noche—declaró—, pe

ro me veo obligada a modificar mi opinión. 
Y al dar.se cuenta de lo que había dicho, de la 

imprudencia que acababa de cometer, añadió con vi
veza, arrebujándose en la capa : 

—Tengo frío. Ahora es cuando creo que ha llega
do el momento de que regresemos... ¿Vamos?. . . 

VII 

La timidez de míster James 

—¡Soy un majadero!... ¡Soy un estúpido!... ¡Soy el 
•hombre más idiota del mundo! 

Vestido c o n un amplio pijama blanco a grandes 
r ayas azules, Mr. Knighton, que t an poco benévola
mente acababa de juzgarse, recorría a la rgas zanca-

los cigarro.»! que arrojaba a! suelo apenas encendidos. 
I —Me había t razado mí plan de conducta; me había 
I dicho: "De esta noche no pasa"..., ¿y qué? Pues que 
' ha transcurrdio la noche y que las palabras que debí 
y pude pronunciar, puesto que tuve más de una oca-
.Tión, no han salido de mis labio,s... ¡Soy un asno, me
recedor de albarda y de ronzal! 

A puntapiés iba apar tando de su paso los muebles, 
y sillas, banquetas y otros objetos caían con estrépi
to, como si se hubiera producido un terremoto. 

I —Siempre he salido tr iunfante, lo mismo en mis 
: trabajos que en mis caprichos y aun e« mis vicios... 
He hecho espléndidos negocios, que me han procura
do los dólares a puñados... He ganado cuantas veces 
se me ha ocurrido jugar.. . Hasta.. . aquel día... 

Míster Knighton se pasó la mano por la frente. 
—Sí, has ta aquel día... se resolvió la .situación a mi 

favor... Había dos hombres t rente a frente, de los que 
sólo uno podía continuar viviendo, y como éste tenía 
que ser yo..., ¡gané la par t ida! 

El yanqui calló, se detuvo un instante en el cen
tro de la estancia; pero en seguida reanudó sus pa
seos de león enjaulado que busca en la verja de la 
jaula un portillo por donde escaparse. 

—Y ahora una débil e insignificante mujer, una cosa 
tan débil, tan frágil como lady Mazeuil hace que se 
me t rabe la lengua, que se me a t ragan ten las pala
bras y que no pueda hablar... ¡Y esto me ocurre a 
mi!... ¡A mí, acostumbrado a vencer todos los obs
táculos, a salir victorioso de todos los peligros! 

Míster James cerró rabiosamente los puños. 
—^Porque el caso es que l a amo perdidamente—ru

gió con voz sorda—. ¡Que la amo con locura, que me 
he prendado de ella como un estudiante!... Y este mal
dito sentimiento, del que no puedo huir, me pone en 
e! más rapantoso de los ridiculos. 

No exageraba el multimillonario. Por primera vez en 
su vida, Jsiaes OssM Kiá^tt»]^ i t &axwí¡á tíkSk 

ciudadano norteamericano, se había enamorado de una 
mujer. 

—Y a ella no se le da un pitoche de mí ni de mis 
dólares—prosiguió, reanudando su monólogo—. Parece 

j increíble, puesto que podría ser, con sólo propornérse-
lo, la mujer máa rica del mundo, pero es la verdad. 
¡No le importa m poco ni mucho mi inmensa fortu
na, de la que le sería facilísimo disponer a su anto
jo, aceptándola! La cosa está c lara : yo me he insi
nuado cuando paseábamos por el jardín; ella ha com
prendido perfectamente... Y cuando yo esperaba que 
me respondiera, la ladina chiquilla me ha cortado é. 
resuello obligándome a volver al salón, a pretexto de 
que sentía frío. ¡Mentira, un embuste como otro cual
quiera! En el jardín hacía una t empera tu ra delicio
sa; estaba a quince grados, según pude comprobar en 
un termómetro. 

Míster Knighton se desabotonó el pijama para res
pirar mA-ñ cómodamente; tenía los ojos inyectados en 
s.9ngre y congestionado y rubicundo e| rostro. De pron
to, descargó un formidable puñetazo sobre la mesa de 
escritorio, en la que se había apoyado. 

—¡Que se vayan al diablo—exclamó—el caíd Si Mo-
hamed, el vejestorio del coronel y has ta el abogadi-
to, que parece un alfeñique! 

Aun calmados o desvanecidos sus celos por lo que 
se refería a la persona del señor de Boissiére, el yan
qui sentía una instintiva hostilidad contra Mauricio, 
que se beneficiaba con una íntima amistad por par te 
de Solina, a la que el infeliz enamorado no podía as
pirar... Y Mr. Knighton, propicio en aquel momento a 
la anámosldad contra todo bicho viviente, enviaba al 
diablo no sólo al joven abogado, sino al inocente y neu
t r a l Si Mohamed Ali ben Ali y has ta al coronel, que 

j era su aliado, pero ai que culpaba de no haber sabi
do vencer el desdén y la indiferencia de su sobrina. 

I El desbordamiento de cóu. 'a a que acababa de dar 
' rienda suelta alivió no poco a Mr. Knighton, que se 
• detuvo e hizo algtmos morvimi«ntos respiratorias dig-
t nos d« ua autómata. Raeobrada, siquiera s6lo e s par

te, su sangre fría, más dueño de sí y de sus nervios, i 
dirigióse a una mesita en la que había todo lo ne- ' 
cesario para la confección de los más enigmáticos ¡ 
"cock-tails" y se preparó un fulgurante brebaje, que i 
bebió de un t rago. Después encendió un cigarro y fué ' 
a acodarse en la ventana, sin conceder la más peque- ' 
ña atención, al parecer, al espléndido espectáculo noc
t u r n o que ofrecía la bahía bajo la bóveda del cielo 
tachonada de estrellas. 

Sus ojos se clavaron en la fachada de villa "Magno
lia", y de manera especial en la ventana del cuarto 
de Solina, en el que había luz. 

A través del estor, Mr. James distinguió dos silue
tas humanas que Iban y venían por la estancia, pre
sas, a juzgar por sus movimientos, de una gran agi
tación. 

—Son la señorita Solina y su tío el coronel—se di
jo el multimillonario—. ¿Pero de qué estarán hablan
do que tan inquietos parecen? 

! ¡Qué bella debía de estar Solina, coloreado ei ros- ! 
tro por la discusión, brillantes los ojos, rojos los la-

, bios húmedos, vibrando todo su ser! 
i Míster Knighton sintióse acometido de pronto de un 

nuevo rapto de cólera, y descargando su puño sobre 
el alféizar de la ventana, exclamó: 

—¡Y yo que podía estar cerca de ella, como Ro- | 
meo debajo de la ventana de Julieta! Sino que Ju- j 
lieta esta noche no tiene ningún corazón que ofrecer-
le a Romeo... ¡Decididamente soy un asno, ya lo he 
dicho antes, y ahora lo repito! , 

Y el impetuoso yanqui salió de su despacho preci- ' 
pi tadamente, fuese al cuarto de baño y hartóse de 
golpear el duro balón pendiente del techo, en el que 
a diario ejercitalpa. la fuerza muscular de sus brazos 
de atleta. 

El multimillonario se había mostrado quejoso de 
que a lá señorita no se le diera un pitoche de él ni 
de sus dólares, y en cuanto a la pr imera par te de , 
la queja estaba equivocado de medio a medio... En las 

preocupaciones que en aquel momento reclamaban la 

atención de Solina, Mr. James ocupaba, por el contra
rio, el primer lugar. 

Después de abandonar El Naranjal, terminada la 
fiesta mora con que el caíd había obsequiado a sus 
amigos, y una vez que Mauricio de Boissiére los hu
bo dejado a la puerta de la verja de "Villa Magno
lia", el coronel de Journac le dijo a su sobrina, mien
t ras a t ravesaban el jardín, y en un tono de voz que 
no presagiaba nada bueno: 

—Isolina, tengo que hablarte. 
.•Vpenas entraron en el estudio, el anciano dejó so

bre un diván su sombrero y sus guantes y volvióse 
hacia la joven; aguardaba ésta a pie firme, fruncido 
el ceño y el gesto hosco, la tormenta próxima a es
tal lar; sabia demasiado lo que su tío iba a decirle 
para que no se hallara dispuesta a la defensa. 

El coronel se la quedó mirando como si t r a t a r a de 
intimidarla y preguntó: 

—¿Quieres explicarme la razón de tu incalificable 
conducta ? 

Isolina de Mazeuil respiró. Si su tío continuaba ha
blando en aquel tono, le sería a ella muy fácil res
ponder, y no tendría que violentarse gran cosa pa ra 
sostener un diálogo que se le había ofrecido amena
zador y desagradable por todos los estilos. 

—Perdóname, padrino - conte.stó melosamente—; no 
te entiendo ignoro lo que quieres decir y no sé a qué 
conducta te refieres. 

—¿Cómo que no lo sabes?—la interrumpió el señor 
de Journac con incrédulo acento—. ¡Esta sí que es 
buena! Pero, en fin, me expresaré con más claridad, 
atm juzgándolo innecesario. Lo que tengo que déoir-
te, lo que estoy obligado a decirte es que t r a t a s a 
las personas, aun a las m&s respetables, con un.a li
gereza, con una insolencia que no tienen nombre, po
niéndolas en el trance de representar un papel t an 
ridículo como desairado. Sé perfectamente, porque te 

(Continoará.) 
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