
El. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cataluña y Levante: Vientos 
del Este y cielo nuboso. Resto de España: Cielo nubo
so y algunas lluvias. Temperatura: máxima, 20 grados 
en San Sebastián'y Huelva; mínima, 2 grados bajo 
cero en Teruel. En Madrid; máxima, 13,6 grados; mí
nima, 3 grados. (Véase en séptima plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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Hoy abrirán de nuevo los doee Bancos de la Reserva Federal en Norteamérica 

La propiedad de la Iglesia 
Singularmente grave, entre los Innúmeros atropellos contenidos en el proyec

to de ley de Congregaciones religiosas, es el que se refiere a la propiedad de 
la Iglesia. No es ocioso que comentemos hoy este punto, que se halla próximo 
a ser discutido, puesto que forma el titulo tercero del dictamen. 

Divídense en éste los bienes eclesiásticos en dos clases: los destinados al 
culto público y los de propiedad privada de la Iglesia. Se comprenden en la 
primera todos los templos y sus edificios anejos, palacios episcopales y casas 
rectorales, con sus huertas, anejas o no; seminarios, monasterios y demás cons
trucciones destinadas al servicio del culto católico, muebles, ornamentos, imá
genes, cuadros, joyas, telas y demás objetos de esta clajse instalados en "aqué
llos" y destinados expresamente al culto. Los demás bienes eclesiásticos se con
sideran de propiedad privada de la Iglesia. 

Ambiguo por demás — circunstancia agravante — es el artículo 11, donde se 
contiene la anterior enumeración. De intento hemos entrecomillado la palabra 
"aquéllos", término de referencia por manera impreciso. ¿Se refiere tan sólo a 
los templos o a todos los edificios enumerados ? ¿ Quedan comprendidos en la de
nominación de templos los oratorios públicos o semipúblicos? ¿Qué sentido tie
ne la palabra "expresamente" aplicada a los objetos que se destinan al culto? 
¿"Monasterios" quiere decir todos los conventos, solamente algunos o acaso nin
guno? ¿Se comprenden en el articulo los seminarios en construcción? 

Como se ve, empieza el artículo 11 por estar redactado de tal manera que 
no puede aprobarse como está escrito sin dejar abierta la puerta a toda clase 
de confusiones, y con ello también, según la situación política, a todo género 
de arbitrariedades. Pero si grave es esta cuestión de forma, mayor importancia 
tiene la de fondo, que es la que, en definitiva, nos proponemos examinar. Em
plearemos, para mayor claridad, los términos propiedad pública y propiedad pri
vada de la Iglesia para designar las dos categorías que establece el artículo 
de que tratamos. 

La propiedad pública de la Iglesia se declara nacional y queda bajo la sal
vaguardia del Estado, aunque continuará dedicada al culto como hasta aquí. 
La Iglesia no podrá disponer de ella, pero sí el Estado, por motivos de nece
sidad pública y mediante una ley especial. Antes de dictarse ésta, se formará 
expediente y serán oídos los representantes eclesiásticos. La propia ley podrá 
decidir en cada caso si procede dar a la Iglesia alguna compensación. Tam
bién mediante ley especial, dictada para cada caso, el Estado podrá ceder a 
la Iglesia algunos bienes del patrimonio público que carezcan de valor. El ES' 
tado atenderá a la conservación de la propiedad pública eclesiástica así 1aa-
cionalizada. 

Henos, por lo tanto, ante una verdadera y monstruosa expropiación. ¿Qué 
razones la justifican? El señor Albornoz adujo en las Cortes algunas de ellas, 
que fueron suficientemente rebatidas en este lugar. Pero no eran las mismas 
que se aducen en el preámbulo del proyecto de ley. ¿Es que no se atrevía el 
ministro a mantenerlas? Veamos cuáles son: "La necesidad de liquidar un pa
sado histórico durante el cual la Iglesia católica ha estado viviendo dentro de 
la órbita del Estado, al amparo y bajo la protección del Poder púbUco, obliga 
a incorporar al patrimonio nacional todos los bienes que, destinados al culto 
católico, disfrutaba y administraba la Iglesia". 

La Iglesia católica, ni en. España ni en ninguna parte, ha vivido, ni vive, 
dentro de la órbita de un Estado. Es muy superior a todos los Estados, aunque 
fijemos la vista en aquel floreciente Estado español del siglo XVI. La única 
verdad es que en España la Iglesia creó en gran parte el Estado y la naciona
lidad española. No sería en este caso el Estado español el que hubiese mol
deado a la Iglesia, sino ésta a aquél, Y si hoy se rompen los lazos seculares, 
¿cómo puede encontrarse en ellos precisamente una razón para arrebatar a la 
Iglesia la propiedad sagrada, la que al culto se destina? 

Junto al absurdo histórico coloca el artículo 11 el absurdo jurídico. El Es
tado «e incauta de los bienes, que seguirán, con todo, destinados al culto. Va 
eii esto mismo una confesión implícita de que el Estado IM> se atreve A , la 
monstruosidad de posesionarse de los bienes coa la facultad de libre disposición 
que es aneja al verdadero dominio. Y por otra parte, mientras el articulo 26 
establece que el Estado no podrá ayudar económicamente a la Iglesia, se en
carga a aquél, en la ley de Congregaciones, de que conserve los bienes "na
cionales" para el ejercicio del culto. No se ve aquí más que el afán de atro-
pellar derechos de la Iglesia pasando por encima de todo, y desde luego, una 
vez y otra, por encima de la Constitución que estas mismas Cortes votaron. 

La incautación que se lleva a efecto es contraria en absoluto al artículo 44 
de la ley fundamental. Es una expropiación forzosa, en la cual los bienes ex
propiados quedan en poder del antiguo dueño y destinados a los mismos fines. 
Faltan todos los motivos en que la expropiación se funda. No la autorizan, 
pues, ni la ley positiva ni el Derecho natural. La verdadera expropiación se 
realizaría si el Estado dispusiese de la propiedad pública de la Iglesia por mo
tivos de necesidad y mediante ima ley especial. Pero también en este punto 
surgen grandes reparos. constitucionales. El dar en este caso o no dar a la 
Iglesia una indemriización dependería de la voluntad del Estado, expresada en 
una ley especial asimismo. Luego el Estado viene a quedar autorizado cuando le 
plazca a disponer de los bienes, eclesiásticos sin indemnización, y esto no puede 
hacerse más que mediante ima ley que voten la mayoría absoluta de los di
putados. Por lo tanto, sería preciso que la ley de Congregaciones fuese vota
da precisamente por la mitad de los diputados más uno. 

Se nos dirá tal vez que no se trata en este caso de una expropiación for
zosa, sino de una nueva declaración legal. Pero la declaración que se hace en 
el artículo 11 es "traslativa de dominio", hecha con carácter unilateral. ¿No es 
eso una expropiación? ¿No pertenecen los bienes a la Iglesia y se quiere que 
pertenezcan al Estado? 

No queremos profundizar en cuanto a las consecuencias posibles dé un arma 
tan contradictoria y antijurídica puesta en las manos de un Gobierno sectario. 
Con ella puede intentarse todo. Puede hacerse todo. Por eso hay que salir al 
paso de que se establezca el pernicioso precepto. Una vez establecido, se habrá 
dado el paso más grave que pueda imaginarse contra la Iglesia, y se habrá 
realizado el más tremendo despojo. Las perspectivas de éste son tan vanas y 
de tal amplitud, que tendremos que dedicarle al tema un nuevo articulo. La 
importancia y la gravedad del asunto requieren este desarrollo. 

LO DEL DÍA 
Violencia y Orden público 

El Pontífice recibe al 
Instituto Oriental 

Mañana, la colecta para el Culto y Clero 
- * » » • 

"Una deuda que obliga en conciencia a todos los católicos" 

De unas proclamas que se reparten 
en las parroquias francesas invitando a 
los fieles a contribuir al sostenimiento 
del Culto, tomamos los siguientes pá
rrafos: 

"EL DINERO DEL CULTO es una 
contribución que los católicos aportan 
para los gastos del culto de la dióce
sis y de la parroquia. No es, pues, un 
donativo discrecional, que pueda o no 
hacerse, sino una deuda que obliga en 
conciencia a todos los católicos, según 
sus recursos. 

¿CUAL ES LA RAZÓN DEL DO
NATIVO? Que la Iglesia, en Francia, 
lia sido expoliada y no puede realizar 
su misión espiritual, sino contando con 
el generoso apoyo de los fieles. Por 
eso, desde la ley de separación de la 
Iglesia y el Estado, el dinero del cul
to es una contribución obligatoria pa
ra todos los feligreses. 

¿EN QUE C U A N T Í A ? Cada uno 
con arreglo a sus medios y según las 
indicaciones de siji propia conciencia. 
En algunas regioBiss, un comerciante 
o un industrial contribuye, por lo me 
nos, con una cantidad igual al bene
ficio obtenido en un día, y un obrero 
con el importe de su jornal diario. 

¿CON QUE ESPÍRITU? Con gozo, 

satisfacción de ayudar a la Iglesia a 
continuar su alta misión, testimonián
dole así la gratitud por los beneficios 
sobrenaturales que de ella recibimos." 

* * * 
Mañana, segundo domingo de mes, 

tendrá lugar en todos los templos de la 
diócesis de Madrid, y durante las misas 
qué en ellos se celebren, la Colecta men
sual en favor del Culto y Clero. 

Debemos recordar a todos los católi
cos que desde principios de este año ha 
quedado suprimido en España el presu
puesto que se venía percibiendo del Es
tado, y que la situación que esta medida 
ha creado a la Iglesia es por demás an
gustiosa. 

Las autoridades supremas eclesiásti
cas tienen fundadas esperanzas en la fe 
y en el espíritu de generosidad y sacri
ficio de los católicos españoles. 

Ellos remediarán, seguramente, el mal 
inferido a la Iglesia con la supresión del 
presupuesto del Culto. Convencidos es
tamos de que mañana darán en la Co
lecta una buena prueba de esa genero
sidad. 

— - — . — • « » » • 

De día en día crece en España el nú
mero de prosélitos que rinden culto a 
la violencia. Frente a este fenómeno, es
te otro: el Gobierno cada día se encuen
tra más falto de autoridad para hacer, 
merced a ella, imposible o innecesaria 
esta apelación de los particulares a las 
vías de hecho. 

Ante todo, el propio Gobierno, que 
se sale de la legalidad con tanta fre
cuencia, resulta por ello inscrito en lu
gar preferente entre los partidarios de 
los sistemas—no nos atrevemos a lla
marlos nuevos—que hoy gozan de pre
dicamento. 

Todos, el Gobierno, los partidos gu
bernamentales, que, ora en las Cortes, 
ya fuera, en la calle, recurren frecuen
temente a la coacción y amenazas con 
la fuerza cada vez que se estiman con
trariados.. De una u otra forma, sus ju
ventudes—sin olvidar las universita
rias—vienen siendo educadas en un es
píritu de agresividad. Esta belicosidad 
de los partidos gubernamentales llega 
a la Cámara, en la que un ministro tie
ne anunciadas para, pronto "cosas", en 
comparación de las cuales "no son na
da" las que anteayer, pongamos por 
caso, sucedieron. 

Y al margen de la vida oficial, las 
hordas del "comunismo libertario", que, 
con su antigua táctica de "la propagan
da por el hecho", están provocando la 
aparición de núcleos de tipo más o me
nos importado que,: como reacción a los 
desmanes anarquistas y contra los ex
cesos del Gobierno, hacen ahora irrup
ción en nuestra vida pública, con proce
dimientos asimismo coactivos. 

No es nuestro intento lanzar una pré
dica contra este culto de la fuerza, que 
por doquiera se propaga. Nos dolemos 
sí, de sus progresos. Pero Sabemos, por 
desgracia, que para que los violentos al
cancen a comprender los yerros de su 
conducta, tienen que padecer primero 
sus estragos. Por eso si sólo pronuncia
mos palabras de repulsa, estimárase 
ocioso nuestro comentario. 

Con él queremos esta otra cosa: cla
mar por el principio de autoridad, aho
ra más que nunca necesario y como ja
más auserite. En nombre de los ciuda
danos pacíficos y amantes del derecho, 
queremos pedir al Poder público que no 
los haga víctimas su desamparo de es
tas luchas banderizas. Pretendemos, en 
fin, hacer ver a quien proceda, que una 
situación semejante—un Gobierno caren
te de autoridad moral, una opinión ga
nada para la violencia—no puede pro
longarse por más tiempo, sin que el 
orden público amenace serio peligro. 

La revisión del proíesorado 

No queremos prejuzgar lo que haya 
de ser la ley sobre revisión del profe
sorado que para complacer a la FUE ha 
prometido el ministro de Instrucción pú
blica. Pero ¿habremos de negar que su 
anuncio ha suscitado ya una justísima 
alarma en el sector de españoles con
sagrados a la labor docente? Fueran 
otras las circunstaaicias y otro el espíri
tu de • los legisladores actuales, y una 
ley así despertaría sólo el recelo de 
quienes tienen por qué temer sanciones 
a la dejación o abandono de sus debe
res profesionales. Mas tan cargada está 
de violencias la atmósfera política, tan 
suplantadas han sido en otras revisiones 
análogas de funcionarios la imparciali
dad y la rectitud por un criterio de 
partidismo y obstinación sectaria, que 
se exiilica ahora la zozobra aun del gru
po extenso de catedráticos de acrisolada 
competencia y probidad intelectual que 
en su fuero interno de ciudadanos dis
crepan de la situación dominante. Dis
crepan, decimos, en uso de su legitima 
libertad de opinión. Sabe el ministro, 
como sabe también la opinión escolar, 
que ese grupo de profesores se ha man
tenido en los últimos años no sólo dentro 
de la legalidad más escrupulosamente 
observada, sino en un ejemplar respeto 
para el Poder público, como cumple a 
la dignidad de su profesión. 

_ A qué viene, pues, ahora esa ame
naza contra lo más sagrado de sus vi
das, los intereses morales de su amor 
a la cultura y los materiales de su ho
gar? No. No es vana su alarma. El cri
terio de hostilidad ha tenido ya además 
precedentes. Y no han sido éstos tan 
sólo los del Clero, el Ejército, la Judica
tura y la diplomacia, Las jubilaciones 
anticonstitucionales, más ilegales toda
vía en el caso de los catedráticos, por
que vulneran también la libertad de 
cátedra aceptada y reconocida por la ley 
fundamental, han alcanzado ya a 33 pro
fesores de Normales. ¿Cómo no pensar 
en que de lo que se trata es de hacer 
extensiva a la clase cultural y acadé
mica ese mismo sistema de fichas, in
vitación de aquel otro practicado en 
Francia, que tan justamente recibió el 
nombre de "régimen abyecto" ? 

Pues he aquí el resultado Ineludible 
de una política semejante. No es sólo la 
enajenación de voluntades ni el trazo 
de un camino de odios que pueden vol
verse con el cambio de las circunstan
cias. Ni tampoco la pérdida para la cul
tura de colaboraciones útiles y necesa
rias. Es el hondo surco abierto entre los 
espíritus, que por natural impulso han 
de verse forzados a perder su confianza 
en la legalidad, cuando para atropellar-
los atropellan los legisladores sus pro
pias leyes y el lanzamiento a posicio
nes y doctrinas de violencia, engendra
das por el desengañó y la desesperación. 
Porque es política insensata, y esto ya 
lo dijo un famoso hombre público de la 
primera República,' la que no está fun
dada en la norma incontrovertible de 
"legalidad absoluta para todos". 

Estados Unidos 

Se presentaron alumnos de quin
ce naciones 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—^El Pontífice ha recibido 

al Instituto Pontificio Oriental, presen
tado por M. D'Herbigny, presidente ho
norario, y por el P. Hermán, presidente 
efectivo. El Pontífice les dirigió un dis
curso de viva complacencia, viendo re
unidos a representantes de quince nacio
nes (entre los cuales hay seis espa
ñoles), lo cual le hacia sentir mayor
mente su universal Paternidad y ver la 
gran exterisión de la familia católica. 

El Instituto va de bien a mejor y sus 
alumnos, están animados de magníficos 
propósitos y de atenta voluntad de es
tudio. Estudio éste que no sólo tiene un 
contenido científico, sino también un 
substráctum sobrenatural y apostólico, 
pues tiende a la busca de los más efi
caces medios para la dilatación y con
solidación del Reino de Dios. 

El Pontífice les veía con mayor sa
tisfacción por venir a él en la víspera 
del Año Santo, en el cual confía para 
la mayor intensifica,ción de la oración 
y de las obras y les exhortó a trabajar 
por su propia santificación y la de los 
demás.—Daffina. 

Un concierto 

ROMA, 10.—La Elscuela Pontificia de 
Música Sagrada se ha conectado hoy con 
la Radio Vaticana para que el Pontífice 
pueda asistir al concierto inaugural de' 
monumental órgano el día 22.—Dafñna. 
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L 
AUMENTAN LOS REINGRESOS DE 
ORO EN LOS BANCOS OFICIALES 

Se cree que entonces podrín abrir 
5.000 de los 18.000 Ban

cos privados 
• 

Rooseveit solicita poderes para 
reducir el presupuesto en 

625.000.000 de dólares 

socialista francés 
LOS PARLAMENTARIOS CONTRA 

EL COMITÉ GENERAL 

No quieren quo se reúna el Con
greso en Pascua 

eE LA COMISIÓN QUE FUE 
ftCmS VIEJAS 
— • • 

La Cámara acordó no discutirlo 
hasta el martes o miérco

les próximo 

WASHINGTON, 10. —El presidente 
Rooseveit ha lanzado < una proclama, 
en la cual se prolonga el embargo del 
oro y la vacación bancaria indefinida
mente. 

El presidente de los Estados Unidos 
declara que todas las medidas acorda
das en la proclama anterior son man
tenidas hasta nueva orden. 

En loe círculos políticos y financieros 
se crefe que la prórroga de la vacación 
bancaria terminará el lunes próximo. 

Restricción de gastos 

curar heroicamente mantener el prest! 
gio de su dólar. 

El Presidente Rooseveit ha legalizado 
la dictadura monetaria que piensa des
arrollar, obteniendo los plenos poderes. 
Esta voluntad dictatorial será el rector 
del mercado norteamericano y prevale
cerá sobre las reglas técnicas y jurídi
cas preexistentes. Al efecto, la vacación 
bancaria y el embargo del oro se prorro
gan, si bien, la dilación de la primera, 
dícese últimamente que no excederá del 
lunes próximo. 

Se advierte con bastante claridad una 
tendencia de apoyo crediticio a la Ban
ca privada que lo haya menester; de 
mtervención en la misma; de liquidación 
inclusive de aquellos establecimientos 
con vicios habituales y de fondo. Esta 
mera enunciación ya hace ver que no 
se trata de un salvamento artificioso, a 
base de medios de pago de todo punto 
arbitrarios, por su volumen o por su 
naturaleza. AdgíMás' conviene así, con 
vista al dólar, a ese dólar que el Presi
dente Rooseveit pretende, al parecer, sa
car intacto de este periodo de conmo
ción, mediante el ejercicio hábil y efi
ciente de sus plenos poderes. 

El proceso ofrece singular interés y 
merece ser seguido con toda atención. 
En los grandes centros financieros de 
Europa se observa una prudente reser
va. Los economistas más autorizados no 
han dado todavía su opinión. Es eviden
te que el Presidente de los Estados Uni
dos tiene ante sí un gran problema, cu
ya total solución, aunque parte de los 
elementos del mismo puedan resolverse 
con anterioridad, le ocupará, probable
mente, algún tiempo. 

Las "razones" anticlericales 

WASHINGTON, 10.—El secretario del 
Tesoro Woodin ha anunciado hoy que 
los doce Bancos de la Reserve Federal 
abrirán sus puertas mañana. Además, 
en los círculos oficiales y bancarios se 
dice que 5.000 de los 18.000 Bancos pri
vados de Norteamérica podrán abrir sus 
puertas el lunes. Entretanto puede de
cirse que toda la actividad norteameri
cana está dedicada a la reorganización 
del sistema bancario y comúnmente se 
dice que hay que seguir el modelo de 
Inglaterra. 

En el mensaje de hoy a las Cámaras, 
el Presidente Rooseveit ha pedido po
deres adicionales para reducir en 625 
millones de dólares, los gastos del Es
tado yanqui. Recomienda reducir los 
pagos a los veteranos de la guerra y 
los salarios de todos los empleados fe
derales. Finalmente, promete reorgani
zar todas las dependencias del Estado. 

« * « 
WASHINGTON, 10.—El Presidente 

Rooseveit ha convocado a los jefes del 
Parlamento a una conferencia que se 
celebrará en la Casa Blanca, para so
meterles un programa de r^itableci-
miento del equilibrio nacional. 

Se cree que este proyecto será some
tido hoy mismo aj Parlaanento, con mo
tivo del mensaje presidCBciai sobre la 
crisis bancaria. 

Woodin ha invitado a los Bancos sol
ventes a solicitar autorización para re
anudar las operación^ normales. 

El oro de! Banco 

lima en 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—La Cá

mara de Representantes ha aprobado 
una ley merced a la cual se concede el 
voto a las mujeres chilenas.—Ássocla-

con alegría íntima, experimentando la ted Press. 

Las referencias del Congreso extraor
dinario celebrado en Washington y los 
telegramas relativos a las últimas me
didas adoptadas por el Presidente Roo
seveit, dan a entender que los Estados 
Unidos se resisten a suspender de modo 
solemne el patrón oro. No es extraño 
país grandemente acreedor del exterior 
y centro financiero que llegó a abatir 
la hegemonía de Londres, ha de pro- sonas de s^s hijos mejores. 

Un escritor francés—Jean Bemarü— 
quiso conocer la opinión de los medios 
políticos e intelectuales de Francia so
bre la vuelta de los Cartujos al famo
so monasterio de Grenoble. Hace tiem
po que se discute entre nuestros vecinos 
esa cuestión. Por justicia, y en parte 
también, por egoísmo. Nadie como los 
frailes para cuidar los conventos, o los 
monjes para el esplendor de los edifi
cios monásticos. ¡ Se ha registrado tan
tas veces el caso de la abadía de Saint-
Denis, panteón de la historia francesa, 
medio hundido—sin figura retórica—en 
el polvo y no de los siglos! Así la in
mensa mayoría de las respuestas ha sido 
favorable. Los que aman el arte, los que 
quieren conservar los monumentos his
tóricos, los defensores de la cultura y 
quienes interpretan el sentir de la le
gión de franceses, convencidos de la 
iniquidad cometida hace treinta años, a! 
expulsar a las órdenes religiosas se pro
nunciaron por la vuelta de los Cartu
jos. 

Mas otro escritor, M. Henri Mazei, 
que había .leído el resultado de la inves
tigación en el boletin de la DRAC (Dé-
fense des- Religieux Anciens Comtaa-
ttants) Se permitió dudar de la "honra
dez" de la investigación: supuso que los 
religiosos de la DRAC "se habían traga 
do" las respuestas desfavorables. Hipó 
tesis mezquina, pero que ha servido pa
ra demostrar i>or qué las respuestas 
contrarias a la vuelta de los cartujos 
han sido tan escasas y las razones de 
algunos adversarios. ¡Eran tan altas que 
resultaron impublicables! 

Un senador anticlerical dice: "No pue 
de usted contar conmigo para ésto: hay 
que tener en cuenta la política." Otro 
es más claro todavía: "Entre nosotros 
—^escribe— t̂iene usted razón. Creo que 
hicimos entonces una tontería, pero re
conocerlo ahora públicamente sería cen
surar a excelentes republicanois, fusi
larlos por la espalda." He aquí las razo
nes de los que callan: respeto humano, 
política..., y aun en ellos la confesión 
de que se cometió una "tontería" cuan
do se expulsó a ios religiosos. 

Afortunadamente, en Francia, se in
vocan, incluso desde el punto de vista 
material, causas más nobles para abo
gar por una rectificación de conducta 
Motivos patrióticos, de utilidad pública, 
de beneficio social, de prestigio en el 
extranjero. Y sobre el convencimiento 
de liaber causado a la nación un dañn 
grave, existe en la opinión francesa el 
de haber lesionado a la justicia y a la 
equidad, el de haber atropellado el de^ 
recho de millares de franceses. Y aho
ra, cada vez con más instancia, se quie
ren reparar los daños que "entonces" se 
cometieron contra la patria en las per-

NUEVA YORK, 10.—El balance de la 
Federal Reserved Bank registra una dis
minución de 101 millones de dólares en 
los depósitos nacionales de oro, y un 
aumento de 818 millones en la moneda 
en circulación, en el período compren
dido entire el primero y 8 de marzo. 

* * * 
NUEVA YORK, 10.—Se deja sentir 

el efecto producido por las sanciones 
previstas en la proclama del presiden
te Rooseveit para los que han retirado 
fondos en oro de los Bancos y los de
pósitos vuelven a los estaWecimientos 
de crédito. 

Sólo en Nufeva York se han reingre
sado ayer 31.000.000 en oro, lo que ele
va a 65.000.000 de dólares el total de 
los reingresos en oro después de la pu
blicación de la proclama. 

El patrón oro inglés 

LONDRES, 10.—Hablando en la Cá
mara de los Comunes, el señor Neville 
Cliamberlain ha manifestado qi;e el Go
bierno no trata, en modo alguno, de 
volver, en forma repentina, al patrón 
oro. 

Otro atentado 

NUEVA YORK, 10.—Se ha descubier
to un nuevo intento de atentado contra 
el nuevo presidente de los Estados Uni
dos, señor Rooseveit. En la oficina de 
Correos de Waverton se ha interceptado 
un paquete dirigido al presidente, y que 
ha resultado contener una granada car
gada de explosivos. 

Elste es el tercer incidente de esta 
clase registrado desde la elección de 
Rooseveit.—Associated Press. 

El Sr. Menéndez ingresa 
en Prisiones Militares 

Después de haber declarado du
rante cuatro horas ante el 

Juzgado especial 

Ayer a las cuatro de la tarde compa
reció ante el Triibunai especial, nombra
do para esclarecer los sucesos de .Casas 
Viejas, el ex director general de Segu
ridad, don Arturo Menéndez. 

La declaración de éste, empezada a 
las cinco y media, duró cuatro horas. 

Al terminar de declarar salió a los 
pasillos, donde estuvo conversando con 
los periodistas hasta que se le notificó 
su detención e ingreso en Prisiones Mi
litares. 

Inmediatamente, acompañado del co 
mandante Serra, se tra.sla4ó a su domi
cilio. • 

A las once y dijez llegaron a la puerta 
de Prisiones Militares dos coches; en el 
primero iba H s<rñor M-n'^"d"z a"om 
panado del comandante Serra; en el se
gundo coche iban el comandante señor 
Muñoz y varios agentes. Al a.pearse el 
señor Menéndez, observó que dos fotó
grafos le habían tirado unas placas. Les 
dijo que se extrañaba no le hubieran 
pedido permiso para hacérselas y les 
.̂ ogó las retiraran. Los fotógrafos res-

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 10.—Ayer, cuando el diputado 

Ibarnegaray quiso darle clamor a la in
quietud que está en todas las concien
cias, antes de que Boncour, con una 
maniobra del más viejo' estilo, lograse 
eludir el debate, se oyó a un socialista 
gritar, dirigiéndose a la derecha: "Ca
llaos, sembradores de pánico." Este gri
to, que a algunos les recordó otro se
mejante lanzado en tína sesión turbu
lenta de junio de 1914, tenía todo el 
aire de una consigna. Poco después, en 
efecto, todo el grupo socialista, con una. 
nimidad perfecta, con la misma unani
midad mecánica dé un friso de autóma
tas, se interponía como un muro entre 
la oposición y el Gobierno. Esa coheren
cia de ayer se ha trocado hoy en di
sensión tumultuosa en el seno de una re
unión íntima. Voces encontradas, cam
panillas rotas, disputas violentas. Uno 
de los diputados se encara con el jefe 
de la minoría. Al final, una decisión 
aceptada por todos. El acuerdo ante el 
exterior. Pero un acuerdo que no logra 
esconder la acritud que existe dentro 
de la propia minoría y que hace más 
evidente aún la pugna del grupo parla
mentario tomado en su conjunto con 
respecto a la totalidad del partido que 
representa. La moción comunicada a la 
Prensa dice asi: "El grupo parlamenta
rio socialista Invita cordialmente al Co
mité general que rectifique su apresu
rada decisión en pro de la convocatoria 
de un Congreso extraordinario." 

El Congreso habitual del partido de
bía celebrarse en Avignon por las ca
lendas de julio, cuando duerme el Pa
lacio Borbón y sestea la vida política, 
y sólo el estridor de la cigarra turba el 
silencio de la vieja ciudad a la sombra 
de su antiguo castillo. Pero viene el 
pleito del descuento a los funcionarios 
Una ranura aparece en la superficie del 
grupo homogéneo. León Blum dimite. 
Comienza la zarabanda de circulares, 
sellos y convocatorias. El Comité pro
pone anticipar el concilio y traerlo de 
la ciudad provenzal a París. En esto 
brota ahora el cisma. Las nubes de cis 
ma de Avignon con Marquet de anti 
Papa. Seria, sin duda, ridículo e irre
verente prolongar el recuerdo y aludir 
aquí al español Luna. iPero sería ya, ha
blando en serio, empequeñecer el pro
blema atribuir las discrepancias a cual
quier cosa anecdótica y mínima. No se 
trata sólo de un mayor o menor interés 
por la vida del Gobierno Daladier, aun 
cuando ésto entre también en juego. No 
se trata de algo tan pasajero y, episó
dico. En rigor, en el partido socialista 
como en todos los conjuntos humanos, 
hay dos tendencias: la ortodoxa y la 
oportunista, la dogmática y la empírica. 
Estas tendencias se incorporan en dos 
personas, pero no nacen con ella. A an 
lado, León Blum representando los gru
pos ciudadanos y los Comités mineros 
partidarios de la lucha de clase. Al otro, 
Marquet, alcalde de Burdeos, como Mon
taigne y como él, escéptico, pero solo en 
esto parecido al ensayista bordóles. 
Marquet representa más bien los grupos 
rurales, que no tienen del marxismo sino 
una idea vaga y votan a los candidatos 
socialistas porque creen que ellos, con 
su política antimilitar, etc., lograrán 
disminuir los impuestos. 

Los Comités de las regiones mineras 
y de las zonas industriales dominan en 
el seno del partido, por lo cual es de 
suponer que el Congreso extraordinario 
de París, o en su caso, el ordinario de 
Avignon, reproche al grupo parlamenta
rio el haber cedido en cosas esenciales 
del progra.ma por conveniencias tácti
cas. Pero, probablemente, sea cual fuere 
el reproche que el partido pueda dirigir 
al grupo, es de suponer que logrará con
servar la unanimidad. Alguna que otra 
exteriorización tal vez, pero no nada que 
comprometa la solidaridad del bloque. 
Ya se sabe que hay siempre tm recurso 
para lograr la unión cuando diversas 
tendencias pugnan entre sí. Presentarlos 
todos en un frente único contra el ene
migo exterior. En lucha contra la bur
guesía y, sobre todo, en lucha contra 
las más amplias tendencias nacionales, 
el socialismo permanecerá unido.—Eu
genio MONTES. 

Se tomó este acuerdo a fin de que 
la Comisión haga nuevas in

vestigaciones . 
» • 

La primara parte de !a sesión se de
dicó a la ley de Congregaciones 

• 

El señor Royo Villanova pidió que 
se discutiese antes la de In

compatibilidades 
• I - I 

Celajes de tormenta. Casas Viejas, el 
humilde y trágico pueblecillo andaluz, 
aún se alza, ¡tan chiquito!, contra el 
poderío del Gobierno. Pero no ha de 
pasar nada... por ahora: ¡Bueno, esto de 
que no pasa "nada"! Queremos decir, si
guiendo con nuestro pensamiento el pen
samiento de quienes nos leen, que no hay 
crisis, al parecer, en esta semana.'Cuan
do no surge la crisis, dicen las gentes 
que no pasa nada. Por lo demás, ¡claro 
que pasan cosas,., y gordas! 

Pasó ayer.que la Comisión parlamen
taria que fué a Casas Viejas dio su dic
tamen. Léanlo nuestros amigos. Vale la 
pena. Y asi—¡agradecidísimos!—^nos li
beran del dolor de extractarlo. No sen
timos, ¡Dios nos libre!, ni necrofilia ni 
necrofagia. La vida y la muerte nos ins
piran profundo respeto. ¡Qué terrible 
asunto este de Casas Viejas! ¿Cuándo 
nos libraremos de él? Estamos angus
tiados, hartos de ser espectadores... ¿Es
pectadores? Esto ha ocurrido en nues
tra patria, entre hermanos nuestros. 
No, no podemos ser espectadores! Tan

to la crueldad de los unos como el su
plicio de los otros, y el bárbaro, el in
gente dolor de la viuda y del huérfa
no, y la desolación de aquel rincén an
daluz entenebrecido, triunfante la negru
ra de la pena colectiva sobre los lumi
nares del sol hético, son cosa njiestra, 
¡de nuestra mente, y de nuestro cor?,-
izón y de nuestros nervios teilsos, tortu
rados, días y días! No asistimos al dra
ma: participamos de él... como coro, co
mo sea..., pero no desde fuera. ¡Pon en 
el dictamen los ojo?, lector! Y ahonda 
en la terrible gravedad del problema. A 
veces, esta mísera sociedad de nuestro 
tiempo se nos muestra descristianizada, 
pagana, bárbara... arriba y abajo. Y 
¿ quién podrá ufanarse de no haber pues
to sus manos en la preparación, o en la 
no evitación, de ese d a ñ o mortal? 
¿ Quién no sentirá el ansia cristiana, hu
mana, de reparar, de redimir...? 

Tras la lectura del dictamen hubo un 
debate de índole procesal y, por ello, 
farragoso, dilatado. Porque la Comisión 
hizo saber*que algún miembro de ella 
era noticioso de que varios oficiales de 
Asalto podían y quertan aclarar con sus 
testimonios cuáles fueron las órdenes 
recibidas para, según ellas, reprimir los 
sucesos. Y es ese extremo—las órdenes, 
cuáles fueron, quién las dio—el que el 
Parlamento debe esclarecer. Lo demás 
es materia exclusivamente judicial. El 
punto indicado es materia, además de 
judicial, política. 

En consecuencia, se deliberó acerca 
de si procedía extender a la práctica de 
esas diligencias y de las que derivaron 
de ellas, la actividad de la Comisión. Y 
se acordó así. Pero esto, tan sencillo, 
costó dos horas y media de discusión, en 
la que no faltaron incidentes dé media
na categoría. 

Y así, bajo la amenaza de "lo" de Ca
sas Viejas, continuará viviendo el Go-
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pendieron que trasladarían el ruego que 
'íes había hecho a sus directores. 

Al llegar al rastrillo de Prisiones el 
Señor Menéndez se despidió de todos sus 

ésto, ¡viva la República. Después, ei 
comandante Serra hizo entrega al jefe 
de la prisión Sel s^flor Menéndez. Este 
llevaba varias mamas y unos paquete^ 
sueltos. El señor Menéndez ocupó la 
celda número 8, situada en la galería 
de oficiales. Es una celda espaciosa con 
una ventana que da a un gatio. 
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¥ 
blemo has ta que el martes , o el miérco
les, salgamos de dudas, o hayamos de 
repetir la bestialidad d e l sabidísimo 
cuentscillo; ¡Ni se muere padre ni ce
namos! 

Aunque... la verdad es que, en el caso 
de ahora, ¿ a quién llamaríamos "pa
dre"? ¡Porque lo que es al Gobierno.. ! 

La sesión 
Presidida por el señor Eesteiro, la 

sesión comenzó a las cuatro y diez. 
Al comenzar a leer el acta, en los 

escaños no hay más que cuatro dipu
tados. Algunos otros conversan, de pie, 
en el salón. En el banco azul no hay 
ningún miembro del Gobierno. 

Lajs tribunas, por el contrario, se en
cuentran completamente 11 e n a s desde 
bastante tiempo antes de que la sesión | 
diera comienzo. 

El señor ABAD CONDE pide que sea 
aplazada la aprobación del acta. 

Un secretario da lectura a nuevas 
enmiendas presentadaf por los diputa
dos católicos al artiouio 4." del dicta
men de la Comisión de justicia sobre 
Confesiones y Coogregaciones religio
sas. 

Orden del día 

El PRESIDENTE anuncia que se en
t ra en el orden del dia para apoyo de 
la proposición de ley del señor MA 
RRACO sobre la disolución de los J u 
rados mixtos de la propiedad rústica 
y del trabajo rural . 

Ausente el señor MARRACÓ, la Cá
mara toma en consideración la propo
sición mencionada. 

Lo mismo ocurre con otra proposi
ción del señor FRANCHY ROCA sobre 
reconocimiento de derechos pasivos a 
funcionarios del Cuerpo de Ingenieros 
industriales, y o t ra del señor GARCÍA 
BRAVO, sobre jubilación de profesores 
de Escuelas Normales del Magisterio 
primapio. I 

La ley de Incompatibilidades! 
El PRESIDENTE dice que continúa 

la discusión del proyecto de Congrega
ciones, pero se da lectura a una propo
sición •incidental, firmada por el señor! 
Royo Villanova pidiendo que antes que 
se discuta el artículo 4." del dictamen 
debe ser aprobada la ley de Incompati
bilidades. 

Como el señor Royo Villanova se 
halla ausente, el P R E S I D E N T E D E LA 
CÁMARA pregunta si algún diputado 
de la minoría agrar ia quiere defender la 
proposición incidental. 

El señor MADARIAGA: Pido la pa
labra. 

El P R E S I D E N T E : Puede defenderla 
su señoría. 

Apenas comienza a hablar el señor' 
Madariaga ent ra el señor Royo Vi
llanova, y aquél dice que le cede la pa
labra. 

E n la mayoría! ¡Sé ha rajado! 
El señor MADARIAGA: El señor pre

sidente decidirá. 
El P R E S I D E N T E : Eso depende de 

lo que acepte el señor Royo Villanova. 
Es te acepta. 
El señor MADARIAGA: Conste que 

yo no tengo ningún inconveniente en 
defender la proposición, 

la interpretación de los términos en | 
que están concebidos el dictamen de la 
Comisión y el voto del señor Arránz, 
éste termina retirándolo. 

El señor CID defiende un voto, en 
el que pide qué el Es tado haya de con
ceder a los individuos pertenecientes 
a los Inst i tutos armados el tiempo li
bre necesario p a r a cumplir fus necesi
dades religiosas. Asimismo habrá de per
mitir dentro de los cuarteles, buques, 
hospitales, prisiones y demás estable
cimientos públicos el ejercicio del mi
nisterio religioso en beneficio de quie
nes lo sostienen. 

El señor Cid hace notar que si no 
se concede este permiso se contradice 
de un modo claro la libertad de con
ciencia proclamada en el artículo se
gundo del dictamen. 

Señala la anormalidad que supone el 
proclamar la liberad de conciencia por 
un lado, e impedir, por otro, que los en
fermos acogidos en un hospital o los 
ancianos de un asilo no puedan recibir 
los auxilios espirituales cuando lo con
sideren conveniente. 

El señor SAPIÍÍA, por la Comisión 
dice que no es posible acceder a ello 
porque el Estado h a de l imitarse sim
plemente a garant izar la libertad de 
los individuos, pero no a permit i r que 
se puedan celebrar en los establecimien-i 
tos públicos cuantos actos religiosos pi
dan los individuos acogidos en ellos. 

(Preside el señor GÓMEZ PARAT-
CHA.) 

El señor CID rectifica, haciendo no
t a r que el voto por él defendido no es 
más que el texto redactado por la Co
misión jurídica asesora. 

Dice que la verdadera libertad consis
t i rá en permit ir que se celebren en es
tablecimientos, como son los hospita
les, los servicios religiosos que soliciten 
los enfermos; pertenezcan a la religión 
que sea. 

Si permitís en la Constitución—dice—' 
que un individuo confiese o comulgue 
cuando quiera... 

Bn los escaños socialistas: ¡Cuando 
puada! 

El señor Cid: Si lo permitís así en la 
Constitución, ¿en virtud de qué derecho 
puede privarse a un enfermo de los au
xilios espirituaües ? 

El voto particular es rechazado en 
votación nominal por 160 votos con
t r a 23, Además de los diputados agra
rios y vaSconavarros votan a favor los 
señores Blanco Rajoy, Arránz, Alba y 
Ossorlo Gallardo. 

El señor BOTELLA ASENSI defiende 
una enmienda, solicitando que sea su
primido el artículo cua,rto áal dictamen. 

Dice que habiéndo&e proclamado el 
laicismo del Estado, la República no 
le debe preocupar en absoluto, y no de
be legislar nada sobre la concesión de 
permisos para cumplir los debeíes reli
giosos. 

Es to^d ice—no le interesa a la Respú-
blica. Que se preocupen' los interesados 
de cumplir sus deberes cuando quieran. 

(Ent ra el ministro de Trabajo.) 
El señOr SAPIÑA contesta en nom

bre de la Comisión, diciendo que es ne
cesaria la reglamentación para garan
tir la libertad de con;cie¡ncia. 

(Preside nuevamente el señor Bes-
teiro.) 

Ea señor BOTELLA pide votación no 
minal. 

Pide la palabra el señor LAMAMIE 
DE CLAIRAG y dice que también la 
minoría de que forma, par te tiene pedi
da la supresión del mismo artículo cuar
to, si bien se funda pa ra ello en motivois 
totalmente diferentes a los aducidos por 
el señor Botella. En su consecuencia 
anuncia que se abstendrán en la vota
ción. 

Verificada ésta, la eniaienda es dese
chada por 156 votos contra cuatro. 

El informe sobre Casas Viejas 
Comienzan a en t ra r diputados en el 

salón. 
En el banco azul toman asiento ei 

jefe del Gobierno y los ministros de Es
tado, Marina y Gobernación. 

El PRESIDENTE: Va a darse lectura 
al informe de la Comisión que fué a 
Gasas Viejas. 

Bl señor J IMÉNEZ ASUA dice que lo 
leerá ei seoxetario de la citada Comi
sión. 

Sube a la Tribuna al señor GONZÁ
L E Z ' U Ñ A p a r a dar lectura al informe 
que publicamos íntegro en otro lugar. 

(Ent ran los ministros de Insbrucción 
pública, Agricultura y Obras públicas. 
Bl Gobierno está, pues, en pleno en el 
banco azul. Los escaños están muy con
curridos y lo mismo ocurre en todas las 
tribunas.) 

U n a vez terminada la lectura del in
forme dice el PRBSIDB3NTE; La Comi
sión que h a presentado un informe Je 
gran escrupulosidad no ha querido re
ta rdar su conocimieiito por la Cámara; 
pero se ha planteado un nuevo proble
ma, ya que hay varios oficiales de A.sal-
to que quieren prestar declaración, y hay 
que determinar si la Comisión h a de pro

civil en Casas Viejas, pues no está ex
presada con claridad. Dice que son los 
dos guardias de este pueblo, los que 
dirigieron la "razzia". 

Bn segundo término pide que se in
forme sobre los 58 presos que hay a 
consecuencia de los sucesos. 

Dice que después expondrá el pun
to de vista del part ido comunista de 
España.' (Rumores y risas.) 

El señor J IMÉNEZ ASUA contesta 
que a uno de los dos guardias de Casas 
Viejas, no se le ha tomado declaración 
por hallarse enfermo y el otro ha ne
gado que tomase par te activa en los 
hechos. Los presos están sometidos a 
procesamiento. 

;.Quién dio las órdenes? 

El señor ROYO VILLANOVA hace i " ° "f̂ ""' r - : 
. =í_ j . i„ „,„r,r>oi. seguir sus actuaciones o n o notar, p a r a justificación de la proposi 

oión que presenta, que no es posible 
qué una Cárnara en la que existen tan
tos funci<jnatiqs apruebe una ley cu
yo, Aítículp 4.» ae refiere a la potestad 
que algunos funcionarios tienen pa ra 
conceder permiso, a fin de que los some
tidos a ellos cumplan sus deberes reli
giosos. 

Los funcionarios públicos—dice—VJO 
pueden votar es ta ley. 

En la mayoria : ¡NI los católicos tam
poco! 

El señor ROYO VILLANOVA: ¡Tam
poco! Somos todos incompatibles. 

E n la mayoría : ¡También votan en 
contra del Gobierno diputados que son 
funcionarios! 

El señor ROYO: ¡Dicen que se apren
de viajando, pero se aprende más en 
las Cortes! (Risas.) 

(Ent ra el ministro de Justicia.) 
En la mayoría: Su señoría es también 

Incompatible. 
El señor ROYO VILLANOVA: Si yo 

estoy deseando pedir la excedencia. 
Continúa diciendo que es intolerable 

que el Gobierno esté apoyado con los 
votos de aquellos que cobran sueldos 
del Estado por ser funcionarios o por
que son directores generales. 

Así—dice—el Gobierno tendrá la con
fianza de los que cobran, pero no se 
podrá decir que tiene la de los que pa
gan. 

Pide votación nominal pa ra su propo
sición. Celebrada aquélla, arroja" 146 vo
tos contra 20, y queda desechada la 
proposición. 

La ley de Congregaciones 
El P R E S I D E N T E : Se entra a dis^ 

cutir el artículo 4.° 
Se lee un voto par t icular del señor 

GOMARIZ a este articulo, pero éste lo 
retira. 

El señor RICO ABELLO, de la Agru
pación al Servicio de la República, de
fiende un voto par t icular favorable a 
que el Estado garant ice a los indi
viduos pertenecientes a los Inst i tutos ' 
armados, siempre que ello no perjudi 
que al servicio, los permisos necesarios| 
p a r a cumplir sus deberes religiosos. De 
igual manera autor izará en sus diversas 
dependencias, a petición de los intere
sados y cuando la ocasión lo justifique, 

. la prestación de servicios religiosos. 
(En t r a el ministro de Marina.) 
El señor GOMARIZ, en nombre de la 

Comisión, admite la p r imera p a r t e del 
voto del señor Rico Abello. 

El artículo, pues, quedará concebido 
así : El Es tado "concederá", con a r re 
glo a la Constitución, permiso pa ra cum
plir los deberes religiosos, a los funcio
narios públicos, siempre que no lo im
pidan, a juicio del Gobierno, las necesi
dades del servicio. 

El señor RICO ABELLO acepta lo 
propugnado por la Comisión y en este 
sentido queda modificado el dictamen. 

El señor ARRÁNZ, conservador, de
fiende otro voto part icular , pidiendo que 
el Es tado conceda a los individuos per te
necientes a los inst i tutos a rmados y en 
general a todos los funcionarios "el tiem
po y lospe rmisos necesarios p a r a cum
plir sus deberes religiosos, salvo caso do 
necesidad urgente del servicio, 

P a r a garan t iza r el cumplimiento de 
los deberes religiosos, quedará auio-
r igada la prestación de servicios ne
cesarios al efecto en las diversas depeji-
denci-í,.' p'áW'cas a petición de los inte
resados o de sus representantes legíti
mos. 

El señor GOMARIZ afirma que lo pe
dido por el señor Ar ránz lo garant iza el 
proyecto. 

Después d;e un breve forcejeo sobre 

El señor GUERRA DEL RIO comien
za alabando el informe de la Comisión, 
sereno y elevado, y cree que ello obli
ga a todos a colocarse en el mismo pla
no, olvidando las pequeneces partidis
tas. 

Ya sabemos—añade—que hay t am
bién un problema político: unas acusa
ciones y una defensa de la actuación 
del Gobierno. Esto debe separarse. 

El problema fimdaimental es que la 
Comisión cree concluida su misión, Ha [ digno. 

general de Seguridad y h a preguntado 
si debe continuar. 

La mayoría mega que esto sea asi. 
Afirma que es necesario que esta « 

ot ra Comisión siga investigando has ta 
lograr la verdad plena. España—con
tinúa—está pendiente de la aclaración 
4 e lo sucedido. 

Dice que cuando él aseguró lo ocu
rrido en Casas Viejas, la mayoría que lo 
negaba, afirmó que si se comprobaban 
los sucesos denunciados s e ñ a n ellos los 
primeros en procurar el esclarecimiento 
de los hechos. H a y que esclarecer de 
dónde emanaron las órdenes. España en
tera-:—termina—^tiene derecho a que se 
aclare, lo sucedido. 

E l ' s e ñ o r J IMÉNEZ ASUA contesta 
que la Comisión sólo estaba autorizada 
para hacer una información. 

Afirma que han escrito en el infor
me, que no se deduce responsabilidad 
alguna para el Gobierno. 

El , señor GUERRA D E L RIO dice 
que la Comisión apun ta que hay que 
investigar de dónde emanaron las ór
denes. 

Pide que se lea l a úl t ima par te del 
informe, y así lo hace el señor Bes 

l^teiro. (Rumores.) 
En ella se preg^inta si la Comisión 

ha de continuar sus investigaciones o no, 
' E l señor GÜEIRRA p B Í i R I O : Con
testamos que sí, que la Comisión debe 
seguir investigando. 

El señor F A N J U L dice que en Ca
sas Viejas, desde él día siguiente de 
los sucesos decían que había un señor, 
que se decía redactor de "Liiz", que 
copiunicaba con el gobernador de Cá
diz y con otro teléfono, que e r a el del 
ministerio de la Guerra. 

Entiende que debe investigarse esto. 
El P R E S I D E N T E : ¿ A su señoría 

qué le parece que siga sus investiga
ciones la Comisión? 

El señor F A N J U L : Oreo que sí. 
El señor J IMÉNEZ ASUA contesta al 

señor Fanjul que nadie absolutamente 
ha dicho nada sobre este particular, a 
pesar de los trabajos de la Comisión. 

El señor F A N J U L : Pues yo señalaré 
a la Comisión los individuos que* así lo 
manifestaron. 

El PRESIDEI íTE: Debe -señalarse un 
plazo para que la Comisión termirie sus 
investigaciones. 

Bl señor J IMÉNEZ ASUA: Acepta
mos, siempre que se nos concrete nues
t r a función y el plazo en que hemos de 
cumplirla. 

El señor ALGORA: Debe investigar
se cuajito t ra iga más luz al debate. 

El señor MAURA afirma que la res
ponsabilidad de la fuerza pública está 
clara. Pero que lo interesante y lo que 
'ebe esclarecer l a Coniisión es de dónde 
nartieron las órdenes. 

En cuanto al tiempo, si oree la Co
misión que tiene suficiente has ta el 
miércoles, éste debe ser el plazo. 

El señor LLUHI entiende que la pa
sión política está envenenando el de
bate. 

Dice que lamenta que las acusaciones 
hechas contra el señor Menéndez pue
dan ser exactas, pero que estima into
lerable que se sospeche que exista res
ponsabilidad por par te de alguno de 
los miejmbros del Gobierno. 

Afirma- que no es posible dudar de 
la rectitud en el proceder de los al
tos dignatarios de la República, mien
t r a s no haya una prueba clara y ter
minante que demuestre un proceder in-

La responsabilidad política del Gobierno es evidente 
Así lo estiman las o|x>siciones. Con el aplazamiento son tres diais mis los 
que el Gobierno estará en entredicho, dice Maura. Cree que la Comisión 
debe concretar de quién partió la orden. Hoy se tomará declaración a los 

cinco tenientes de Asalto 

OPINIONES DIVERSAS SOBRE EL INFORME DE LA COMISIÓN 

La Comisión parlamentarla de Oasaa 
Viejas, que se reunió por la mañana, 
estuvo trabajando hasta las treg de la 
tarde en la redacción del infoirme. A 
primera ho-ra de la tarde había en la 
Cámara una gran expectación por lats 
derivaciones que podría tener este 
astaito. • , 

Varios diputados aseguraban que la 
Cámara, en el momento de tratarlo, de
bía pensar en el sector de- la opinión pú
blica que se halla en un estado de gran 
nerviosidiad y apasionada por esta cues
tión. 

—Es necesario que eato termine de 
una vez—<^ía el diiputado radical so-
oialiata, señor López Goicoechea—; es 
preciso que podamos venir al Congreso 
sin escolta. La atmósfera populajr nos 
a.hoga y esta situación es insostenible. 
Nuest ra minoría sigue ciega y el am
biente de la calle ©s cada vez más denso. 

Antes de ser facilitado el informe se 
supo que el señor Botella Asensi, ale
gando tener en su poder nuevos elemen
tos de juicio sobre los sucesos de Casas 
Viejas, había solicitado de la Comisión 
que sie ampliara la indagatoria, con el 
fin de tomar dedaración a varios guar
dias de Asalto para ver si se podía com
probar la suposición que él -tenia de que 
las órdenes partieron del ministerio de 
la (3oibamaeión. Sin embargo, este cri
terio, al que se sumó el señor Casanue-
va, no prosperó, acordándose tan sólo 
que la solicitud figurase en el informe 
pa ra obtenerla de la Cámara. 

U n a vez tomado este acuerdo se en
tregó el informe al presidente de la Cá
mara y se hizo público a las cinco de la 
tarde. 

Se reúnen las minorías 

la mayoría de los diputados que la inte-' 
g ran y dejaron de hacerlo los t res mi
nistros del part ido, p a r a evitar que con 
su presencia pudieran involutariamente 
influir en la discusión y deliberaciones. 
Los señores Jiménez Asúa y Nistal die
ron cuenta a sus compañeros de las dili
gencias pract icadas, y expresaron su 
criterio en relación con lo actuado. La 
minoría aprobó la gestión realizada por 
sus representantes en aquella Comisión 
y la absoluta identificación con el crite
rio expuesto, el cual será conocido por 
la Cámara en momento oportuno." 

Los radicales socialistas 
Durante dos horas estuvo reunida lá 

minoría radical socialista en una de las 
secciones del Congreso, La reunión, que 
terminó poco antes de las seis, fué muy 
agitada, oyéndose desde los pasillos mu
chos campanillazos. De ella salieron los 
diputados discutiendo violentamente. 

La referencia oficial la dio el jefe 
de la minoría, señor Baeza Medina, con 
la siguiente nota : 

"La minoría h a conocido la investi
gación par lamentar ia realizada en Ca
sas Viejas con los informes adquiridos 
flirectamente de nuestro representante 
en ella, señor Muñoz, que se encuentra 
enfermo en Cádiz, con quien, habíamos 
hablado telefónicamente, y por las ma
nifestaciones d e otros diputados de di
cha Comisión, y después de un amplio 
cambio de impresiones, estimando que 
la situación actual del problema es la 
misma que en días anteriores, h a acor
dado mantener su criterio anter ior de 
confianza al Gobierno." 

Interrogado el señor Baeza Medina 
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, „,i-„aoAiA-n Aa e r a n <--oini»iun C I B B I;U'I«;IUI<JÍ» =>U liiipiv*^, i-i" 
ES preciso-dar una sensación de gran .^.^.^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .^^.^.^^ ^^ relaciones serenidad, y la Cámara h a de resolver imciaao aig u w » muiuiu» 

si han de continuar las averiguaciones, entre el capitán Rojas y el director 
El señor ALGORA pide la palabra. •lilllBIIIIIBillllllllHliH«»'.iiW.I!H!inWfHllll]miiHiii!|Bi 

Dice que la Comisión merece toda la 
confianza y debe proseguir las actuaoio-

Afirma que este dictamen no difieire 
en nada de las afirmaciones de la Comi
sión extraparlamentar ia , pues confirma 
todos los atropellos denunciados. 

E l P R E S I D E N T E le l lama la aten
ción, pues es tá enjuiciando los hechos 
y le ruega que se ciña a lo propuesto. 
. E l señor ALGORA dice que debe dis
cutirse el dictamen. 

E l P R E S I D E N T E : ¿Pe ro cuándo? 
Porque si la Comisión ha de proseguir 
sus investigaciones es preciso conceder 
un plazo p a r a ello. Propone que se di
la te la información has ta el próximo 
mar tes o miércoles. 

El señor J IMÉNEZ ASUA, en nom
bre de la Comisión parlamentarla , en
tiende que debe nombrarse otra Comi
sión que contraste las pruebas que aqué
lla propone, t an to más cuanto que algu
nos diputados de aquélla no son parti
darios de continuar las actuaciones. 

Bl señor LLUHI cree que la Comisión 
ha terminado su cometido y que deben 
actuar las autoridades judiciales. 

El señor SORIANO: Tengo que ha
cer notar que con la Comisión que fué 
a Investigar lo sucedido en el Parque 
de María Luisa se hizo plenísima luz. A 
pesar de todo, los cuatro autores de su
ceso t an sangriento pasean hoy libre
mente por Sevilla.. Esto es lo que pasó 
—dice—por admit ir la intervención ju-
licial. E s t a es una cuestión que ha de 
resolver el Par lamento . 

Y debe resolverse cuanto anteis; no 
podemos soportar por más tiempo esta 
tragedia, que va a terminar en saínete. 

El P R E S I D E N T E : Su señoría sopor
t a r á todo el espectáculo ha s t a lograr 
que se esclarezca la verdad. Y le ruego 
—afiade~que suprima la par te pinto
resca de sus intervenciones. 

El señor BA-LBONTIN cree que la 
Comisión debe continuar sus funciones 
y propone que amplíe su informe con 
respecto a la actuación de la Guardia 

"El estómng 
es e¡ manantial 

de alegría de la vida" 

* • 

Gíaídel& usimáf 
con una buena alimentación 

Y algunas cucharadas de 

WMn 

A mí me basta—dice—que el señor 
Casares me afirme su inocencia. (Ru
mores.) 

El P R E S I D E N T E : Nadie ha hecho 
señor Lluhí, una imputación semejante. 

El señor LLUHI dice que no votará 
contra los miembros del Gobierno, por
que p a r a acusarlos hay que t rae r prue
bas concretas. (Rumores.) 

Bl señor J IMÉNEZ ASUA intervie
ne p a r a decir que sólo aceptará la Co
misión el seguir su informe cerca de 
los guardias de Asalto. 

Y, por o t ra parte—^añade—ya se ha 
dicho en el informe que no hay el me
nor indicio de responsabilidad contra el 
Gobierno. 

A primera hora de la tarde se reunie
ron las minorías con el objeto de oír a 
sus representanties respectivos en la Co
misión que fué a Casas Viejas. 

La reunión de la minoría radical es
tuvo presidida por el señor Lerroux. In
formó ante ella el señor Lara, y a la sa
lida el jefe radical se limitó a decir: 

-—^Henaos escuchado el dictamen de la 
Comisión; conoceimos sus puntos de vis
ta, nos parece bien y nada más . 

No obstante los requerimientos de lo® 
periodistas pa ra saber qué acti tud Iban 
a adoptar, el señor Lerroux se negó a 
dar más detalles. 

.¿Uite la minoría de Acción Republica
na informó,don Gabriel Franco, y eri la 
Orga, el señor Poza Juncal. 

Los socialistas, que convocaron a la 
minoría a una reunión con carácter ur ' 
gente a las t res de la tarde, al terminar 
la reunión facilitaron la siguiente nota: 

" P a r a oír a los representantes que 
formaron pa r te de la Comisión parla
mentar ia que fué a Casas Viejas, s e ha 
reunido la minoría socialista. Asistió 

Responsabilidad polític; 

del Dr. Vicente 

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

El señor MAURA afirma que la res
ponsabilidad criminal del Gobierno na
die h a dicho que existe. 

Lo que decimos nosotros—añade—es 
que el Gobierno es responsable política
mente, al menos, por negligencia en la 
adquisición de los informes. 

El señor MENENDBZ: ¡Cualquiera 
lo sabe! 

El P R E S I D E N T E le l lama la aten
ción. 

Bl señor MAURA: Señor Menéndez, 
¿qué quiere decir su señoría? 

El señor MENÉNDEZ: Que no creo 
en la sinceridad de las intenciones. 

El señor MAURA: ¿Ni. en las mías 
tamnoco ? 

BÍ señor MENÉNDEZ: ¡Tampoco! . 
El señor MAURA (con gran ener

gía) : Pues su señoría es im... » 
Los radicales le aplauden. (Muy 

bien.) 
El P R E S I D E N T E dice que no admite 

esa actitud y que su autoridad basta. 
El señor MAURA: No me importan 

las rectificaciones, porque cuando se 
dice una cosa, la intención ya está vista. 
Yo ya sé cuál es el concepto que me
rezco al señor Menéndez y el que él me 
merece a iní. 

(Rumores de aprobación.) 
:. E l señor MATJRA continúa diciendo 
que lo que hay que averiguar es de 
dónde emanaron las órdenes. Es ta es la 

misión concreta_,que pertenece a la Co
misión. 

El señor JIMÉNEZ ASUA: Se ha lie 
gado a un punto de coincidencia. Lá Co
misión se l imitará a tomar declaración 
a los guardias de Asalto. (Rumores.) 

El señor BARRIOBERO recuerda que 
al proponer el nombramiento de una 
Comisión manifestó que estaba seguro 
de la irresponsabilidad penal del Go
bierno. 

Pero lo que sí hay que aclarar es la 
responsabilidad política independiente
mente de aquélla. 

Acusa al Gobierno de negligencia en 
investigar lo sucedido. 

El señor LLUHI, a pesar de las indi
caciones del presidente, contesta al se
ñor Barriobero y dice que es muy lí
cito investigar las responsabilidades po
líticas, pero que nada significará, a su 
juicio, la declaración de nuevos oficiales 
de Asalto. 

El señor LARAdice que al Gobierno 
no le debe importar nada cualquier in
vestigación. 

El PRESIDENTE cree que debe dar
se un plazo a la Comisión dándole li
bertad pa ra que, si lo cree oportuno, 
realice las investigaciones que estime 
necesarias. 

El señor DE FRANCISCO insiste en 
esto mismo. 

El PRESIDENTE: Me permito pro
poner que se amplíe el plazo de la Co
misión has ta el miércoles próximo para 
que adquiera nuevos informes y loa'l 
presente en la sesión de ese día o an
tes, si hubiera terminado su trabajo. 

Así se acuerda. 
El señor BALBONTIN hace unas ob

servaciones que no se oyen, porque los 
diputados producen gran ruido al aban
donar el salón. 

El señor RODRÍGUEZ P É R E Z pre
gunta si se han de ampliar las faculta
des de la Comisión. 

El señor J IMÉNEZ ASUA estima que 
hay suficiente con las concedidas. 

El señor BESTEIRQ levanta la se
sión á las ocho y diez de la noche. 

presentará sn maravillosa 

COLECCIÓN 
de 

PRIMAVERA - VERANO 
compuesta de más de 

4 0 0 MODELOS 
de vestidos y somibréros, en eS té que 
se oeleibrará en el PaJlace Hotel el 16 
de marzo, a las cinco y media de la tarde. 
Pida su tarjeta en el Palace Hotel o al 

teléfono 16576. 
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Ayuntamiento de Madrid 
Talleres generales, Aprovisionamientos 

y Acoplos 
Acordado por el excelentísimo Ayun

tamiento, en sesión del día 24 de febre
ro último, que se efectúe, por gestión 
directa; la reforma de los sistemas baS' 
culantes y caja de seis camiones HIS
PANO, y la reparación comipleta de ocho 
re,gaido,ras marca L A F P L Y , se anuncia 
a todas aquellas casas o talleres que se 
hallen en condiciones de ejecutarlas, se 
dirijan a la Dirección de este Servicio, 
calle de Méndez Alvaro (final), antes del 
día 15 del aotuajl, donde se les facilitarán 
los datos y detalles para la ejecuciói 
de este trabajo. 

Madrid, 6 de marzo de 1933. 

si el acuerdo se había tomado por una
nimidad, eludió la respuesta y dijo que 
sería votado por toda la minoría. 

Sin embargo, por conductos particu
lares sabemos que no fué precisamente 
este t ema el que se puso a discusión, 
por es tar ya determinado de antemano 
mantener el mismo criterio que la vez 
anterior. Lo que principalmente se de
batió en la reunión fué si se iba o no a 
explicar el voto en el salón de sesio
nes después de las declaraciones del jefe 
del Gobierno de dejar Bn libertad de vo
t a r a todos. A la reunión no asistieron 
los ministros, pero si los directores ge
nerales. Se acordó por 19 votos contra 
17 no explicar el voto en el salón d? 
sesiones. El presidente se inclinó con su 
voto a la mayoría . 

Los disidentes expusieron su opinión 
de que estaban conformes con separar 
en este asunto de Casas Viejas la res
ponsabilidad criminal de la responsabi
lidad política, pero ellos creían que és
t a alcanza por comple to ' al Gobierno. 
Algunos de ellos, como el señor Pérez 
Madrigal, dijeron que, si se les obliga
ba a votar, explicarían sus votos. 

Se le preguntó al señor Ruiz Villa 
qué alcance tenía la posición de los que 
habían disentido y contestó: 

—Como el presidente del Consejo de 
ministros dejó en libertad a las mino
rías, libertad, claro está, que él no pue
de conceder, porque es de los partidos 
y sólo ellos pueden darla o quitarla, se 
pretendía que explicáramos nuestros 
votos, s e p a r á n d o l a responsabilidad cri
minal de la política. Creemos muchos 
que el Gobierno no tiene responsabili
dad criminal, pero sí la tiene política. 
En este sentido se explicaron los votos. 
Ahora, al ser derrotados, el acuerdo es 
que votemos a favor del Gobierno y 
guardemos silencio. 

Así—terminó el señor Ruiz Villa—no 
hay part idos ñi hay nada ; sólo una ma
sa que va det rás de la fuerza indudable 
que emana del Gobierno. 

El señor Ar t igas insiste, y, según 
manifestó, así lo h a r á o t ra vez ante sií 
minoría, en que debe irse a un Gobierno 
de Izquierdas, apoyado por los votos 
socialistas p a r a un programa concreto 
y con plazo fijo p a r a su cumplimiento. 
Cree que es ta es la solución lógica y 
además posible, puesto que con reite
ración, bien notoria, los socialistas vie
nen ofreciéndose p a r a ello. Y consti
tuido un Gohiemo de este carácter, 
quedaría desarmada la obstrucción ra
dical. Como no resultase que de una y 
ot ra par te , las posiciones raiaooables 
y de transigencia sean de la cateoría 
de las buenas intenciones, cosa que no 
hay derecho a pensar. 

Declaraciones de Lerroux 
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VERAMON 
UnoObroMaesIra 
NedídnaNodema 

Hace desaparecer 
dolores 

sin dañar al oiíganismo 
TUBOS DE 10 y 20 TABL 

SOBRE DE 2 TABL 

j j í / v r * . í ^v^ 

—^Tía; me quiero ir a casa. 
—-¿Por qué? 
—'X® BflL© fae eansado de ser bueno 

("Vart Hem" 

rRWKyJü-

• a 

#-
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Estocolmo.) 

—^Te sienta tan bien esa peluca, que quiero que 
te cortes ViW rizo para guardarlo en un medallón. 

("Moustique", Charleroi.) 

'-^ ,f&i'5**. 

-Meteré otra señal en el agua, por si nos ve algún submarino. 
<"Lustige Kiste", Leipzig.) 

Al l legar el señor Lerroux a la Cá
mara se acercaron a él los diputados 
señores Ortega y Gasset (don Eduar
do) y Algora. Es te explicó al jéfé ra
dical el propósito de celebrar una gran 
manifestación popular, presidida por loa 
parlamentarios que formaron parte de 
la pr imera Comisión que fué a Casas 
Viejas, para protes tar d e los sucesos 
ocurridos en dicho pueblo. Es ta idea ha 
surgido—añadió el señor Algora—en 
vista de la rei terada acti tud del Go
bierno de no abandonar el Poder, mien
t r a s cuente con mayoría parlamenta
ria en el- Par lamento y la confianza del 
Jefe del Estado. El Gobierno-—añadió— 
se escuda en esta talanquera, demos
trando con ello una gran insensibilidad 
política, y ya que esta actitud está en 
contra del sentir popular, hay que acu
dir al pueblo, que es el que a todos nos 
ha traído aquí . 

-—Eso-—contestó el señor Lerroux— 
no lo inicio yo de ninguna manera, pues 
se alegarfa en seguida que con ello sólo 
t ra tábamos de ayudar a las derechas y 
se EOS tachar ía de cavernícolas. 

—Pero aunque eso ocurriera—atajó 
el señor Algora—^no lo podrían decir ni 
de usted ni de nosotros. 

—-Pues lo dirían. Además, estas co
sas se sabe dónde empiezan, pero no 
dónde acaban, y de ir a la calle es con 
el propósito de buscar la barricada. 

—^No creo que usted diga esto por 
miedo, pues bien h a demostrado siem
pre lo contrario. 

—Nada de miedo por esto—argüyó el 
jefe radical—, pero sí por la República, 
y repito que yo no Iniciaré nunca una 
cosa de esta índole. 

Después del debate 
HU resultado que tuvo el debate Ini

ciado ayer tarde, desconcertó a todos 
los grupos parlamentarios. Por parte 
de las oposiciones se criticó que no se 
hubiera levantado el Gobiemo o algún 
miranbro de la mayoría para pedir que 
se discutiera con toda amplitud el in
forme presentado sin esperar a las nue
vas diligencias. Los diputados de la ma
yoría coincidían también con esta apre
ciación, aunque por motivos distintos. 
Alegaban ,que la Comisión no debió traer 
el informe incompleto a la Cámara, y 
monos darlo a la publicidad, para pe
dir luego un aplazamiento. Entendían 
que ellos no podían oponerse a este de
seo, pues si lo hubieran hecho las opo
siciones habrían pensado que era por 
eludir estas diligencias que p u e d e n 
apor tar más luz al asunto pero que, se
gún ellos no han de variar el aspecto 
del mismo. 

E n los pasillos se discutió acalorada
mente si del informe se desprendía o no 
responsabilidad política para el Gobier
no. En general todos los diputados opo
sicionistas creen afirmativamente y lo 
recalcaron asi don Santiago Alba, en 
cuya opinión esa responsabilidad está 
bien manifiesta, y don Melquíades Alva-
rez, quien dijo que para él era evidente, 
y además no comprendía cómo el Go
bierno se avino a quedar tres días más 
a las resultas de los trabajos de la Co
misión parlamentaria . 

En cambio los ministros se mostraban 
satisfechos de la jornada de ayer. 

El señor Largo Caballero deoia as!: 
—Ha quedado bien demostrado en la 

sesión de hoy que el Gobierno no ha te
nido culpa ninguna. Ei informe de la 
Comisión no deja lugar a dudas. Es mu
cho m.e]or que ,S8 hubiera dicho que £l 
Qobterna. no. tenía culpabüidad, porque 
esta Comisión no, tenia facultades para 
enjuiciar, sino para informar y el tiecho 
de que diga que no hay ni. indicios es 
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la mejor prueba de que al Gobierno no 
le alcanza responsabUádad. Nues t ra con
ciencia siempre h a estado tronqulia so
bre este punto y boy pudo haber ter
minado este asunto, porque con la pró
rroga no se h a hecho más que prolon
gar el final de este debate has ta el miér
coles, a pesar de que no se van a sacar 
más consecuencias que las que se han 
visto. 

Por o t ra par te , don Femando de los 
Ríos comentó: 

—^Es lamentable que no se naya po
dido te rminar este asunto hoy, aunque 
yo estoy satisfecho, porque del informe 
se deduce que no hay responsabilidad 
para ©1 Gobierno. Oreo que la cosa es
tá, bas tante clara. 

Opiniones 

Mañana, mitin de la 
C. E. D. A. en Murcia 

El local, capaz para 3.000 espec
tadores, es insuficiente para los 

que desean asistir 
; « 

Después se celebrará un banquete, 
al que asistirá un obrero por 

cada comensal 

P a r a dar una idea del estado de áni
mo, después de la lectura del informe, 
recogemos a continuación diversas opi
niones emitidas en los pasillos. 

El señor Maura hizo los siguientes co
mentarios: 

—El informe destila responsabilidad 
política del Gobierno por todas partes. 
La Comisión debe concretar ahora de 
dónde part ió esa orden, que ha quedado 
colgada en el informel Mientras tEinto, 
el Gobierno queda en entredicho duran
te t res días, prolongándose así una si
tuación insostenible. 

El señor Gordón Ordás dijo: 
—El único que estaba en lo cierto era 

Lluhi. Y su teoría la única admisible. 
No puede admitirse el aplazamiento po
ra que declaren unos tenientes, pues con 
ello sólo se ampara un acto de indis
ciplina, ya que no tienen por qué depo
ner ante la -Cámara. Lo que tengan 
que decir que lo digan ante sus jefes. 

El señor Salazar Alonso maiiifestó: 
—^Desde este momento no tenemos Go

bierno, porque éste ha debido levantarse 
para sepa ra r su responsabilidad de la 
de los demás y decir que procedía di
lucidar la responsabilidad política, por 
que así se está dando el caso de que 
esos señores es tán sometidos a una Co
misión par lamentar ía que va a investi
gar si partieron del Gobierno las órde
nes de la sangr ienta represión. A mi 
juicio, el informe es la pieza acusatoria 
dé responsabilidad política más formi
dable que se puede presentar a un Go
bierno. 

El señor Galarza: 
—La Comisión no ha debido t raer a 

l aCámara un informe incompleto. Si no 
estaban terminadas las diligencias debió 
aplazar su presentación hasta después 
de acabarlas y no hacer público el infor
me has ta ese momento. En el informe 
presentado hay muchas cosas confusas 
que se prestan a la voracidad de las 
gentes. 

El señor Blanco (don Carlos) : 
—^Me parece muy bien lo acordado, 

pues estos días servirán de sedante pa
ra aplacar las pasiones y después des
ligada por completo la responsabllid8,d 
criminal, que sólo aparece para el capi
tán Rojas, se podrá plantear un debate 
político. Lo que está claro en el infor
me es que no hay responsabilidad po
lítica para el Gobierno. 

El señor Soriano: 
r—Cuando yo acusaba antes por al 

gún fusilamiento, lo hacía culpando al 
Rey o al Gobierno, pero no culpé nunca 
al oficial que levantaba el sable. De 
igual modo me parece ridículo que ahora 
se acuse a un guardia. 

El señor Bravo Ferrer , miembro de la 
Comisión, part icipaba de la opinión de 
que ésta debía haber terminado ayer su 
cometido. A ellos se les dio sólo el en
cargo de investigar los hechos ocurri
dos en Casas Viejas y una vez termi
nada la información y leída en el salón 
de sesiones, creía que había concluido 
su misión, en la cual no entra, a su 
juicio, la de hacer investigaciones más 
profundas. 

Lo que falta por esclarecer 

MURCIA, 10. — Reina g ran entusias
mo en toda la región ajite el mit in de 
la C. E. D. A., que se celebrará el do
mingo, y en el que tomarán par te los 
señores Salmón, Lucia y Gil Robles. Tal 
es el número de localidades que hay pe
didas, que se teme resulte insuficiente 
el Teatro Circo, cuya capacidad es de 
t res mil espectadores, pues las peticio
nes de localidades rebasan con mucho 
aquella cifra. Los organizadores del acto 
tenían el propósito de haberlo celebra
do en la P laza de Toros, pero tuvieron 
que desistir de esta Idea porque dicho 
inmueble se halla embargado. P a r a que 
los discursos puedan ser oídos por el 
mayor número posible de personas se 
colocarán altavoces en otros locales. La 
Juventud de Acción Popular se ha ofre
cido p a r a mantener el orden y acomo
dar al público. El gobernador h a adop
tado medidas pa ra evitar cualquier per
turbación de orden público. 

Después del mitin se celebrará un 
banquete en los almacenes del Huerto 
de Capuchinos, de la Federación Cató
lico Agraria , al que asist irá un obrero 
por cada comensal. 

Homenaje a Lucia 

EL MAGISTERIO NACIONAL 
CONTRA EL INGRESO OE LOS 

MAESTROS LAICOS 
Sería um privilegio jurídico contra
rio al artículo 25 de la Constitución 

. • 
A los maestros interinos, con ser

vicios directos al Estado, se les 
ha negado siempre el pase 

al Escalafón 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

VALENCIA, 10.—La brillante actua
ción de don Luis Lucia en la Asamblea 
dé la C. E. D. A. y en el mit in en el 
Monumental Cinema, de Madrid, ha su
gerido a numerosos elementos de la De
recha Regional la idea de rendirle un 
homenaje netamente popular. Ante loa 
insistentes requerimentos, el Secretaria
do político de la Derecha Regional Va
lenciana t r a t a de concretar el homenaje 
en una comida, que se celebrará den
tro de breves días. 

ción de los radicales, que impide legis
lar y por otra una gran masa de opi
nión en contra suya. Yo creo que ese es 
el momento de que se levante una voz 
republicana a pedir la cordialidad de to
dos en bien de la República. 

El señor Rey Mora, que le escuchaba, 
dijo que por par te de la minoría radi
cal no se pondría ningún obstáculo a la 
cordialidad entre los republicanos, según 
repetidamente lo han manifestado ellos. 

Después dijo el diputado radical que 
en este asunto de Casas Viejas lo que 
era incomprensible era la pasividad del 
Gobierno para enterarse, como lo demos
t raba la forma en que se requirió al 
gobernador de Cádiz, ya en el banquete 
del Frontón, a que se informara de lo 
q\ie había ocurrido. 

Nuevas declaraciones 
La Comisión se reunirá hoy, a las 

once, en el Congreso pa ra tomar decla
ración a los cinco tenientes de Asalto. 
Continuará sus diligencias por la tarde, 
y es probable que tome ot ras declara-' 
oiones. De no terminar hoy, proseguirá 
su labor el lunes. 

La sesión del martes 

El señor Botella Asensí, también de 
la Comisión, hablando con el señor Al
ba, amplió y explicó algunos aspectos 
del informe y declaró que honradamen
te había que reconocer que no se había 
hallado indicio alguno de culpabilidad 
para el Gobierno. Aclaró la actuación 
del capitán Rojas, diciendo que éste lle
gó a Casas Viejas provisto de órdenes 
enérgicas y con la obsesión de tener 
que aplicar la ley de fugas, a lo cual 
no le dieron lugar, porque, según cuen
ta, dada la nerviosidad en que se en
contraba y por el carác ter de loa suce
sos, cuando estuvieron delante de la 
tropa los individuos sacados de sus ca
sas, algunos de ellos parece que hicie
ron algún movimiento o gesto provoca
tivo, y, sin pode r se ' contener, sacó la 
pistola, disparando dos o t res tiros. Al
gunos de la t ropa lo afirman y otros lo 
niegan. Lo cierto es que los guardias 
dispararon también, matando a aque
lla gente. 

Lo único que resulta has ta ahora, 
agregó el señor Botella, está entre el 
capitán Rojas y el señor Menéndez, pues 
mientras éste niega que diera aquellas 
órdenes, el otro lo afirma. Fal ta , pues, 
por esclarecer este punto, y no sé si lo 
logrará la Comisión con esas o t ras de 
claraciones que ha de tomar. 

Algunos puntos confusos del informe 
se señalaron por otros diputados, por 
ejemplo, el que la Comisión alega de 
no tener suficientes medios de informa
ción y el caso de darse algunas dfe las 
órdenes desde la secretaría del minis
terio de la Gobernación. 

También se comentaba que el resul
tado final de esta cuestión está ahora 
en manos de los cinco tenientes que han 
solicitado declarar, y por tanto a mer
ced de una malquerencia subjetiva de 
cualquier índole que resulta intolerable, 
porque puede complicar gravemente la 
cuestión, y lo que se ventila en ello es 
el prestigio del Gobierno y del régimen 

La torpeza de. Gobierno 

El presidente de la Cámara, al reci
bir a los periodistas después de la se
sión, dijo: 

—El plan para el mar tes es el mismo 
que el de estos dias, y deseo realizarlo 
por completo. Desde pr imera hora se 
discutirá el proyecto de Congregaciones 
y al final habrá una hora de ruegos y 
preguntas, y quizá surja alguna inter
pelación de las a t rasadas . Esto, claro 
es, en el caso de que no haya terminado 
la éomisión de Casas Viejas su ínforrne 
para ese día, porque, de lo contrario, 
se discutiría en la misma sesión. Me 
inclino a creer que no será has ta el 
miércoles. 

Proposiciones de los agrarios 
El diputado agrario señor Madariaga 

presentó ayer una proposición para pe
dir que con preferencia a otros asuntos 
se ponga a ídiscusión la ley de Términos 
municipales. También ha presentado 
otra proposición el señor f^si-riamié de 
Clairac pidiendo que se fi.j^ i rraino a 
las detenciones y deportaciones guber
nativas. 

Los tradicionalistar 

La Asociación Nacional del Magiste
rio Pr imar io h a dirigido la siguiente ex
posición al ministro de Instrucción pú
blica sobre los maest ros laicos: 

"Excelentísimo señor: L a Comisión 
permanente de la Asociación Nacional 
del Magisterio Primario, en vis ta del 
dictamen de la Comisión par lamentar ia 
sobre el asunto de los llamados maes
tros laicos, se dirige hoy respetuosamen
te a V. E. p a r a insistir de nuevo en los 
puntos de vis ta que ya tuvo el honor de 
exponer al señor ministro en el mes de 
abril últ imo y que reiteró d e ^ u é s públi
camente en el mes de agesto. 

P a r a s i tuar > la cuestión en su verda
dero lugar nos permitimos t ranscr ibir el 
párrafo primero del artículo 25 de la 
Constitución, que dice asi: 

No podrán ser fundamento de privi
legio jurídico: la naturaleza, la filiación, 
el sexo, la clase social, la riqueza, "las 
ideas políticas ni las creencias religio
sas" . 

A la luz de este precepto taxat ivo, el 
problema que nos mueve a dir igimos a 
V. E. cobra extraordinaria claridad, por
que es evidente que el establecimiento 
de una fórmula particular, en pugna con 
lo legislado al efecto, para colocar al 
servicio del Estado un grupo determina
do de maes t ros privados, que no invo
can p a r a ello o t r a razón sino la condi
ción de una par t icular filiación ideológi
ca, constituye un privilegio discernido 
graciosamente a este grupo. 

No debe, pues, accederse, a nuest ro 
juicio, á ninguna petición de los l lama
dos maest ros laicos que implique una 
medida de excepción, que seria una me
dida de favor. Y no debe accederse, por
que sobre la mayor o menor s impatía 
que inspire la causa de los maest ros , es 
t á la ley, y no una ley cualquiera, sino 
la fundamental de la República. 

Y está también la consideración del 
precedente que se crearía, porque si 
ahora se colocara al servicio del Es ta
do, mediante una fórmula excepcional, 
a los maest ros part iculares laicos, sin 
más que por su laicidad, ¿ con qué au
toridad se podría impedir mañana que 
otros maestros part iculares buscaran y 
encontraran un camino anormal para 
ingresar en el Magisterio del Es tado ? 

H a y más . H a y que a los maes t ros in
terinos de escuelas nacionales se les ha 
negado rei teradamente, porque asi lo 
exigía la legislación, un medio de pasar 
a cualquiera de los escalafones del Ma
gisterio público. Negación jus ta y ne
cesaria, que nosotros aprobamos, pero 
nuevo argumento contra las absurdas 
pretensiones del Magisterio laico, por
que si a maestros que tienen por lo me-
no^ para el. Es tado el méri to , de ha
berle servido, siquiera sea temporal
mente, se les niega una fórmula espe
cial de ingreso definitivo en el Magis
terio nacional, ¿con qué razones podría 
cohonestarse la ilegalidad favorable a 
un grupo de maestros privados 7 No po
dría aducirse ninguna, y la menos váli
d a ' s e r í a precisamente la del pequeñ.1 
número de beneficiarios del régimen ex
cepcional que para los laicos se estable
ciere. Cuando hay por medio un caso 
de justicia, la extensión inicial del daño 
perpetrado es lo de menos; lo esencial 
es la anormalidad que se crea, el pre
cedente que se establece, la perturba
ción, en fin, de la que nunca pueden pre
verse las consecuencias. 

El Magisterio, aleccionado ya por una 
dolorosa experiencia, se dirige hoy a 
vuecencia por nuestro conducto para in
vitarle con todo respeto a la reflexión 
sobre la solución de este problema, que. 
si baladí en la apariencia, es transcen
dental en el fondo, confiando en que la 
solución que se dé a este asunto inter
prete con todo rigor la ley fundamenta: 
del régimen. 

Así lo esperamos del recto espíritu de 
justicia dé V. E. 

Madrid,-7 de marzo de 1933.—Por la 
Comisión permanente, El presidente. 
Dionisio Prieto.—El secretario, Santia
go Hernández. — El tesorero, Antonio 
Marapaso." 

Texto íntegro del mforme de la Comisión 
parlamentaria de Casas Viejas 

Comprueba que en la casa de "Seisdedos" hubo ejecucio
nes ilegales. "La responsabilidad gravita sobre e| director 
de Seguridad y el capitán Rojas, que mutuamente se la 

endosan en sus declaraciones" 

"EL CARÁCTER ATRIBUIDO A ESTA COMISIÓN DEJA EXTRA
MUROS AL EXAMEN DE LA CONDUCTA DEL GOBIERNO" 

El dictamen de la Comisión parlamen
taria, encargada de investigar sobre los 
sucesos de Casas Viejas, dice textual
mente: 

D o n Fernando Re in Loring, p i lo to av iador que v a a emprender 
su s e g u n d o v iaje a é r e o Madrid-Fi l ipinas 

E n la s e m a n a p r ó x i m a inic iará , p r o b a b l e m e n t e , el s e ñ o r R e i n L o 
ring su v u e l o hac ia O r i e n t e e n u n a a v i o n e t a q u e l l eva el n o m b r e d e 
" C i u d a d d e M a n i l a " . S e r á el t e r c e r a v i ó n e s p a ñ o l q u e d e s c e n d e r á e n 
a q u e l A r c h i p i é l a g o h i s p á n i c o d e l Pac í f ico . El s e ñ o r R e i n L o r i n g es p i 
l o to civil d e g r a n c o m p e t e n c i a , y h a r e a l i z a d o m u c h a s h o r a s d e v u e l o 
e n t r a b a j o s d e f o t o g r a m e t r í a a é r e a . S e p r o p o n e e f ec tua r su s e g u n d o 
v ia je a M a n i l a en o n c e j o r n a d a s . 

El señor Pérez Madrigal se lamenta 
amargamente de lo ocurrido ayer tarde, 
que, a su juicio, había sido una torpeza 
más de las muchas que viene cometien
do el Gobierno. En el informe queda ex
puesto con toda claridad, según dijo, los 
grados en que ha ido subiendo esa tor
peza día t ras día. 

—El final será que el Gobierno tendrá 
un voto de confianza. Pero no por eso 
estará terminado lo de Casas Viejas. Se 
hará la votación e inmediatamente des
pués se abrirá el debate político y la 
realidad en que se encuentra el Gobier
no es ésta: por una par te , la obstruc-

La Comunión Tradicionalista organí 
za los siguientes actos: ' 

En Sevilla hablará don Ja ime Chi
charro. 

En Córdoba, Montilla, Priego y Pa lma 
del Rio tomarán par te en varios actos, 
que se celebrarán el sábado, domingo y 
lunes, la propagandista señorita Marín 
Rosa U. Pas tor y el diputado señor La-
mamié de Clairac. 

En Bilbao se celebrará un mitin en el 
Frontón Euskalduna, en el que hablará 
el diputado don Marcelino Oreja, don Ju
lián Blorza, don Esteban Bilbao y el 
conde de Rodezno. 

En SegOvia hablarán en el tea t ro Cer
vantes los señores Señante Esplá, Tole
do Robles y Salaberry. 

En Valencia y Castellón tomará par te 
en varios actos el señor Arauz de Ro
bles, 

El sábado tomará par te en un acto 
don José María de Oriol y Urquijo, t r as 
ladándose a Santander, en donde toma
rá par te en un mitin con don Manuel 
G, Quevedo. 
• En Jaén y VillacarríUo hablarán los 
señores Tornos y Hernando de Larra-
mendi, y en Barcelona el señor Góme,i! 
Roji tomará par te en varios actos de 
propaganda. 

—Mañana, a la una y medía de !a 
tarde, se celebrará en Casa de Juan an 
banquete organizado por la Juventud 
Tradicionalista de Madrid en honor de 
la señorita María Rosa Urraca Pas tor 

—Como teníamos anunciado, ayer se 
celebraron en la parroquia de los Je
rónimos y en la iglesia dé los Trinita
rios, los funerales organizados por los 
tradicionaüstas, en sufragio de los már
tires de la tradición. AmboS templos 
se vieron muy concurridos de público. 

imm, mwmm n mim 
n ' - • - — 

MÍAMI, 10 (urgente) .—Joe Zangara, 
autor del a tentado contra el presidente 
Roosevelt, ha sido condenado a muerte 
a consecuencia del fallecimiento del se
ñor Cermak, que, como se recordará, 
fué herido por Zangara . Es te será eje
cutado en la silla eléctrica. 

GrjL OSA. ÍL/O 
P E P Y S 

De creer a la novelería retrospectiva ( también la hay ; y no es, por 
cierto, la menos peligrosa), a la novelería retrospectiva y a la u l t ranza 
anecdótica, de ciertos escritores, 'el "Diario", que dejó Samuel Pepys, cu
riosa figura de burócrata y epicúreo, el tr icentenario de cuyo' nacimiento 
se celebra ahora en Inglaterra , constituiría ün documento más impor
tante para el estudio de la auténtica naturaleza humana que las confe
siones debidas a San Agustín, a Juan-Jacobo o a .Feder ico Amiel. Ase
guran, en efecto, darse en aquel reunidas t res cualidadss que no son de 
uso en obras de ta l na tura leza: es el "Diario" de Pepys "secreto, com
pleto y rigurosamente sincero". El único, en suma, que "lo dice todo". 

¿Todo?.. . La frontera del interés de un narrador cualquiera ha debido, 
sea como sea, pasar por alguna pa r te y señalar con su t razo el principio 
de Una " tér ra incógnita", hur tada a la curiosidad aunque perfectamente 
incluida en el campo de la realidad. Ocurre, en la consideración de lo 
h'stórico (y lo biográfico, y has ta lo auto-biográfico, es mater ia perfec
tamente histórica) lo que con el barbero de un cuento de Dickens, muy 
engreído de la burguesa respetabilidad de su clientela; el cual barbero, 
como un día, se presentara a afeitarse el carbonero del barrio, hubo dp 
contestarle .que lo sentía; pero que el establecimiento no era para per
sonas de sus condicioiies. —"Pues el otro día", le retorcó, picado, el as
pirante a cliente, "bien vi, al pasar ante su ventana, que estaba usted 
afeitando al panadero"—. "Cierto, dijo el otro; "pero ya comprenderá 
usted que en alguna par te hay que detenerse".,. 

Nadie es capaz de decirlo todo; entre otras razones porque nadie es 
apaz de advertirlo todo; y el solo hecho de no reparar ya significa un 

principio de solecrión... Eri alguna parte hay que detenerse. Más arriba 
o más abajo una fronteía debe existir. Mejor dicho—dos fronteras: una 
arriba y otra abajo. Una que olvida o desconoce por menosprecio la me
nuda floración del propio o do! ajeno vivir; otra que cierra el camino ha
cia lo más alto y lo sustrae a! conocimiento Al bajar el nivel de una 
de estas líneas baja automáticamente el de la otra. Quizá los cínicos, pre
suntos aportadores de una realidad completa, resulten los que más dejan 
escapar de la misma, , Más y mejor, 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada,) 

"La Comisión cree interpretar exacta
mente el acuerdo de las Cortes, infor
mándolas de aquellos hechos sucedidos 
en Casas Viejas, que se relacionan con 
la intervención de las fuerzas de orden 
público, instrucciones por éstas recibi
das con anterioridad o transmit idas du
rante los sucesos, y conocimiento y ac
tuación por parte del Gobierno y las au
toridades que lo representan, A ello pro
cede con la limitación que se infiere de 
la propia letra del acuerdo y t ras la ex
posición objetiva de los hechos, se rela
cionan los testigos que los aseveran o 
niegan, sin valoración de las testifica
ciones, que estiman no es de su com
petencia, y que confía a la Cámara, así 
como aquellas apreciaciones o juicios que 
de esta información se deducen. 

La bien diferenciada índole de los he
chos aconseja separar en el informe los 
ocurridos has ta el momento en que ter 
mina la contienda con los rebeldes y en 
que la fuerza pública actúa defensiva
mente, de aquellos otros producidos con 
posterioridad, en que ya obra a impulsos 
de una represión. 

En t re los primeros resulta acreditado: 
Que hacia las seis de la mañana del día 
11 del pasado mes de enero, un grupo 
numeroso de vecinos de Casas Viejas, que 
actuaba en relación y de acuerdo con 
elementos o agrupaciones anarquistas de 
la comarca, se presentaron, capitanea
dos por un individuo apodado_ el "Galli-
nito", en casa del alcalde pedáneo, Juan 
Bascuñana, comunicándole que habían 
proclamado el comunismo libertario, que 
ya no existían autoridades y que requi
riese al sargento de la Guardia civil del 
pueblo, expresándole que si Se rendían 
nada les ocurriría. 

Intimidado por los revoltosos, al decir 
del alcalde, o en complicidad con ellos, 
según afirma el vecino José Suárez, con
cejal de Medina Sidonia, hace el reque
rimiento al sargento de la Guardia ci
vil, quien respondió que "antes moriría 
defendiendo la República, que entregar
se", y, previniendo a los tres guardias 
a sus órdenes, se disponen a la defensi
va, con t an poca fortuna, que al entre
abrir la puerta de la casa-cuartel, reci
ben una descarga que hiere al guardia 
Salvo, y niinutos después, al abrir una 
ventana, nuevos disparos de los sedicio
sos hieren gravemente al sargento y al 
guardia Román, que fallecen a los po
cos días en Cádiz. Desde este momento, 
la Guardia civil, realmente inutilizada 
para contrarres tar el ataque, se dedica 
al auxilio de sus familiares y heridos y 
los revoltosos a disparar sobre la casa-
cuartel y por las calles del pueblo con 
propósito de producir alarma, registrán
dose como hecho de violencia el asalto al 
local de la Administración de arbitrios, 
seguido de la quema de la documentación 
de dicha oficina y del corte de la línea 
telefónica y de la carretera de Medina 
Sidonia, única de acceso al pueblo, que 
fué cortada a un kilómetro del mismo. 

Hacia las dos de la tarde acuden a Ca
sas Viejas las primeras parejas de la 
Guardia civil, que entran en el pueblo 
disparando, procedentes de Medina, al 
mando de un sargento, que causan la 
muerte del vecino Rafael Mateo Vela, 
ponen en dispersión a los rebeldes, que 
huyen hacia el campo y la par te alta 
del pueblo, donde más tarde se hacen 
fuertes. Según se desprende de la decía 
ración del guardia del puesto de Casas 
Viejas Manuel García Rodríguez, las 
fuerzas mandadas por el sargento Anar 
te se limitan a auxiliar a sus compañe
ros heridos, estacionándose en la plaza 
del pueblo, y a tomar las bocacalles de 
acceso, sin intentar subir a la parte alta, 
no produciéndose entonces agresiones ni 
disparos hasta las cinco de la tarde en 
que llega a Casas Viejas, por orden del 
gobernador de Cádiz, y procedente de 
San Fernando, una sección formada poi 
12 guardias de Asalto, más cuatro guar
dias civiles que se le incorporaron, al 
mando del teniente de Asalto, don Gre
gorio Fernández Artal. 

Llegan los guardias de Asalto 

enviar a Medina un telegrama dirigido 
por el teniente Fernández Artal al go-
bernaidor de Cádiz, dándole cuenta de las 
bajas y de la situación, pidiendo el en
vío de bomibas de mano para asaltar la 
casa, haciendo notar que no necesita más 
fuerzas y que no se decide a incendiar 
la choza del "Seisdedos", poy temor a 
que se propagara el fuego y que ardiera 
medio pu-eblo. 

Hacia las diez de la noche, y estando 
descansando el teniente y parte de la 
fuerza, y en ocasión en que continuaba 
el tiroteo desde la casa de "Seisdedos", 
se reoibem de Cádiz refuerzos de guar
dias de Asalto con dos cabos, portado
res de las bombas pedidas y una ametra
lladora, y con estos elementos se em
prende un ataque a la choza, arrojando 
contra ella algunas granadas y disparán
dose gran, número de tiros de fusil sin 
éxito alguno, Nueva orden de suspensión 
de fuego y . nuevo requirimiento del te
niente ArtaJ a los revoltosos para que 
se rindan, son contestados desde la cho
za con disparos, que hieren a dos cabos 
de Asalto que se encontraban junto al 
teniente; t ras un vivo tiroteo de fusilería 
y de arrojar más granadas, sin lograr 
el objetivo perseguido, el teniente de 
Asalto y el de la Guardia civil acuerdan 
mantener el cerco y suspender todo ata
que hasta que llegue el día. Son las dos 
de la madrugada y a esta hora y proce
dente de Jerez de la Prontera hace en
trada en Casas Viejas una compañía de 
guardias de Asalto al mando del capi
tán don Manuel Rojas, 

El incendio de la casa 

de "Seisdedos" 

Se celebra en Galdames 
el aniversario de Trueb 

La España de los Reyes 
icos 

UNA CÁTEDRA F.N LA ESCUELA 
DE PERIODISVIO 

Se da el nombre de Lenin 
a la calle del padre Isla 

— • — — — 

EN EL PUEBLO NATAL DEL ILUS
TRE JESUÍTA 
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La Comisión municipal acuerda P! 
derribo por admifíistración del mo

numento a! Sagrado Corazón 
w 

BILBAO, 10,—Comunican de Galda 
mes que hoy, con motivo del aniversa
rio del fallecimiento del eximio poeta 
vizcaíno .\ntonio de Trueba, se han ce
lebrado distintos actos de homenaje en 
la barriada de Montellano, en dond? 
nació, con asistencia de los pueblos en 
masa de las inmediaciones. 

El derribo del monumento 

BILBAO, 10. — Es ta mañana se ha 
reunido la Comisión, de control econó
mico del Ayuntamiento para examinar 
las obras del proyecto de derribo de 
monumento al Sagrado Corazón de Je
sús erigido en la plaza, de Bélgica, y 
se acordó que ei derribo se lleve a ca 
bo por administración. El asunto será 
planteado en la próxima sesión que ce 
lebre el Ayuntamiento en pleno. 

, La pesca de arrastre 

H a s t a el lunes 13, a las nueve de la; 
noche, es tá abier ta la mat r ícu la p a r a la¡ 
cátedra especial de la Escuela de Perio
dismo, en que se explicará el interesan
tísimo y aleccionador periodo de nues t ra 
Histor ia que comprende el reinado de 
los Reyes Católicos. 

Las clases se darán los lunes, miérco
les jueves y viernes, a par t i r del mié r - |La placa colocada por el alcalde des 
coles 15 del corriente ha s t a el jueves apareció a la mañana. La actitud del al-
30 de marzo, de ocho a nueve de la no- calde ha producido gran indignación en 
che. . todo Valderas así como en los centros 

La.'i pcriionap que dt;ricen matricular |culturales le'onc.¥(-s. 

LEÓN, . 10,—^En Valderas, por orden 
del alcalde, de filiación comunista, fué 
quitada la placa que a la calle princi
pal daba el nombre del insigne escritor 
jesuí ta padre Isla, autor de "Fray Ge
rundio", hijo de aquella villa, y le sus
tituyó por otra con el nombre de Lenín. 

LA G U E R R A F U T U R A 
„ por ARMANDO GUERRA 

Obra indispensable p^ra seguir el curso de la guerra ehlno-1aponesa y las que 
de ella se deriven, 

13 gráficos. Precio: 6 pesetas. De venta en casa del autor. 
C A D A B S Q , 1 2 , B A J O 

A PROVINCIAS, CEIRTIFICADO. Y A REEMBOLSO. 6,65. 

3c f.oiicilar;)n l-a ¡n.-ítancia concspon-
díontc rn la oticina de Infonner- do EL 
DEUATl'l y en ni local de la E.scucl'a de 
Periodismo, Alfonso -XT, 4, cuarto. 

Abonarán por matricula la cantidad 
de veinticinco pesetas, cuando se les 
pase el recibo correspondiente. 

Publicamos a continuación el ' pro
g r a m a : 

Lección 1.»—I..a crisis de Europa al I 
comienzo de la Edad Moderna,—Despla
zamiento del centro cultural y económi 

BILBAO, 10.—Para el domingo pro 
ximo se anuncia en Bilbao una gran 
Asamblea de las provincias de Guipúz 
coa, Vizcaya, Santander y Oviedo para 
definir su posición sobre la pesca de 
arrastr,e y tomar las conclusiones que 
procedan que conduzcan por el camino 
más rápido a la-solución de lo .que se 
tiene solicitado sobre esta pesca. 

CORUftA, 10.--A la una y piedla de 
la tarde los obrcro.-j que rornpíincn la 
tnratlrilla de limpiezas tic Betanzos, cus
todiados por la Guardia municipal, pro
cedieron al derribo del crucero que había 
en la carretera de Madrid a la Coruña, 
en uno de los lugares más céntricos de 
la ciudad. Para realizar el derribo se 
utilizaron sogas, una de las cuales fué 

co de E u i o p a . ~ E l triunfo del Podei l i t ada a la cruz, Al t i rar de la cuerda la 
r e a l . - L p s grandes descubrimientos, Et'<^ruz cayó al .suelo y se rompió en nu-
Renacimienlo, merosos pedazo.s. El vecindario protes-

Lefción 2."—Fuentes y bibliografías ta contra este acto de sectarismo, 
liara el conocimiento del reinado de los 

-Semblanza de Fernán-Reyes Católicos 
do y de Isabel. 

Lección S."—La suer ra dinástica. 
Lección 4,"—Restablecimiento del con

cepto del Kstado en Castilla, 
Lección ,j."—Cauhas de la superviven

cia del reino de Granada,—La consuma
ción de la Reconquista, 

Lección 6,'-—Precedentes del descubrí 
miento de América,—El problema ^isfó 
rico de Colón 

Lección 7."—JIÍI aescuurimienLo,—nii cu-i 

exterior de Castilla y de Aragón al ad-
\-oiiimientü de los Reye.s Católicos, —Ten
dencias de la política exterior en este 
1 lunado,—La» guerras de Italia. 

Lección 9."—Características de la unión 
;'ntre Castilla y la Corona aragonesa,— 
irganización política de Castilla en este 

.einado,—El régimen de Consejos,—Las 
El pensamiento de Colón. Oortes.-rLos Municipios, 

•El descubrimiento,--El co-i Lección 10.—Estado socia) y económl-
mienzo de la obra colonizadora. . . ico en Castilla y en Aragón durante el 

Lección 8.»—Direcciones de ' l a political i-pinado de los Reyes Católicos. 

Dicho teniente, procediendo con todo 
género de cautelas y sin hacer ningún 
disparo, entra en el pueblo, ordenando 
textualmente a los guardias: "Que no me 
disparasen un solo t iro sin tener la segu
ridad de que tiro disparado era hombre 
muerto o fuera de combate, toda vez que 
tenían que tener muy en cuenta que con
tábamos con doce cartuchos de pistola 
por individuo, y que, caso de agresión, 
nos veríamos en seguida sin municio 
nes." 

Estas fuerzas se ponen en contacto 
con lais que se encontraban en el pueblo 
y proceden a retirar la bandera anar
quista que ondeaba en el Sindicato, sus
tituyéndola por la nacional, que le entre
ga el maestro. Asimismo el teniente or
dena que se abran las puertas de las ca
sas, vitorea a la Repúblioa y anima al 
vecindario, retraído y acobardado, a cir
cular por las calles, ya que venía a ga
rantizar el orden, Al practicar un regis
tro y en una casa, en donde las mu
jeres que allí se encontraban negaron que 
se refugiaran e-n ella ningún hombre, y 
como o-bser\'ase en un cuarto oscuro a 
cuatro, o cinco, les propinó unos cuan
tos vergajazos, pero al manifesta.rie la 
Guardia civil que era buena gente, los 
pone en libertad, advirtiéndoles que' ello 
podia servirles de enseñanza para^,evitar 
en otra ocasión que se a tacara a la 
Guardia civil. 

Practica seguidaimente la detención de 
Manuel Quijada Pino, que es esposado, y 
a quien la Guardia civil reoonooió como 
uno de los que dispararon por la ma
ñana contra el cuartel, y posteriormen
te detienen a un cuña-do del Quijad-a, en 
cuya C8,s.i encuentran una escopeta car-
sjada, y guiado.'- por ambos, so encaiininan 
con propósito de practicar más detencio
nes hacia la casa del "Seisdedos", que se 
resiste a abrir. Al t ra ta r de forzar la 
puerta y entrar el guardia de Asalto 
Martín Díaz, es mortalmente herido por 
dos disparos a bocajarró, cayendo al in
terior de la choza. Iniciada así la agre
sión y el tiroteo a la fuerza y protegida 
ésta por una tapia, e! tendente invita a 
los rebeldes a que se rindan, saliendo de 
la casa de espaldas y con los brazos en 
alto, ofreciendo no hacerles daño, A ello 
contestan con nuevos disparos, que hie
ren gravemente al guardia Madras, que 
cae en una corraleta, delante de ia casa. 
El teniente Artal envía al detenido Qui
jada esposado para que penetre en la 
choza y advierta a los que están dentro 
para que se rindan y evitar él ser muer
tos con él, si se queda, ya que la casa 
la tiene cercada y no les. es posible es
capar. Suspende el fuego media hora y 
llama insistente e inútilmente al Quija
da, y en unión del teniente de la Guar
dia civU de la línea llegado poco antes 
de Jerez con alguna fuerza para actuar 
d-é juez instructor, tirotean inútilmente 
la choza, distribuyen la fuerza por tur-

Estos heohos se acreditan por las de-
olaraciiones del teniente de Asalto Fer
nández Artal, del de la Guardia civil, don 
Cayetano Garcáa, y de las referencias 
que a ellos hacen, el ex gobernador de ' 
Cádiz, el^ caipitán Rojas y el guardia ci
vil Garcáa Rodríguez, asi como por eJ 
telegrama original que remitió el tenien
te Artail al gobernador de Cádiz. 

El capitán Rojas se encarga del man
do de toda la fuerza y ordena a los te
nientes Artal y Sancho, éste último lle
gado con él, un nuevo ataque a la casa 
del "Seisdedos", con gran fuego de ame
tralladora y fusilería y granadas, origi-
nandose otro herido, el cabo de Asalto 
apellidado Rosas, pero sin conseguir la 
rendición de los rebeldes ni que cese el 
fuego, prolongándose esta situación por 
espacio de más de una hora, que es 
cuando aproximadamente se recibe un te
legrama del gobernador de Cádiz, diri
gido a nombre de "Delegado gubernati
vo", que dice textualmente: "Es orden 
terminante ministro de la Gobernación 
se arrase casa donde se han hecho fuer
tes los revoltosos." 

Esta orden y la que, al parecer, t raía 
el capitán Rojas, de incendiar la casa, 
cuyo propósito declara el teniente Artal, 
que le anunció a su llegada, hicieron 
disponer, para provocar el incendio, unas 
piedras cubiertas de algodón imipregnado 
en gasolina que, una vez ardiendo, arro
jaban sobre la choza, logrando al fin pren
der en una inmediata a la del "Seisde
dos", y transmitiéndose a poco el fuego 
a la de éste. . . . 

Minutos después, salen de la choza una 
mujer y un niño, que logran escapar, y 
a seguida dos personas sobre las que 
dispara la fuerza, matándolas. Mientras 
continúa el incendio, se logra rescatar 
al guardia herido y se dispone la retí-
rada de toda la fuerza que se concentra 
en la plaza del pueblo. En la choza pe
recen, a más de los dos caídos al inten
tar huir, seis individuos más (una mu
jer y cinco hombres) y entre ellos Qui
jada, al que, esposado, envió a parla
mentar el teniente Artal. 
_ A esta hora, cuatro o cinco de la ma
ñana del día 12, se envían los siguien
tes telegramas, que son transmitidos des
de Medina Sidonia entre las seis y las 
siete: 

Uno del delegado gubernativo al go
bernador de Cádiz, dándole cuenta de ha
berse terminado con la choza y comuni
cando el número de muertos y heridos de 
la fuerza, anunciándole al propio tiempo 
que se empiezan a practicar registros y 
detenciones. 

Otro del secretario particular del go
bernador a esta autoridad, diciéndole: 
"tres muertos paisanos vistos, aparte de 
los que damos dentro casa incendiada. 
Capitán espera amanecer para practicar 
detenciones y registros." 

Y, por último, otros del capitán Ro
jas al director de Seguridad dándole cuen
ta del incendio de la choza, de las vic
timas de la fuerza y de dos muertos, que
dando los demás de los revoltosos entre 
las llamas," Y añade, "seguiré haciendo 
las detenciones de los cabecillas del mo
vimiento, a cuyo fin le seguiré dando 
parte." 

Hasta aquí la narración de los hechos 
perfectamente acreditados en la actuación 
que hemos denominado defensiva de la 
fuerza pública. 

Las detenciones 

Transcurridas dos horas, aproximada
mente, después del incendio de la choza 
del "Seisdedos", sin que se produjeran 
agresiones ni se escucharan disparos y 
tras un breve descanso que no logra 
amenguar el nerviosismo de la fuerza, al 
que reiteradamente aluden algunas decla
raciones y que según varios testigos pa
só sucesivamente por estados de temor, 
abatimiento, e indignación, a los que no 
era ajeno el capitán Rojas, que maní- • 
festó "habría de hacer un escarmiento", 
ordena a aquél que divididas las fuerzas 
en patrullas, vayan registrando las ca
sas, y acompañados los oficiales y guar
dias de Asalto de los dos números de la 
Guardia civil del puesto de Casas Vie
jas y algunos más, recorren distintas ca
sas con orden, que diera el capitán, de 
disparar contra el que hiciera resisten
cia si se negara a franquear las puertas 
de sus casas cuando para ello fuera re
querido o tuviera temor, la fuerza de ser 
agredida. Del estado de ánimo de ésta 
es buena prueba la declaración del guar
dia Rodríguez, que manifiesta salvó la 
vida a dos vecinos que, al transitar por 
las calles, fueron apuntados por los guar
dias de Asalto, a los que pidió no hicie
ran fuego sobre ellos por tratarse de 
hombres honrados, Y también lo confir
ma la muerte del pacífico anciano de se
tenta y tres años, Antonio Barberán Cas-
tellot, cuyo cadáver apareció detrás d« 
la puerta de su casa. 

Estos hechos y las órdenes remitidas 
para la requisa, dan plena verosimilitud 
a la reiterada declaración de los fami
liares de las víctimas cuando afirman 
que los de Asalto entraban atropellada y 
violentamente en las casas, sacando de 
ellas a los hombres, no obstante los rué--
gos y lágrimas de las mujeres, a las que 
procuraban tranquilizar con la afirma
ción de que sólo eran llevados para.'^to-
marles declaración. 

De esta suerte son detenidos doce hom
bres que, esposados, se conducen a la 
presencia del capitán Rojas, por cuya 

nos y descienden a la parte baja paraorden, al pasar frente a la corraleta de 
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3ir 
la choza del "Selsdedos", se les obliga 
a, entrar. 

Relato de! capitán Rojas 
El capitán Rojas explica los sucesos 

con las siguientes palabras en su decla
ración: "Estos prisioneros al bajar ya 
por la casa del "Seisdedos" para demos
trarles lo que habían hecho, les dije que 
bajaran y que vieran lo que por culpa 
de ellos había sucedido, la canallada 
que habían hecho, y como la situación y 

el momento era muy grave, yo estaba 
completamente nervioso, porque no era 
solamente la solución de Casas Viejas, 
sino que era la solución de toda la pro
vincia, que estaba levantada, que yo ha
bía tenido que ir allí dejando a t rás en 
Ta carretera 500 hombres armados, la 
gente que había en Medina Sidonia, la 
gente del pueblo y todo un estado de 
anarquía, no solamente por mí, porque 
todo el sacrificio mío para la República 
es poco, sino mi gente, si no daba un 
escarmiento fuerte, me exponía a que se 
declarara la anarquía y que se viniese 
abajo todo por la parte de la sierra, que 
es muy malo. Dado esto, las órdenes 
que. yo llevaba, que no había más reme
dio que hacerlo por la República, por el 
Gobierno o por la gente mía, cuando lle
gamos allí a la casa,.., porque es que 
estas órdenes, cuando se las di a los ofi
ciales había algunos que decían que eran 
muy fuertes, que no se podía cumplir 
eso, pero viendo que era la única solu
ción de defender a la gente mía, de de
fender a la República y de defender al 
Gobierno, me decidí a hacerlo, y al lle
gar allí a la corraleta, cuando bajaron, 
aunque yo lo que quería haber hecho con 
Jos prisioneros era haber empleado la 
ley de fugas, a la salida del pueblo, allí 
hubo uno que miró al guardia que esta
ba quemado en la puerta, y le dijo a 
otro una cosa, y me miró a mí asi..., que 
no me pude contener de la indolencia 
suya,- y le disparé, e inmediatamente 
dispararon todos, y cayeron los que es
taban allí mirando al guardia, que esta
ba quemado, y luego hicimos lo mismo 
con los otros que no habían bajado a 
ver al guardia muerto, que míe parece 
que eran otros dos. Así cumplía lo que 
me habían mandado y defendía a España 
de la anarquía que se estaba levantan
do en todos lados, y a la República." 

Este particular está acreditado tam
bién por la declaración del carabinero 
José Canalejo y por la del teniente Fer-
nándeE Artal, que afirma que el capitán 
Rojas disparó primero y dio la orden de 
fuego después, extremo este último que 
ni afirma ni niega el señor Rojas en su 
declaración. 

Son varias las declaraciones contestes 
en afirmar que en estos fusilamientos to
maron parte seis o siete guardias civi
les y diez o doce de Asalto. 

Existe una sola declaración, la del mé
dico de la compañía de guardias de Asal
to, don Antonio F . de la Villa, que afir
ma rotundamente que presenció los fusi
lamientos y que vio que disparaban tam
bién los tenientes Sancho y Fernández 
Artal; nías es cierto igualmente que ni 
el capitán Rojas, ni el teniente de la 
Guardia civil, ni el carabinero Canalejo 
sostienen esta grave imputación, y sin 
que sea formular juicio sobre la declara
ción del señor De la Villa, a la veracidad 
de esta información cumple hacer constar 
que este testigo, que se presenta a-de
clarar espontáneamente, ha formulado 
también otras afirmaciones para nada 
referidas en ninguna de las demás de
claraciones o contradichas por testimo
nios coincidentes. 

También ha sido declarado que el ca
pitán Rojas ordenó al teniente Artal, en
tregándole un mechero, que prendiese 
fuego a algunas casas, y como éste se 
resistiese y el capitán insistiera en ello, 
Artal acudió al delegado gubernativo a 
fin de que convenciese a su jefe de lo 
inútil y doloroso del empeño, del que al 
fin desistió, a ruegos del delegado. 

Y todavía la fidelidad del relato nos 
lleva a exponer con duelo de nuestros 
más íntimos sentimientos, que la trage
dia dftLorosísima tuvo este epílogo; al 
término de la jornada, el delegado gu
bernativo, señor Arrigunaga, ordena for
mar en la plaza a todas las fuerzas, la 
Guardia civil en cabeza y los tenientes 
en formación, y dice que, en cumplimien
to, según él, de órdenes del gobernador 
(que éste niega haber transmitido, y que 
el propio delegado no acierta a explicar 
por conducto de quién las recibió), las 
dirige la palabra, arengándolas, les da 
las gracias en nombre del Gobierno y 
les pide que guarden un minuto de si
lencio por los muertos, terminando con 
un viva a España y otro a la Repú
blica. 

Las órdenes recibidas 
Acreditados con ¡pruebas las más ro

tundas que la razón humana pueda ape
tecer los hechos cuyo exacto conocimien-í 
to venia propugnando la Cámara con 
reiteración que le enaltece y objeto in
mediato de nuestra designación, pasa a 
seguida a ser preoouipación notoria la de 
conocer las órdenes en virtud de las cua
les actuaba la fuerza pública, y las au
toridades que las dieron y aunque las 
consecuencias que de ello se siguen son 
por su naturaleza materia que compete 
a las autoridades de orden judicial es 
Obligado a la Comisión informar a las 
Cortes del alcance de sus averiguaciones. 

Confesamos que no ha sido posible es-
Clarecer cuimplidamente • particular tan 
Interesante, para ello hubiera sido me
nester atribuciones más amplias que las 
que se dieron a la Comisión, haber po
dido _ practicar declaraciones que la au
sencia de los testigos ha frustrado y, 
«obre todo, que la misión se nos hubiera 
confiado en fecha más próxima a los su
cesos, ya que el transcurso de dos me
ses ha suscitado en torno a este tema 
declaraciones y comentarios encontrados 
e incesantes y porque además, estimán
dose en esta circunstancia el nervio de 
la. responsabilidad tan grave como la que 
fie deriva, es lógico suponer que un sen
timiento instintivo de exculpación o de
fensa proyecte hoy confusiones e impre
cisión que no permiten—al menos a la 
Comisión—^discernir con garantías de éxi
to un juicio definitivo. 

Aipreaúrase la Comisión a declarar que 
en todo lo actuado no existe prueba al
guna que le permita insinuar siquiera 
que la fuerza pública actuaba en la re
presión a virtud de órdenes de los miem
bros del Gobierno. La única observación 
que en este orden puede hacer es refe
r ida a la actuación de la fuerza pública 
frente a los rebeldes, esto es, cuando ac
tuaba en defensa del orden social esta
blecido, y ella oircunscrita al telegra-ma 
que el gobernador de Cádiz transmitió al 
¿«legado gubernativo de Casas Viejas, 
trasladando aquella orden emanada de 
Gobernación, que dispone arrasar la ca
sa del "Seisdedos", o aquella otra, de du
dosa interpretación, que el teniente Fer
nández Artal declara haber recibido por 
teléfono del gobernador de Cádiz, de que 
"metiese al pueblo en cintura como fue
se y que cuando le telefonease fuera pa
r a decirle que el pueblo había entrado 
en reacción". 

Imputaciones al direc

tor de Seguridad 

. E l capitán Rojas, jefe de la fuerza, de
clara que no recibió orden i alguna del 
ministerio de la Gobernación, y el di
rector general de Seguridad, en todos los 
períodos de su declaración, afirma que 
airecta y personalmente dio y transmitió 
las órdenes a sus subordinados, sin re-
íe í i r se pa ra nada a indicaciones o insi-
aaia«í<»i«s de su sutperior jerárquico. No 
Jjay, puiss, ccflistancia de que ningún 
Iftiswfirft del Gobierno interviniera en 
«st«»« particulares. 

Las instrucciones para la actuación de 
la, fueiísa pública fueron dadas únicamen
t e por el director general de Seguridad, 
y siagruiaíizada d« esta suerte la autori
dad que t>rd«naba, se reduce la cuestión 

a conocer flelmente las instrucciones 
transmitidas, finalidad no lograda por las 
razones antes dichas y por, la imprevi
sión del capitán Rojas al no pedirlas por 
escrito, que es la misma en el director 
general de Seguridad, al no confirmarlas 
por la cinta telegráfica, ya que ello ha 
traído la consecuencia de que hoy por 
hoy gravite sobre ambos la responsabili
dad que mutuamente se endosan en sus 
declaraciones, sin que la prueba testifi
cal haya logrado hasta ' la fecha el debido 
esclarecimiento. 

Afirma el capitán Rojas que por tres 
veces recibió órdenes del director gene
ral. La primera el día en que salió su 
compañía con destino a Jerez de la Fron
tera y pasó por la Dirección "para re
coger el dinero que dan siempre en esos 
casos y para recibir las órdenes". Según 
declara, y éstas fueron:: "que iba a Jerez 
de la Frontera para un movimiento mo
nárquico y que allí era el centro princi
pal en Jerez de la Frontera; que me 
acordara de lo que había pasado el día 
10 de agosto, de los sucesos de Valen
cia, en fin unos... y que había que aca
bar con ese movimiento fuese como fue
se; que tenia que solucionarlo y que para 
lo cual que no dejara títere con cabeza, 
que empleara los procedimientos más 
fuertes, la ley de fugas, que me cargara 
a todo el mundo, que matase a todos los 
que tenían armas, que los fusilase, que 
hiciera todo... Total, que no quería ni 
heridos ni prisioneros", que si me pedían 
la paz, que contestara con descargas, que 
no hiciera caso aunque me sacaran pa
ñuelos, porque era un movimiento muy 
fuerte, y no había más remedio que aca
barlo y dar ejemplo de él". 

La segunda, esa misma tarde, en la 
estación, donde a los oficiales nos dijo 
otra vez que no quería heridos ni prisio
neros. 

La tercera, ya en Jerez, cuando le or
dena por teléfono "salir para Casas Vie
jas, que había estallado allí el movi
miento y que había una casa en que se 
habían hecho fuertes los rebeldes y que 
tenía que ir y tomarla fuese como fue
se, y dioiéndole que se tuviera mano du
ra con todo". 

Lo que contesta el se

ñor IVlenéndez 

A ello opone el director general de Se
guridad: 

A la primera, que no puede asegurar 
si llamó y habló esa noohe en la Direc
ción con el capitán Rojas, aunque cree 
que no, porque no llamó desde luego a 
ninguno de los dos capitanes que salie
ron ta.mbién esa misma noohe. 

A la segunda orden opone que los tér
minos en que dio las instrucoiones, sin 
acordarse concretamente, si tiene la se
guridad de que fueron parecidos a los 
que dos días antes había dado a los je
fes y que son: "una vez iniciado el mo-
•vimiento sedicioso las fuerzas de Segu
ridad actuarán con la mayor energía y 
harán fuego sin conteimplaeiones contra 
todo grupo de sediciosos que hagan ob
jeto de agresión con armas o explosivos 
a la fuerza pública, a los servicios pú
blicos, a la propiedad o a los agentes". 

Y a la tercera orden que transmitie
ra por teléfono desde el de. la Secreta
ría particular del ministro, expresa que 
fué en estos términos: "Requisa dos ca
miones y con cuarenta guardias sales pa
ra Casas Viejas. Llévate las ametrallado
ras y todos los elementos de guerra que 
tengas, y es neossario que domines la si
tuación y cortes el movimiento en quince 
minutos. Si para ello es'neoe,5ario, par?: 
vencer la resisteneia de esa casa de! 
"Seisdedos" queimarla, la quemas, y con
t r a todos los que hagan fuego sobre la 
fuerza pública, sin piedad, haces fuego". 
Me dijo: "lia fuerza no ha cesado, ayer 
tampoco, todavía no ha descansado del 
viaje y lleva cerca de cuarenta y ocho 
horas sin dormir". No importa^—^le dijo—, 
es urgente terminar con rapidez". 

Dificulta el esclarecimiento de cuál sea 
la versión auténtica respecto a la prime
ra de las órdenes, que aún admitiendo 
que se celebrara la entrevista en la Di
rección de Seguridad, parece lo cierto 
que no hubo testigos que abonen cual
quiera de las dos versiones, y por consi
guiente, no es licito admitir una en per 
juicio de la otra, y lo mismo ocurre con 
la orden transmitida por teJéfono, tO'da 
vez que los términos de la misma difie
ren notablemente y no hay quien advere 
ninguna de' las dos, pues aunque el di
rector geiiieral de . Seguridad afirma que 
hubiera personas al momento de trans
mitir la orden, no recuerda cuáles fue
ren. Queda, por consiguiente, como ele
mento para enjuiciar la orden dada en 
la estación. 

El médico don Antonio V. de la Villa 
afirma que las instrucciones fuei'on: "En 
Jerez de la Frontera—tengo que decir en 
honor a la verdad que no. se refirió a 
Casas Viejas—va a producirse, según mis 
notioias, un"' movimiiento anarquista de 
carácter muy grave. I^os elementos re
volucionarios están bien pertrechados con 
bombas y toda clase de armamento. Es 
ri_6cesa,rio reprimirlo con la mayor ener
gía, respondiendo al fuego con el fuego". 

Es decir, una versión casi idéntica a 
la que da en su declaración el seño: 
Menéndez; mas, por el contrario, el te
niente don Francisco de Miguel, que dice 
recibir las instrucciones al mismo tiem-
po que el capitán Rojas en la estación, 
declara que el señor Villa no estaba pre
sente cuando se dieron las órdenes y 
que el director general dijo: "Que la si
tuación era dificilísima, que había que 
obrar con mucha energía y que no qae 
ría ni heridos ni prisioneros, y dirigién
dose al capitán Rojas, le dijo: "Tú ya 
sabes lo que te he dicho". Es decir, coin-
cidente con lo declarado por Rojas e in
dicio de que la frase transcrita puede 
ser una alusión a las instrucciones que 
el capitán Rojas dice recibió en la en-
trevista que afirma celebrada en ¡a Di
rección general de Seguridad. 

Lo que sí aparece acreditado por de
claraciones concretas es que el capitán 
Rojas habla con reiteración a su llega
da a Cagas Viejas de que "hay que ha-
c e r u n escarmiento", "traigo órdenes se-
verísimas" y, según expone el teniente 
Artal, a seguida de su llegada le dice 
que t rae "órdenes expresas del señor 
Menéndez de aplicar la ley de fugas a 
todo el_que allí cogiese". 

En síntesis, y como antes expresaba 
la Comisión, exculpaciones o imputacio
nes mutuas entre el capitán Rojas y el 
señor Menéndez, cuyo esclarecimiento 
no hemos podido conseguir y cuya ave
riguación, más que cometido nuestro, ha 
de ser de las autoridades judiciales. 

Las demás autoridades 

ULTIMA HORA 
Sanción contra la señorita 

Bohigas 
; * 

La "Gaceta" de hoy publica una or
den del ministerio de Instrucción pú
blica por la que se declara a la inspec
tora de Primera enseñanza de la pro 
vincia (Je León, doña Francisca Bohi
gas Gavilanes, Inoursa en lo dispuesto 
en el artículo 171 de la ley de Instruc
ción pública. 

Terremoto en Los Angeles 
LOS ANGELES, 10.-Ayer tarde se 

ha producido un movimiento sísmico 
de gran violencia, que duró varios mi
nutos. 

Bolsa de Berlín 
Pesetas (34,90), 34,90; dólares (4,14), 

4,14; libras (14,60), 14,61; francos fran
ceses (16,59), 16,59; suizos (81,42), 
81,35; coronas checas (12,30), 12,30; 
suecas (77,25), 77^25; noruegas (74,80), 
74,80; danesas (64,95), 64,951 liras 
(21,63), 21,62; pesos argentinos (0,795), 
0,79; Deutsche und Disconto (70,50), 
70,50; Dresdner (61,50), 61,50; Com-
merzbank (53,50), 53,50; Reischsbank 
(140,50), 132,0; Nordlloyd (18,50), 18; 
Hapag (17,75), 17,75; A. E. G. (31,50), 
32,37; Siemenshalske (144), 146,75; 
Sohukert (93,37), 93,25; Ohade (127,50), 
130,87; Bemberg (46), 45,37; Glan2stoff, 
57,25; Aku (36)-, 34,37; Ig íarben (119,50), 
120,50; Polyphon (37,50), 37. 

Reyertas y disparos 
en la Central 

^—• 

suspensión de la huelga decre
ta por el Comité de la F. U, E. no 
fué acatada por sus afiliados 

• ' ' . . • • — 

Cánticos comunistas y fascistas, 
insultos y golpes 

Vf^ HERIDO LEVE Y ALGUNOS 
CONTUSOS 

iiiiiiBiiiai!iii«iii¡niiiiniii!ii!niiiiiHiii liiiininiiiiiBiii 

TRAJES SESEÑA 
desde 75 ptas., hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y ooníecoión. 
Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. FiUal, Cruz, 23 
aiiiiiiyiiiBiiwiiiíaiiBíiHiiiiiBiiBiiiiiBiiBiiiiiiiiiiHiimisi 

Crónica de sociedad 
El embajador de Bélgica y la señora 

de Bverts acaban de obsequiar con una 
comida en la residencia oficial de la 
Embajada, a un grupo de sus amistades 
del Cuerpo Diplomático. 

=dEn la Junta general recientemente 
celebrada en Gijón,'por el Banco de Gi-
jóm, ha sido nombrado presidente deJ 
Consejo de Administración de dicha en
tidad, el distinguido aristócrata don Ce-
lesbino Alvarez-Builla y García, conde 
del Real Agrado. 

Necrología 
Ayer ha fallecido el señor don José 

Gurí Forns, y la conducción de su ca-' 
dáver será hoy a las once, desde paseo 
de la Castellana, 64, a la Sacramental 
de San Justo. A su viuda, hijos y de
más fíi-milia, damos nuestro pésame. 

• " " " " ' ~ ^ " " - " - ^ 

EL ONICO RECURSO 
Pastillas de 

'ORMURQ] 

Contra Resfriados 
Gr ipe 

Anginas 
Faringitis 
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L A H E R N I A 
sólo puede ser vencida con el 

VENDAJE SUPER NEO BAKRERE 
SIN PALAS (único en el mundo). 

Pajas médicas especialidad. 
Bosa-lia Castro, 7, y Príncipe, 15. Farm. 

En la mañana de ayer se registra
ron varios incidentes en la Universi
dad. Hubo íuchas intestinas entre ele
mentos de la FUE; reyertas contra 
otros grupos de escolares, cánticos mar-
xistas y fascistas, gritos de todo géne
ro, golpes y hasta varios disparos. Un 
estudiante resultó herido y algún otro 
sufre contusiones. 

La orden de suspensión de la huelga 
decidida por la F. y . E. de madrugada 
no fué acatada por sus huestes Muchos 
afiliados de la F. U. E., e incluso alguna 
Asociación de este grupo, se rebelaron 
contra la orden y decidieron ir a la 
huelga. Sin embargo, en las primeras 
clases entraron bastantes alumnos, la 
mayoría de ellos católicos. Hubo gri 
tos, y, empezadas las clases, los ele
mentos levantiscos trataron de sus
penderlas por la fuerza. A la de Dere
cho Romano entr5 un individuo dicien
do que la F. U. E. había decidido la 
huelga y que debía ser obedecida. Los 
católicos, y también algxmo d e la 
P. U. E., se opusieron, y el catedrá
tico, señor Castillejo, declaró que él 
daría la clase mientras quedara un 
solo alumno. Los que estaban en la 
clase impidieron la entrada de los de
más. El señor Sánchez Román amo
nestó a ios perturbadores, pero, al fin, 
suspendió su explicación. Lo mismo ocu
rrió en otras varias clases. 

Comunistas y fascistas 

Sin emitir opinión sobre la actuación 
de cuantas autoridades han actuado con 
motivo de los sucesos, la Comisión se li
mita a una simpile reseña que brinde 
elementos de juicio, refresque anteceden
tes o establezca contrastes para que el 
Parlamento enjuicie, delibere o acuerde. 

El alcalde pedáneo de Casas Viejas 
va a gestionar la rendición de la Guar 
dia civil y el auxilio a los sediciosos. 

A la hora que la Comisión visitara 
aquel pueblo continuaba en el desempe
ño de su cargo. 

Invitado, según él, aceptando su ofre
cimiento, según el gobernador, la verdad 
de lo ocurrido protestando, es lo cierto 
que, requerido por el señor gobernador 
en 21_ de febrero, dice por escrito (que 
el señor Pozo entregó a esta Comisión 
ya en Madrid, por cuya razón no pudo 
ser sometido a reconocimiento del señor 
Arrigunaga), "que verbalmente le expu
so que vio arder la casa del "Seisdedos' 
desde la plaza del pueblo y que por la 
mañana percibió el tiroteo, ampliando 
pequeños detalles de lo que allí pudo ob
servar". Queda a juicio de la Cámara 
cohonestar esta declaración con la ante
rior e inferir si entre esos pequeños de
talles, incluyo o no el relato de las eje
cuciones. 

Como queda dicho, utilizaba con cier. 

^imcaijiirtíTmTj, ^ 

ta frecuencia al señor Arrigunaga como 
delegado gubernativo. 

Con ocasión de los sucesos, envía tam
bién a Casas Viejas a su secretario par
ticular, acompañado del doctor Suffo, y 
el informe que de éstos recibe no le des
cubre los hechos, sigue ignorándolos to
do el mes de enero, y a fines de ese mes, 
y en vista de los rumores, pide informes 
al alcalde pedáneo y un concejal de Me
dina Sidonia de lo ocurrido, y espera 
hasta el día 17 de febrero a reiterar la 
orden, y hasta el 18 del mismo no le re
miten los informes^ que nada dicen, y to
do lo ignoran, y. que son los que tardía
mente envía al subsecretario de Gober
nación, con otro suyo sin fecha, en el 
cual a estas alturas, y, a pesar de haber 
estado en Casas Viejas, todavía ignora 
lo ocurrido. El contenido del informe y 
la declaración adjunta, que prestara an
te la Comisión, acusa vacilaciones de cri
terio e indecisiones. 

La Comisión y e! Gobierno 

El carácter informativo señalado a es
ta Comisión deja extramuros de nues
tras investigaciones el examen de la con
ducta del Gobierno en este asunto. El 
gobernador dice en sus declaraciones 
que a él no le mandó el Gobierno hacer 
ninguna averiguación ni aun después de 
las sesiones del 1 y 2 de febrero, y que 
sólo cuando vino a Madrid, con ocasión 
del banquete del señor Azaña, le dijo el 
señor subsecretario de Gobernación que 
no tenía ningún antecedente del asunto 
de Casas Viejas. 

El señor Menéndez afirma también que, 
preguntado por el ministro de la Gober
nación sobre la exactitud de los rumo
res con motivo de los sucesos de Casas 
Viejas, le dijo: "Que su criterio leal era 
que lo que se cuenta, no había nada. 
Nadie llega hasta mí, ni autoridades ni 
particulares,- ni de un modo oficial ni 
con anónimos. Nadie me denuncia nada, 
nadie me expone un agravio. Yo nada 
tengo que hacer; allí actúa un juez; si 
algún hecho delictivo existe, fuere de 
quien fuere, él lo esclarecerá." 

El capitán Rojas dice, por el contra
rio, que relató todo a su superior jerár
quico, el director general, de Seguridad, 
y que éste le aconsejó silencio. Afirma 
también ser exacto cuanto se expuso en 
las cuartillas que, redactadas por él, le
yera en el salón de sesiones el señor Or
tega Gasset. Igualmente el teniente F e r 
nández Artal hace en su declaración afir 
macioneS categóricas de coacciones y 
amenazas por parte de altos funcionarios 
de la Dirección de Seguridad, que el se
ñor Menéndez niega, encaminadas a im
pedir que declarara la verdad, esclareci 
miento sometido también a la autoridad 
judicial y que la Comisión estima tam
poco son extremos que encajan dentro 
del mandato limitado que las Cortes nos' 
concedieron, y que hemos procurado ser
vir con la más absoluta objetividad. 

Palacio de las Cortes, a 10 de marzo 
de 1933." ' 

La huelag de la F. U. E. da origen a graves mcidentes 

La 
tada 

Entre tanto, mientras aún se expli
caba en varias aulas, grupos de escola
res comenzaron a increparse en los pa
sillos del piso alto, correspondientes a 
la Facultad de Derecho. Los unos can
taban la Internacional y vitoreaban a 
la F. U. E.; otros, se limitaban a gritar 
«F. U. E. P. U. É.»; mientras los de la 
JONS (Junta de ofensiva nacional sin
dicalista) entonaban la "Gíovinezza" 
fascista. Los gritos contra el ministro 
y contra algunos catedráticos menu
deaban. También se oían -vivas o de
nuedos a las dictaduras, al fascismo, 
a Hitler, a Rusia, etcétera. l-os porteros 
y testigos presenciales no son capaces 
de explicar lo que sucedía A veces se 
confundían todos como si todos fueran 
de la FUE. Hubo, al fin, golpes. Algu
nos escolares arrancaron trozos de ban
cos para proveerse de estacas. 

Disparos 

Un grupo de la P. U. E. se situó jun
to a sus locales de la Facultad de Dere
cho. Cerca de ellos hay una puerta que 
interrumpe el paso de la galería, puerta 
que fué cerrada. Cuando algunos es
tudiantes se dirigían hacia aquel lugar 
y llegaban a la puerta, sonaron dentro 
unos disparos. Las detonaciones fueron 
origen de retirada, y cuando la galería 
estaba despejada, alguien abrió la puer
ta e hizo varios disparos de pistola, so
lamente detonadora. Sin embargo, los 
primeros al parecer disparos auténticos. 
En el suelo se ha hallado alguna bala 
de pistola. 

Al protestar de los incidentes algún 
estudiante ante el rector, uno de ellos 
dio cuenta de que había sido amena
zado con una pistola. Al, salir el gru
po del Rectorado, se encontraron con 
otro 'de la F. U. E.; éstos atacaron 
a un estudiante con una enorme po
rra. Varios estudiantes católicos reco
gieron al herido y lo llevaron a la Clí
nica del Noviciado, situada casi en 
frente de la Universidad. El herido se 
llama Ángel Mendoza, de diez y seis 
•años, y es natural de Haro (Logro
ño), Vive en la Avenida de Eduardo 
Dato, y dijo ser de orientación fascis
ta. La herida fué considerada como le
ve, salvo accidente. Otro estudiante re
sultó con lesiones en la cara por el 
rebote de una bala. 

El rector dio cuenta de la denuncia de 
amenaza con arma de fuego para que 
el denunciante compareciera ante las 
autoridades compententes. 

Las clases suspendidas 

Antes de estos incidentes habían pe
netrado en la Universidad elementos 
extraños a xcUa. Grupos comunistas y 
extremistas de la F . U. E., de Medicina; 
estudiantes de la Normal y, entreve
rados con ellos, algunos obreros. Al
gunos penetraron violentamente por la 
puer ta principal, en la que se exigía el 
carnet. Otros sal taron por la tapia del 
Jardín que separa del Inst i tuto de Car
denal Cisneros. 

La autoridad académica decidió ce
r rar la Universidad. Todos los grupos 
salieron, quedando algunos en la calle 
de San Bernardo entregados a mani
festaciones diversas. 

Las clases fueron suspendidas has ta 
el lunes. Con el rector se reunieron los 
catedráticos que se hallaban en la Uni
versidad. 

Una manifestación 
Los grupos de estudiantes que salían 

de la Universidad se dirigieron pacífica
mente por la calle de San Bernardo, 
y, al llegar a la Gran Via, se formó 
una manifestación, que marchó por 
la (Jran Via hacia la calle de Alcalá, 
con dirección a la Embajada de Alema
nia. Los manifestantes iban dando gri
tos de abajo el fascio, y llevaban un 
gran cartel con la inscripción de "mué 
ra Hitler". Cuando se hallaban cerca 
de aquella Embajada, les salieron al pa
so fuerzas de Seguridad al mando del 
capitán del distrito, el cual les invitó a 
disolverse, y como no hicieran caso a 
sus advertencias, dio orden a las tuer
zas de simular una carga, lo cual bas
tó para despejar la manifestación, sin 
que se efectuara ninguna detención, ha
ciéndose cargo dichas fuerzas del cartel 
que llevaban los estudiantes. Un cabo 
de Seguridad arrebató a un estudiante 
una porra. 

En las Embajadas de Alemania, Cu
ba e Ital ia la Dirección de Seguridad 
reforzó la vigilancia. 

En otro- Centros 

Tres heridos por disparo de pistola en Sevilla 
A los estudiantes huelguistas se unieron dentro de la Uni
versidad elementos extremistas. Se detuvo a uno de éstos, 
que se comprobó había disparado. Los estudiantes heri
dos quedaron hospitalizados. La Universidad ha sido clau

surada hasta el lunes 

EN VALENCIA LOS REVOLTOSOS ASALTAN LA CLASE DONDE 
ESTABA EXPLICANDO EL DECANO DE DERECHO 

SEVILLA, 10.—A consecuencia de la 
huelga proyectada por la F. U. E. se 
produjeron en la Universidad varios m-
cideniteis entre los afidiiados a aquella 
entidad y los estoidiantes opuestos a la 
huelga. En imo de esos incidentes so
naron varios disparos a consecuencia de 
los cuales resulicaron heridos tres estu
diantes. Otro sufrió contusiones en la 
Jí«v)eza, ".producidas por un palo. 
- Una comisión de estudiantes contra-

rdoa a la huelga había -visitado al rec
tor, ed cuaJ les indicó que sería garan
tizada la entrada a clase, pero no ote-
tante, desde primera hora meraudearan 
ios incidentes entre los dos bandos, que 
llegaron finalmente a agredirse. En la 
refriega sonaron varios disparos de pis
tola, tres de los cual-es hicieron blanco. 
Bes-ulifcaron heridos un estudianite die 
dieeinueve años, que presentaba una he
rida de bala en el codo derecho, de pro
nóstico reservado; José Ajuria Pérez, 
de -veinte años, herida en el muslo de
recho, y Manuel Gómez Amor, de dieci
siete, con una herida en la cara poste
rior de la pierna Izquierda, El ©studian-
te herido con un palo en la cabeza se 
llama Antonio Pernánidez Prada, de die
ciocho años. 

Loe heridos quedaron hospitalizados 
y poco después recibieron, la vi,sita del 
rector y de algunos catedTáticos. 

La fuerza pública detuvo en la Uni
versidad a uno de los que diapararon, 
qUe resultó ser José Alvarez Fernández, 
chofer de oficio y domiciliado en el Ce
rro del Águila. Se le intervino un car
net de la Federación regional de Sin-
dicatc« anidaliices. Estos elementos ex
traños, no obstante las precauciones to
madas a la puerta de la Universidad, 
lograron mezclarse con los estudiantes, 
para provocar desórdenes. 

El rector ha facilitado una nota, en 
la que hace constar ©1 sentiimiento que 
le han producido los sucesos y condena 
enérgicaímente que elementas extraños 
a los estudiantes se mezclen en sus asun
tos, con ©1 fin de perturbar el orden pú
blico. Exhorta a los estudiantes' a que 
cesen en sus rivalidades y deípongan la 
pasión para r-esolver los asiuntos en la 
mayor armonía. La Universidad queda 
clausurada hasta el lunes. 

Una clase asaltada 
VALENCIA. 10.—Esta mañana em

pezó la huelga iniciada por la P. U. E. 
Desde las primeras horas de la mañana 
se notó en la Universidad cierta excita
ción entre los estudiantes. A pesar de 
ello, las clases se dieron con normali
dad has ta las diez y media. A part ir 
de dicha hora empezaron los incidentes, 
porque elementos llegados de otros cen
tros coaccionaban a los que habían en
trado a clase. Los estudiantes católi
cos e independientes, así como algunos 
de la P . U. E., opusieron alguna resis
tencia a los que coaccionaban y esto 
derivó en un formidable incidente. 

La clase de Derecho Civil, en la que 
estaba dando clase el decano señor Ja
lón, fué asal tada por los elementos 
perturbadores, que violentaron la puer-, 
ta. En t re los que se encontraban en la 
clase y los perturbadores, se repartie
ron gran cantidad de golpes y queda
ron rotos varios bancos, sillas y crista
les. A consecuencia dei encuentro, re
sultaron lesionados los estudiantes se
ñores Per re r y DuaJde. El señor .Ta
lón también fué atropellado por los per
turbadores, que le rompieron los len
tes. El profesor dejó abandonados en 
la clase su reloj y el sombrero. 

Un grupo de estudiantes católicos su
bió al rectorado pa.ra exponer al rec-
tcr lo ocurrido, y éste bajó y consiguió 
apaciguar los ánimos. El señoT Balbín, 
de la directiva de los Estudiantes Ca
tólicos, protestó ante el rector de que 
no se hubiera garantizado los derechos 
de los asistentes a las clases. 

Agregó que era necesario pedir res
ponsabilidades a los perturbadores y 
formar expediente a la FUE, por ser 
ésta la organizadora de la huelga y, 
por tanto, la responsable. 

El rector pidió al señor Balbín que 
expusiera estos puntos de vista por es
crito para él presentarlos al Claustro, 
y añadió, que él, por su parte, había 
hecho todo lo posible pa ra evitar los in
cidentes. 

A últ ima hora de la tarde, la F U E 
ha publicado una nota diciendo que, en 
virtud de una comunicación recibida de 
la UPEH, da por terminada la huelga. 

La Federación de Estudiantes Católi
cos, por su par te , ha publicado o t ra no
ta, en la que protesta de los incidentes 
de esta mañana y da orden a sus afi
liados pa ra que asistan a las clases con 
normalidad. 

A consecuencia de los incidentes de 
hoy, numerosos elementos de la F U E 
se han dado de baja en dicha asocia
ción. 
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Ayer se celebró Consejo 
ministros 

El ministro de Instrucción Pública 
dio cuenta del pian de refor

ma universitaria 
— • — > 

Desde las once de la mañana hasta 
las dos y cuarto de la tarde estuvo 
reunido el Consejo en el ministerio de 
la Guerra. Se facilitó la slgruiente 

l̂ OTA OFICIOSA 
El ministro de Instrucción pública in

formó al Consejo de la situación creada 
en algunos centros docentes a virtud de 
la orden y desistimiento de la huelga 
escolar y puso en antecedentes a los mi
nistros del plan de reorganización de la 
enseñanza universitaria, terminada ayer 
en el Consejo Nacional de Cultura, tras 
ocho meses de trabajo. El proyecto, re
visado por el ministro de Instrucción 
pública, será entregado mañana para su 
estudio a los miembros del Gobierno, asi 
como el de bases para la revisión del 
profesorado. El ministro leyó varios pro
yectos de decreto sobre personal y dos 
relativos a construcciones escolares en 
Aravaca y -Madrid. 

El ministro de Instrucción pública fué 
autorizado para presentar a las Cortes 
un proyecto de ley, en que se fijan laa 
cantidades anuales que con cargo al 10 
por 100 del empréstito de obligaciones 
de Cultura pueden disponer las Escue
las de Montes e Industrias, a fin de le
vantar edificios adecuados a sus necesi
dades en la Ciudad Universitaria. 

Marina.—Decreto relativo a la cele
bración de concursos para la adquisición 
de pinturas submarinas. 

Agricultura. — Aplicación de varios 
decretos de intensificación de cultivos 
en las. provincias de Cádiz, Salamanca, 
Toledo, Badajoz y Sevilla. Decreto nom
brando celadores, capataces y guardaa 
forestales, según las categorías y suel
dos que han venido disfrutando en 1932, 
a los vigilantes de repoblación forestal, 
vigilantes de pesca fluvial y pescadores. 

Con el Consultor de 
Ortografía Española 

por Tejada y Ramírez de Arellano 
Se acabó el escribir mal el español 

UNA PESETA 
LIBBERIA HERNANDO. Arenal, 11. 
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Cruiada a Tierra Santa 
El Patronato Pro-Jerusalén, ñel a los 

fines que le encomendó su Fundador, 
el excelentísimo y reverendísimo señor 
Arzobispo de Santiago, organiza su pri
mera Cruzada a Tierra Santa y otra a 
Roma, a precios sin competencia. 

Pa ra informes e inscripciones, dirigirse 
al señor director del Patronato Pro-Jeru
salén. Escuelas, 18. VITORIA. 
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MOS MATRIZ 

BU SOT-AI ¡ c a n t e 
501 mts. altura. Aguas y baños sin rival, 
informaros con vuestro doctor, y os con
vencerá. Clima ideal, templado, seco y ce
lestial en primavera. Frondosos pinares y 
palnierales, atracciones, etc. GRAN HO
TEL. Confort moderno. Villas completa
mente amuebladas. Precios moderados. 

Detalles- Administrador BUSOT 

HÍGADO - V Í A S BILIARES - RIÍíON 

iTELeiLHEi!Oisrb"-ifnote. 
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La enseñanza catalana 
será también laica 
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timaron también incidentes a primera 
hora. Los fueístas se manifestaron par
tidarios de la huelga. Hubo gritos de 
todo género. S e rompieron algunos 
muebles, y 1 o s revoltosos penetraron 
violentamente en las clases que se da
ban. Llegaron, además, elementos le
vantiscos, procedentes de la Universi
dad y provistos de vergajos. 

Muchos estudiantes se lamentaron de 
algunas ayudas morales que recibieron 
los alumnos. En la Normal,, alguna pro
fesora felicitó a escolares de la F U E 
llegados para suspender las clases. En 
la Facul tad de Medicina, quizá alguno 
por imposibilidad, dejaron de acudir a 
clase varios profesores, entre ellos los 
señores Falcó y Tello. 

En otro.s varios centros se repitie
ron incidentes de entrada violenta de 
huelguistas pa ra suspender las clases. 

En la Escuela Industrial, después de 
darse varias clases, se reunieron los 
alumnos para decidir sobre la huelga 
Como la situación no fuera muy propi
cia para los fueistas, éstos comenzaron 
a dar gritog y no hubo lugar a vota
ción. Entonces el director suspendió las 
clases. 

En la Facultad de Filosofía, en la Es
cuela de Comercio y en la de Ingenie
ros Agrónomos, hubo normalidad. 

Petición de Junta gene-

"WAGONS-LITS" 
ACCIONISTAS 

Se encarece a los poseedores de estos 
títulos, para una labor de conjunto 

escriban a 

BANCA-CAFRANGA-VIAJES-
SAN SEBASTIAN 
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O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 

Convocadas 150 plazas. No se exige ti
tulo. No hay límite mínimo de edad. Ins
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
en julio. Para programas, "Contestacio
nes", y preparación con PROFESORA
DO DEL CUERPO, diríjanse al "INS
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y 
PUERTA DEL SOL, 13. MADRID. Te

nemos "Residencia-Internado". 
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En la Normal de Maestros se regis-

rai de la F. U. E. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Los que suscriben, miembros de la 

Asociación Profesional de Estudiantes 
de Derecho (F. U. E.) solicitan de su 
Directiva la convocatoria de una Junta 
general extraordinaria para el lunes 13, 
a las tres y media de la tarde, con el 
siguiente orden del día: 

Primero, elección de mesa de discu
sión; segundo, conducta del Comité eje
cutivo de la U. P. E. H. y actitud que 
tomar ante el mismo; tercero, expul
sión de los compañeros de la A. P. E. D, 
(Asociación Profesional de Estudiantes 
de Derecho), pertenecientes a dicho Co 
mité, y cuarto, actitud de la Directiva 
y del Comité de huelga en los sucesos 
del día de ayer. Pedimos asimismo que 
conforme se hizo en Juntas anterioi'es, 
se envíen convocatorias a todos y a ca
da uno de los asociados, así como que 
se suspendan las elecciones anunciadas 
para el próximo lunes. 

Madrid, 10-3-1933.—Alfonso Jorquera, 
Andrés Acero, Ramón Doval, Manuel 
Tuñón, Pedro Herranz, Ángel Madaria-
ga y Aatonio Ramos." 

! . iHi'Bi. . i: 

BARCELONA, 10.—^En el Pagamen
to de la Generalidad holbo poca anima
ción esta tarde. 

El señor Rovira Virgili, por la Co
misión, defiende el artículo 12, que se 
refiere a enF^ñanza. 

El artículo queda aprobado en la si
guiente forma; "La enseñanza pública 
será obligatoria, gratuita y catalana • 
por su lengua y su espíritu. Se inspira
rá en los ideales de trabajo, libertad, 
justicia social y solidaridad humana y 
se desarrollará mediante instituciones 
educativas relacionadas entre ellas por 
el interés de la escuela unificada. En 
todos sus grados será laica. La Gene
ralidad facilitará el acceso a todos los 
grados de la enseñanza a los escolares 
más aptos faltos de medios económicos. 
La libertad de cátedra será reconocida 
y garantizada. La Generalidad salva
guardará la existencia y la obra de laa 
instituciones privadas de cultura, ate
niéndose a las normas legales que con
tribuyen al progreso de los estudios y 
formación espiritual del pueblo catalán", 
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Dentición fáci! y 
dientes 
sanos 

La Emulsión 

Scott, rica 

en vitaminas 

y en sales de calcio aporta 

los elementos necesarios 

para la formación de una 

dentadura resistente a la 

caries. Por añadidura con

serva la salud del pequeño 

durante el período de ta 

dentición evitando enfer

medades infecciosas 

y asi los dientes salen 

sin grandes molestias 

para los niños ni 

preocupaciones para 

los papas. 

EMULSIÓN 
SCOTT 
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Abr igos . Vest idos . Prec ios de 
p r o p a g a n d a A T O O H A. 8 2. 
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( Á N G E L J . ) 
Baúles y maletas 

Fuenoarral, 10.—MADRID 

ACUCHILLADOR 
Encerador económico. Gabriel. T. 41323. 
9'll«'i '9i iiRiniHiii 

TRAJE O GABÁN 
a medida, por 103 pesetas (que vale IT,") 
verdad a toda garantía), por dar a co
nocer confección y corte especializado 

Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17. —TELEFONO 95681. 

Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
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O P O S I C I O N E S 
A • H A C I E N D A 

Inmediatas convocatorias para Contado 
res y Auxiliares Administrativos. Se ad 
miten señoritas. Edad desde los 16 años 
Para programas oficiales, "contestacio
nes" y preparación con Profesorado 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 33, y PUERTA 
DEL SOL, 13, MADRID. Éxitos: En las 
Últimas oposiciones a Hacienda, cinco 
veces obtuvimos el número J y centenar 
res de plazas, cuyos retratos y nombres 
se publican en los prospectos que rega
lamos. Tenemos "Residencia-Internado". 

CONTRA lA 

Pedidlo en todas far
macias. Precio al público, 

/,80 pls. f.,ahoratorio QulmU 
eo ITarmaféutlco. Francisco Al-
con. Padilla, 124. Xel 54727. 

C A R B O N E S 
J O A Q U Í N C A S A D A 

Blasco Ibáñez, 5t. Teléfono 36871 
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¥iasyr*iriai^ias 
Con ÜKASEPTOL (comprimidos) 
se curan rápida y radicalmente: 
CATARROS VESICALES, BLE 
NORRAOIAS, PROSTATITIS y 
(lemásr afecciones del APARATÓ 
; F : N 1 T 0 - U R I N / * F Í 1 0 - E1 m e j o r 

tratamiento interno, completamen
te Inofensivo. Venta en farmacias. 
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CONFERENCIA DE HENRI DE Ayer comenzó la Asamblea e c o n ó m i c o - a g r a r i a 
I N SOBRE EL PARO 

EN ALEMANIA 
En este angustioso problema ha en

contrado su raíz el movimien
to liitieriano 

• 
Con sus cuadros han hallado fina

lidad para su vida quienes esta
ban condenados a no hacer nada 

Dos millones de jóvenes sin espe
ranza de oficio 

"En Alemania los tres grandes mo
vimientos de masas son de ori

gen social" 

M. Henri de Man, figura saliente en
tre los intelectuales socialistas de Eu
ropa, dio ayer una conferencia en el 
Instituto irracional de Previsión. 

Trató de los seguros sociales en Ale
mania, y con tal motivo, trazó un cua
dro del panorama social de Alemania, 
del paro forzoso, con sus proporciones 
gigantescas, y de la influencia que ha 
ejercido en los diferentes movimientos 
de opinión, de carácter político social, 
incluso del que ha provocado los acon
tecimientos políticos más de actualidad. 
Habló, queremos decir, de las profun
das raíces sociales del movimiento hitle
riano. 

Esta disertación, como la anunciada 
eñ la Sociedad de Cursos y Conferen
cias, entidad que ha traído a España a 
M. Henri de Man, fueron aplazadas por 
enfermedad. El conferenciante venía ya 
algo enfermo y sufrió un retroceso du
rante las horas que jpasó entre nieves, 
cuando ya en España, en viaje hacia 
Madrid, las nevadas detuvieron hace días 
a varios trenes. 

5,La conferencia 
Inició ayer sus palabras indicando 

cuan aún no se halla en plena posesión 
de sus facultades habituales. 

Es difícil, dijo, formarse idea en Es
paña de las proporciones y de los efec
tos sociales del paro en Alemania. Es 
difícil por tratarae de un país septen
trional, industrializado, de grandes aglo
meraciones urbanas, de clima frío y ru
do que eleva el nivea medio de las 
necesidades. Tiene el paro dimensiones 
de cataclismo. En 20 millones pueden 
cifrarse los asalariados' alemanes sus
ceptibles de paro, y de ellos una terce
ra parte, no trabaja nada; otra, está 
sujeta al paro parcial, y otra trabaja 
normalmente. La estadística se lleva con 
precisión a la semana. El número de ase-
gurados contra las enfermedades pro
porciona la estadística de gentes que tra
bajan. El de los que reciben indemniza
ciones sirve para los parados. Del se
guro del paro—unos diez marcos a la 
semana para el obrero sin familia—dis
frutan pocos. Ante la magnitud de la 
crisis el seguro, de triple aportación, 
falla. Se acude a la más reducida In
demnización por crisis, y en último tér
mino, a la asistencia social, que ya nada 
tiene que ver con un sistema de segu
ros. Los asistidos por estos tres siste
mas, muestran la cuantía de paro vi
sible, menor que la del real. El paro 
invisible cuenta a los que por estar do 
viaje no pueden ir a la oficina de con
trol—tres veces por semana—a los que 
ante la exigüidad del socorro, prefieren 
no tomarse el trabajo de ir a recibirle, 
a los que buscan trabajo en su casa... 
y, en fin, de una clase hasta ahora des
conocida en Alemania: la de mendigos, 
clase ya organizada. Es para muchos 
menos molesto la mendicidad que el so
corro oficial. 

Siete millones de parados 

En las conclusiones se pide que se imponga el principio de autoridad en 
los campos. Respeto para las garantías de la ley de Reforma agraria. Con 
los alojamientos se sigue haciendo una siembra de odios. Perjuicios de la 

ley de Términos y de la intensificación de cultivos 
i» la t ipN !*•• 

Todos los oradores a tacaron a la política par t id is ta del Gobierno 

Ayer mañana se celebró en el Frontón 
Central la sesión de apertura de la 
Asamblea Económico-Agraria, organiza
da por la Unión Económica y la Agru
pación de Propietarios de Fincas Rústi
cas de España con el concurso de otras 
entidades. 

El local aparecía completamente ocu
pado, pudiendo calcularse en más de 
siete mil las personas que acudieron al 
acto. Presidió don Ramón Bergé, presi
dente de la Unión Ec,anómica, acompa
ñado por los oradores y por las repre-
.sentaciones de las Sociedades más im
portantes entre las adheridas. 

Saludo a los congresistas 

la política a que sigan de cerca el des
arrollo de esta Asamblea, a que oigan 
vuestra voz, y después de eso, con en
tera liliertad, libertad que les garantiza 
no sólo nuestra caballerosidad, de la 
que no hay ni que hablar, sino el con
vencimiento que tenemos de que la cau
sa que defendemos no es de interés pri
vado, sino nacional, nos expongan su 
pensamiento y asi conozcamos los ele
mentos con que podemos contar en lo 
porvenir para defensa del agrro espa
ñol. (Muchos aplausos.) 

La situación del campo 

Comenzó el acto con una breve salu
tación del señor Bergé, que agradeció a 
todos el entusiasmo con que habían acu
dido al llamamiento. En los primeros 
momentos se pensó celebrar el acto en 
Un teatro, pero pronto se pudo ver que 
no bastaba, y hubo que acudir a local 
tan amplio como el Frontón. Señaló el 
sig-nificado de la Asamblea, que es le
vantar la opinión pública ante los atro
pellos que padece la agricultura, y pro
curar que se oiga la voz de los Intere
ses cuya destrucción se amenaza. Por 
eso, dijo, la Comisión organizadora ha 
mvitado a destacadas personalidades de 

elevarse del proletariado y sus angus
tias. " 

Ha aparecido, por añadidura, la quin
ta clase, o mejor subclase: la del para
do a perpetuidad, la de los que no tie
nen probabilidades de volver a traba-
.íar. Estos graves problemas sociales 
han dado origen a los tres grandes mo
vimientos de masa, hitlerianismo, so
cialismo y comunismo, que se han deli
neado em Alemania; tres movimientos 
anticapitalistaa, ante los que casi des
aparecen las masas de los partidos 
burgueses. Es curioso el reparto de los 
estratos sociales dentro de ellos. En el 
comunismo forman los parados sin eS' 
peranza, los dese.sperados. En los CoH' 
.gresos del partido muchos sé muestran 
contrarios a la admisión de obreros con 
trabajo; no los consideran verdaderos 
proletarios. ¡Paradoja sangrienta! En 
el mundo actual, el que trabaja pierde 
categoría de trabajador. La soclaldemo-
craeia está integrada por obreros en 
paro parcial, en paro eventual o tra
bajando en peores condiciones, pero,que 
aún creen que el mal será pasajero. 
Sus líderes les hablan de que estamos 
ante una crisis cíclica, que pasará. 

El señor Maseda habló en primer lu
gar para agradecer a Unión Económica 
su iniciativa y destacar que una vez 
más esta entidad es intérprete fiel de 
los intereses nacionsiles y de la verda
dera defensa del trabajo, que no es sólo 
el trabajo manual, porque también tra
baja el capital y a veces recibe como 
premio la ruina. Señaló la situación del 
campo español, que no ofrece seguridad 
ni para la agricultura, ni para la gana
dería, ni para la vida de las gentes, y 
combatió el credo materialista propug
nando la unión de todos para conseguir 
el respeto a las haciendas y a las vida.s 
como único medio de asegvirar la pros-
perî dad del país. {Grandes aplausos.) 

Falsificación de la República 

ma del trigo y de las injusticias del 
régimen arancelario, combatiendo es
pecialmente la importación decretada 
por el Gobierno. 

Censuró duramente la actual orienta
ción de economía dirigida, y dijo que 
es dirigida contra la agricultura. 

Combatió la ley de Términos munici
pales, de la que un diputado llegó a 
decir que ha sido la causa de la catás
trofe de Casas Viejas, y también tuvo 
palabras condenatorias para la ley de 
contrato de trabajo y de Jurados Mix
tos, con cuya existencia es imposible 
producir económicamente. La agricul
tura española es mayor de edad y no 
necesita mentores. Sabrá defenderse. 
y en estos momentos deben prepararse 
para hacerlo todos los que quieren 
que la economía capitalista no sea uti
lizada para crear a su costa una eco
nomía socialista. (Muchos aplausos.) 

El principio de autoridad 

lealtad. SI no nos organizamos, si no 
vemos que hay un enfrentamieoto de 
dos economías, la nuestra y la socia
lista, estamos perdidos y tendremos 
que llorar como mujeres, lo que no 
supimos defender como hombres. (Gran
des- aplausos.) 

El acto terminó a las dos de la tar
de, en medio del mayor entusiasmo. 

Discusión de conclusiones 
Por la tarde se comenzó la discusión 

de las conclusiones. 
El señor Teixeira, la ponencia relati

va a la conclusión primera, y se con
gratuló de que la propiedad, que per
manecía inactiva, haya resurgido al 
contacto de los daños de que ha sido 
víctima. 

Intervinieron los señores Cid, Doval 
y marqués de Rozalejo, y el presidente 
dio cuenta de una enmienda propuesta 
por el Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, que fué aceptada por aclama
ción, quedando la conclusión redactada 
en los siguientes términos: 

"Que se imponga el principio de au
toridad en los campos, pues no se com
padece el deseo de aplicar una refor
ma jurídica con la Inercia frente a una 
anarquía que se manifiesta en constan
tes atentados contra la propiedad, in
vadiendo tierras, repartiéndolas, talando 
árboles, destruyendo ganados, roturando 
terrenos de pastos, apropiándose frutos 
y poniendo en peligro la vida de los 
actuales propietarios, familiares y ser
vidores." 

En 1930 el seguro del paro lo reci
bían 2.399.000 obreros; la indemnización, 
667.000; el socorro de asistencia, 818.000. 
Pero, daagraciadamente, en 1933 hay 
una inversión completa, porque consti
tuyen abrumadora mayoría loa que lle
van más de un año sin trabajo y no 
pueden beneficiarse del seguro. A este 
sólo están acog-idos 953.000; a la in
demnización, 1.919.000; al s o c o r r o , 
|2.800.000! Del cTeoimientp del paro dan 
idea estas cifras de sin trabajo sosteni
dos o socorridos, referentes todas a los 
mesas de enero, y en millones: 1929, 
1,5; 1030, 3 1/3; 1931, i 3/4; 1932 y 
1933, algo más de los seis millones. La 
tendencia es durante un año estaciona
ria. Las cifras de parados es, en reali
dad, mucho mayor. Hay que añadir a 
los que les pagaba por enfermedad a 
los mendigos. AlgMios cifran entre mi
llón y medio y dos millones y medio el 
paro invisdble. Eis decir, que calculan la 
cifra total entre 7,5 y 8,5 millones. Ci-
frémoalos en siete millonies, la mayoría 
sin trabajo desde hice más de un año, y 
ya es bastante gigantesco ei problema. 

Lo más grave es la tendencia de este 
fenómeno a convertirse en crónico. ¿De 
dónde nos viene el paro? Con referen
cia a Alemania, basándose- en estudios 
de estadísticos y de economistas, me
dio millón procede de lo que algunos 
consideran paro constante o irreducti
ble; otro medio millón de trabajo se
creto, casero, que el conferenciante lla
ma ilegítimo y fraudulento; de uno y 
medio a dos, ©1 variable con los periodos 
del año, y, por último, cuatro o cerca de 
cuatro, qiie depende de oscilaciones ci-
clica '̂ y del paro "estructural", Hace un 
estuáio de las curvas del paro para des
componerlas en alternativas, periódicas 
dentro del año, y en ciclos de años, y 
dice que aun queda un margen ascen
dente, después de la gueiTa, que llama 
paro "estniotural", paro crónico, en el 
que, sin duda, influyen las conisecuen-
cias d'e la guerra; los cambios en ©1 
mercado del oro o las reparaciones; los 
nacionalismos económicos y también los 
que llama el paro tecnológico, el que 
proviene del progreso técnico, de la sus
titución del hombre por la máquina Es
ta causa puede calcuJairse que deja sin 
trabajo en Alema,nía a millón y me
dio de personas; en EJstados. Unidos, a 
¿os millones. 

Los grandes movimien-

¡Es preferible morir 

en la guerra! 

Con Hitler están, más que nada, la 
que se llamó clase media, empleados 
proletarizados, que sufren la crisis, que 
en gran número no trabajan. Se trata 
de canalizar en un sentido de naciona
lismo exaltado un descontento angus
tioso de naturaleza social. La crisis ha 
lesionado a los empleados casi tanto 
como a los obreros; se han convertido 
aquéllos en proleta.rios. Dé las escuelas 
altas y bajas no salen apenas más que 
parados. Dos tercios de los que obtie
nen su diploma en las Universidades 
alemanas y en los demás centros de 
estudio están condenados a no salir de 
esa condición nunca. Ante esa perspec
tiva desesperanzadora, ¿cómo no han 
dé recibir con entusiasmo promesas de 
liberación, de revancha nacional, aunque 
sólo sea de prestigio, de nacionalismo 
ao-resivo? No se olvide que tema cons
tante de las predicaciones hitlerianas 
a estos parados sin redención, ha" sido 
éste: ¡Más vale morir en la guerra, que 
morir de hambre ante las ventanillas 
de socorro! 

Parados de todas las clases que veían 
su vida sin objeto, se han encontrado 
con que les daban uniforme militar, 
les encuadraban en milicias, les daban 
una misión que cumplir. Su vida ¡ya 
tiene objeto! Esta ha sido una fuerte 
causa de atracción, de sin trabajo de 
todas las clases de obreros y emplea
dos. 

Dos mi l l on t j de jóvenes 

En nombre de la Asociación de Oli
vareros intervino el señor Alcalá Espi
nosa, que aludió al acto político cele
brado recientemente en el mismo Fron
tón y que fué un pacto para interrum
pir la historia de España. Nosotros 
—dijo—hemos de hacer aquí otro acto 
para continuarla. 

Dio lectura a párrafos de un discurso 
del señor Largo Caballero en el último 
Congreso socialista, donde el nainistro de 
Trabajo, después de señalar los antece
dentes de la República, que no podían 
nunca hacer suponer que se consiguiesen 
soluciones para todos los problemas 
obreros, afirmaba que aquellas aspira
ciones hablan sido superadas. Por eso 
causa estupor que se diga que lo que 
se hace ahora obedece a un pacto. Se 
está falsificando la República, porque 
se hace una República socialista servida 
por republicanos, y lo que se había ofre
cido en Valencia fué una República bur
guesa y conservadora. 

Madrid no conoce la realidad de los I 
campos españoles, y hay que proclamaír 
que esa avena loca de que se habló en 
este sitio deja ya los campos para in
vadir el asfalto de la ciudad. (Ovación.) 

No se cumple la ley 

En representación de Unión Econó
mica y para hacer el resumen del acto, 
habló en último término el ilustre dipu
tado gallego, señor Comide, que seña
ló la importancia de la Asamblea en 
la que se halla reunido el 80 por 100 de 
la renta española. Por primera vez en 
la historia de estas Asambleas, dijo, no 
se reúnen los productores para pedir 
ventajas ni para defender intereses, si
no simplemente para demandar qve se 
cumpla la Constitución, que sé manten
ga el principio de autoridad y que se 
respeten las leyes y la soberanía del 
Parlamento. 

La ley de términos municipales le
vanta fronteras, no sólo en los pueblos, 
sino en las almas españolas, y veni
mos a pedir que se derogue. Hay que 
restablecer la economía y la industria 
y evitar que, mientras sé hunde la 
agricultura, se eleven los precios de 
coste, 

El Poder público ha sido asaltado a 
virtud de un pacto que no conocemos, 
y que resulta destructor para la eco-

La ley de Términos municipales te
mos a una justicia distributiva, pero si 
a la negación de la propiedad privada, 
de la renta y del capital y su Interés. 
Sólo tenemos dos caminos, o resignar
nos pacificamernte, o dar la batalla con 
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Respeto de las garantías 

dfi la Reforma agraria 

Se pasó a discutir la conclusión se 
gimda, de la que era ponente don Car
los Martín Alvarez. Este hizo ver a la 
Asamblea que si la Reforma agraria 
es peligrosa y nociva, sus males se cen
tuplicarán de no respetar.se aquel míni
mo de garantías que lleva consigo 
Mientras no se pueda derogar la ley 
no se debe renunciar a ninguna de esas 
garantías. De todas formas, la- Asam
blea coincidirá en que en España era 
fundamental hacer una reforma del 
campo, pero no ésta. 

Hablaron seguidamente los señores 
Sierra, Vigero, Vázquez Gundin y Mar
tín (don Ceferino). 

Se aprobó la conclusión en los si
guientes términos: 

"Que en la aplicación de la ley de 
Reforma agraria se respeten sus proce
dimientos, sus recursos y sus garantías, 
derogando todo lo que se ha legislado 
por decreto, orden • ministerial y acuer
dos del Consejo ejecutivo .del Instituto 
de Reforma Agraria que se opongan a 
ella y absteniéndosie de dictar nuevas 
disposiciones que crean coompilicaciones 
nuevas, alarmaa y siembran- la inquie 

tud en los propietarios y estimulan la 
indisciplina en los caimpesinos." 

Derogación de la inten

sificación de cultivos 
En la conclusión tercera defendió la 

ponencia el señor Bardají, de Cáceres, 
que señalló los graves daños que ocasio
na el decreto de intensificación de culti
vos, tan pernicioso como los alojamien
tos forzosos y las roturaciones arbitra
rias. 

Habló de la actuación del gobernador 
general de Extremadura' que dicta dis
posiciones derogatorias de las leyes y 
de los decretos y órdenes ministeriales, 
y de la situación especialmente grave de 
Extremadura, donde reina la arbitrarie
dad de las autoridades, de los técnicos 
de la Reforma, de los alcaldes y de los 
campesinos asentados. 

El señor Huesca propuso una adición 
sobre amparo de cultivos intermedios 
(maíz, algodón y tabaco), qoie pueden 
solucionar en gran parte el problema del 
paro en el Sur de España. 

La conclusión quedó aprobada en los 
siguientes términos: 

"Que se derogue todo lo relativo a 
intensificación de cultivos, por no ser 
más que un régimen superpuesto al de 
la RefoTma agraria, que contradice a 
ésta, estorba su aplicación, crea un eS" 
tado de ánimo propicio a prescindir de 
toda garantía procesal, base inexcusa
ble de toda transformación de dominio 
o posesión, y contribuye al desafecto de 
la población campesina hacia, una ley 
que el Gobierno ha estimado fundamen
tal en la constitución económica del 
país; y en lugar de "las leyes de intensi
ficación, que sólo han producido una per
turbación en muchas tierras dedicadas 
a pastos, Se amparen todos los cultivos 
intermedios -(maíz, algodón y tabaco), 
que por la gran cantidad de jornales 
que necesitan, pueden ser la solución 
de parte del problema-del paro, pues, di
chos cultivos Se desarrollan en las épo
cas de menos trabajo en el secano del 
Sur de España." 

Prohibición absoluta de 

los alojamientos 

La ponencia de la base cuarta la de
fendió el señor Figueroa (don Manuel), 
del Centro de Estudios Agro-sociales, 
quien combatió el sistema de alojamien
tos que, a pesar del decreto del 18 de 
julio de 1931, se sigue imponiendo a los 
propietarios. Señaló que se está hacien
do una siembra de odios en el campo 
que rompe los vínculos fraternales entre 
los propietarios y los trabajadores. 

Preconizó la creación de una mutua
lidad social que restaure las tradiciona
les hermandades, asegurando a los obre
ros la paz y el-pan. Propuso una fór
mula sobre la base de la aportación del 
5 por 100 de los salarios y una cantidad 

igual pagada por los patronos, haciendo 
al mismo tiempo una escala de jubila
ciones para los trabajadores del c$,mpo 
a partir de los cincuenta y cinco afios. 

La conclusión quedó aprobada en los 
siguientes términos: 
• "Que se acabe con el funesto siste

ma de los alojamientos, impidiendo a las 
autoridades provinciales y locales que lo 
usen ni aun de modo encubierto, dando 
efectividad a la prohibición legal exis
tente, según d.ecreto de 18 de julio de 
1931, y exigiendo responsabilidad a los 
que lo hagan." 

En la base quinta intervino en primeif 
lugar para defender la ponencia el sé-
ñor Alcalá Espinosa, que hizo un docu
mentado estudio de los daños que pro
duce la ley de Términos municipales y 
leyó párrafos de un discurso del seflor 
Largo Caballero para deducir que el ver
dadero significado de esta ley es una 
orientación sindical y política. 

El señor Simarro se ocupó de las ofi
cinas de colocación obrera y después In
tervinieron los señores Vigero y Teixei
ra, este últinfto para pedir que la Asam
blea demande del Gobierno la pronta 
discusión de la proposición de ley del 
diputado señor Madariaga sobre deroga
ción de la de Términos municipales. 

Se levantó la sesión a las siete y ine
dia de la tarde. 

Mañana, la sesión de 
clausura 

Según hemos anunciado, la sesión <!« 
clausura de la Asamblea econóaiico-
agraria se celebrará en el Prontóa G«n-
tral, mañana domingo, a las dle? de 
la mañana. 

Tomarán parte en dicha sesión los 
diputados señores García, Valdecíisaá, 
Martínez de Velasco, Salazar Alonso y 
don Miguel Maura, esjiecialmenite invi
tados por Unión Económica para que 
puedan recoger el sentir y el pensar 
de los elementos congregados en la 
Asamblea. 

Las puertas del local no se abri
rán hasta las nueve y media. 

lias mismas tarjetas de asambleís
tas, utilizadas en la sesión inaugural, 
servirán para la de clausura. Se siguen 
facilitando dichas tarjetas en la Unión 
Económica, Carrera de San Jerónioflio, 
número 32, y en la Agrupación de Pro
pietarios de Fincas Rústicas de Eapai* 
ña, calle de Santa Catalina, número- 5. 

PRUEBA DE m MION NACIONAL 
GUADALAJARA, 10. — Los aviado

res comandante Gallarza y capitán Ma
rina Muñoz probaron un avión de fa
bricación enteramente española, siete 
de cuyos aparatos irán destinados a la 
Aeronáutica Naval de Barcelona. l a 
prueba resultó magnifica. El aparato 
ascendió a 3.500 metros, sin novedad. 
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El marqués de la Frontera, en nom
bre de la Asociación de Ganaderos, di
jo que quizás las conclusiones que se 
han de votar sean desatenididas y la la
bor infructuosa, pero que siempre sé 
habrá curtido, al agro español para: de
mostrar que el campo no está dispuesto 
a tolerar el régimen de anarquía én que 
vivimos. 

La Reforma agraria alarmó ai cam
po, pero después alarma más el que ha
ya sido infringida. La ley no se cum
ple. (El oradOj. cita casos recientíisimos 
de atropellos cometidos en distintos lu
gares de España.) 

El sector más perjudicado es la ga
nadería, a la que se está privando de 
terrenos de pasto, al mismo tiempo que 
íe anula el estimulo de los ganadeiros 
para criar y mejorar sus rebaños. La 
ganadería no puede ir a una répoéición 
inmediata como otras Industrias. 

Habló también de los Jurados mixtos, 
qué organizan una labor que imposibi
lita la producción y asimismo de las 
huelgas, que en el campo tienen carac
teres graves por las coaociones que se 
ejercen sobre los pastores para que si
gan movimientos de paro que los afec
tan y abandonan el ganado, que deja de 
comer y beber y destruye las fincas. El 
panorama no puede ser más triste, y lo 
que aquí se viene a defender no es el 
interés privado, sino el genera] de la 
economía española. 

Una dictadura 

t\. 
J^^ 

tos de masas 

La técnica y el maquinismo, la ra
cionalización, producen un crecimiento 
considerable del número de empleados. 
Desde 1926 hasta el comienzo de la 
gran crisis, disminuyeron los obreros 
con trabajo y aumentó el número de 
empleados. Sin embargo, también estos 
sufren las consecuencias angustiosas de 
paro, por el aflujo y la tendencia a. 

Sin esperanza 

¡Problema terrible el de la juventud 
germana! Constituye una categoría nue
va en la sociedad la de los que no tie
nen esperanza de obtener un oficio; su 
mi.sión en la vida es ir dos o tres ve
ces a la semana a las oficinas de con
trol y de socorro del paro. Así viven 
dos millones de jóvenes alemanes. Se 
ha acudido a varios remedios y cita 
entre ellos el del trabajo voluntario pa
ra fines nacionales, sin competencia con 
la industria. En este ven algunos algo 
que ennoblecerá a estas gentes y será 
útil. Yo temo—dice—que redunde en 
favor del trabajo imposición del Es
tado, en estos tiempos de amenaza de 
militarización del trabajo. Los remedios 
adoptados por el Estado han sido in
operantes, incluso el de von Papen de 
primas a los industriales para reducir 
los días de trabajo y aumentar el nú
mero de trabajadores. 

Sólo se han utilizado paliativos. Lo 
único eficaz, no contra el paro, sino 
contra sus conüsecuencias, ha Sido los 
eguros sociales y la asistencia social, 

pe.se a las reacciones que contra ellos 
se han apuntado. Sin los seguros, mi
llones de personas hubieran caído en la 
miseria más negra, en la desesperación 
más absoluta,. En mi seminario de 
Francfort—añade—hemos hecho estu
dios sobre la vida de los asegurados 
Los más favorecidos tienen sólo lo ne
cesario para alimentarse y para una 
parte del alquiler de la casa; no pue
den reemplazar su ropa, sus muebles, 
ni nada. Y en este mundo, todo se ago
ta y se consume. 

Esta situación no puede ser indefini
da, p se cambia radicalmente la orga
nización económica,, cosa que no puede 
limitarse a Alemania, o viene. un cata 
clismo. Las cifras no dan idea perfec
ta de la angustia en que vive el pue
blo alemán. "Muchos van creyendo alli 
que el mal no es pasajero, cue.stión so
bre la que en este momento yo no be 
de opinar. Hay que resolver estos pro
blemas. Sin los seguros, señores, el ca
taclismo que amenaza a Alemania hu
biera sido ya una terrible realidad". 

Fué muv aplaudido. 

Eln nombre de la Asociación de pro
pietarios de Fincas Rústicas intervino 
el seflor Rodtíguéz Jurado, que com-énzó 
recordando unas frases del ministro de 
Agricultura, que bablaba de la obra ac
tual, considerándola como una entrada 
en la Historia de España. La España 
del presupuesto de ingresos es la que 
ha de entrar en la historia por la puer-
•a del sacrificio. 

Glosando la célebre frase de Zola: 
"Yo acuso", dijo que él acusaba a los 
intelectuales y mentores de toda la obra 
revolucionaria que se realiza y que es 
una nueva dictadura, ya que se vuelven 
a concentrar los Poderes en uno solo, 
como lo demuestra que la revisión de 
juicios y las bases de trabajo dependen 
sólo de la. firma del ministro de Tra
bajo; la aplicación de los decretos de 
intensificación y dé laboreo dependen de 
!a firma del de Agricultura y las mul
tas, del de Gobernación. Hay que pensar 
lo mismo al ver que el Instituto de Re
forma Agraria tiene una composícIBn 
que permite al Gobierno disponer de 
trece votos de mayoría. 

Elogió la empresa de las Confedera
ciones hidrogTáfica,s, para señalar el de
sastre que representa ej apartado 13 
ie la base quinta de la Reforma agra
ria, que destroza en dos renglones las 
fuentes de la riqueza nacional. 

Hay que señalar la línea divisoria en
tre marxistas y antimarxistas, y hay 
que traer a este movimiento nacional 
a todo el país, incluso a los obrer^^s que 
contra lo que 'dijo Marx, tienen fe reli
giosa. 

Se ocupó de la situación de los Gran
des de Eí9paña, cuyos títulos simbolizan 
todas las glorias del pasado, y terminó 
ofreciéndose a todos para trabajar por 
el interés común en beneficio de la pro-
Diedad rú-stica española, (Muchos aplau-
.sos.) 

Contra la importación triguera 

El señor Matesanz, de la Asociación de 
Agricultores señaló la importancia del 
acto que representa la unión de la eco
nomía española. Dijo que los agriculto
res ponen su esfuerzo, capital, inteligen
cia y capacidad, y por eso hay que refi-
oetar sus derechos. Se ocupó del prótole-
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Cuanáo se kan ensayado todos los 
remedios; cuando se kan acotado 
todos los recursos queda aún el 

DEPURATIV< 
E l t r a t a m i e n t o d e f a m a n t a n ( l Í A U e l q n e n n n e a trttm 

c a s d t e a c n a l q u i e r a «I ori¿€n de IÉÍ enietpitéAA y 

a u i t ^ n e d a t e d e m o y a n t i j a o »n e x i s t e n c i a . 
E l D e p a r a t i v ó R i c k e l e t o t r a t amien to de rectificñción 

sanguínea , llevíi la salud a todo el o r g a n i s m o porque n o se 
reduce a a t enua r el mal . s ino que lo a t aca y e l imina en su 
propia causa . Si todos esos males provienen de la in^pureza 
dé la sangre , es lógico que a l purif icarla desaparecen. Pe ro 
a ú n h a y más : E l D e p u r a t i v o R i c b e l e t , a y u d a d o por el 
J a b ó n R i c i t e l e t , no deja n i hue l las en la piel de los males 
que se padecieron. 

Con sus elementos regeneradores cierra p lacas , g r anos y 
supuraciones; los más persistentes dolores desaparecen; se 
supr imen los es t igmas artr í t icos; se vuelven a tener las pier
n a s como a los veinte años , y las neura lg ias y ciáticas no 
»esiáten m á í dé 24 Horas & su poder cura t ivo . 

Véanse a la derecha pruebas de esas af irmaciones. 

« O 

NUEVAS CURACIONES 
Müa carta española de agradecimiento. 

AlcoBchel (Badajoz)^ 
Señor Director del Laboratorio Ricbelet. 

Muy señor mío: 
Bl deber de ciudadano me impulsa a poner en sv co

nocimiento estas lineas. 
Como usted recordará, pedí a usted folleto oratuito 

para combatir el reuma y me fué remitido. Una vez 
examinado, puse en práctica el tratamiento del Depara' 
tivo Richelet y los polvos de Casia Ricbelet para mi se
ñora que estaba impedida por el reuma articular y es
treñimiento, y bien pude observar al primer frasco che 
su tratamiento era eficaz. Tomó tres frascos y quedó 
totalmente restablecida, lo que pongo en su conocimien
to para que haga el uso que quiera de estas líneas 

EDUARDO CONTRERA 
La enferma se llama Modesta Rodríguez Ramayo. 

Cervantes, 20 - Alconchel. 

De venta en todas las farmacias.—GRATUITAMENTE y sin compromiso para usted, le remitiremos un interesante 
foHeto para lá cnración completa de las enfermedades de la sangre. Escriba hoy mismo Doniendo bien psta* «¡í>ña«. 

LABORATORIO RICHELET - Apártalo 173 - San Sebastián. ^ 
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Una "gymkhana" de la Sociedad Upica Españoli 
Los campeonatos de España de esquís se celebrarán del 
16 al 19, Anoche, Santos venció a Izani, por puntos. Con

curso universitario de regatas a remo 

Concurso hípico 
Una interesante "gymkhana" 

El próximo día 16, jueves, a las cua 
tro de la tarde, tendrá lugar la inaugu 
ración de la pista que la Asociación Ge
neral de Ganaderos ha cedido a la So
ciedad Hípica Española para celebrar 
sus pruebas hípicas. 

Con este motivo se correrá, una "gym 
khana" por parejas de amazonas y jine 
tes en la citada pista, pasando luego los 
señores socios a uno de los pabellones 
contiguos, en donde, para conmemorar 
el acto, se celebrará una pequeña fiesta 

Las inscripciones para la "gymkhana" 
pueden hacerse en las oficinas de la So
ciedad (Femanflor, 6) hasta el lunes 13, 
en donde estarán las diversas figuras de 
dicha "gymkhana". 

Recordamos a los socios que la pista 
está emplazada en los terrenos que la 
Asociación General de Ganaderos tiene 
en la. Casa de Campo, donde se celebra 
la Exposición de Ganados. 

Será indispensable, para la entrada de 
los socios y señoras que les acompañen 
la presentación del "Boletín" correspon
diente.' 

El acceso más cómodo para los pea
tones está por la Puerta del Ángel, que 
es la primera entrada a la Casa de Cam
po por la Carretera de Extremadura. 

Los coches tienen su entrada por di
cha Puerta o por la Puerta Verde, qué 
da al río, situada entre el Puente de Se-
govla y el pequeño Puente que comu
nica el Campo del Moro con la Casa de 
Campo. Dicho pequeño Puente, por es
tar en obras, no está practicable en es
tos días, debiendo seguir los coches has
ta el Puente de Segovia. 

La entrada de caballos, por la Puerta 
Verde. 

Indicacione- situadas en sitios visibles 
facilitarán el tránsito de coches y pea
tones. 

Cerca de '̂ > pista se encuentra el es-
taclcmamie o de coches. 

"RaUy )uper" del Club de Campo 
Mafia» domingo se celebrará el anun

ciado "R lUy paper" del Club de Campo. 
Las in cripciones son numerosas; has

ta ahor. figuran 32 parejas, con caba
llistas ' an notables como las señoritas 
Maricí ; y Lili Urquijo, Amparo Peláez, 
Letic' Dúrcal, Casilda Santa Cruz, Te
resa ¡r-astrana, Isabel Velayos, Gertru-
dl? .-.aughlin, Isabel Borbón, Carmen y 
Josefa Marichalar, Regina Gamazo, Gó
mez Acebo, Anita Arango, Inés Villa-
brágima. Fifí Collado, Chiquita de S. Es
teban, María Victoria Triano, María 
Migglieta, Delfina Esooriaza y María del 
Carmen Güell. 

Después del recorrido, a la llegada, 
habrá varios números de "gymkjiana". 

Concurso de esquís 
El campeonato de España 

Correspondiendo este año la organi
zación de los campeonatos de España 
de esquí al Club Alpino Español, esta 
entidad ha editado un programa en el 
que con todo detalle se indican las prue
bas y actos, 4ue con. este motivo se 
han de celebrar durante los días 16 a 
19 del corriente, fecha en que se cele
brarán los mencionados campeonatos. 

El plazo de presentación de inscrip
ciones para las pruebas de fondo y sal
tos que Integran el campeonato se ce
rrará el día 13 del corriente, a las ocho 
y media de la noche. Las inscripciones 
deberán presentarse en la secretaría 
del Alpino, Mayor, 6 y^ 8, donde se fa
cilitarán los impresos necesarios para 
efectuarlas. 

A estas pruebas, las más importan
tes del calendario nacional, acudirán re
presentaciones de todas las Sociedades 
de España que practican el esquí, es
perándose que, dado el desarrollo e Im
portancia que los deportes de nieve han 4il|||MilHIII 
alcanzado en estos últimos años, loa 
presentes campeonatos constituyan un 
verdadero acontecimiento deportivo. 

Para el viernes, día 17, en que se ce
lebrará la prueba de fondo del campeo
nato, el Club Alpino Español se ocupa 
de facilitar el desplazamiento a N a v a -
oerrada de los socios y aficionados que 
deseen presenciar esta importante ca
rrera. En la secretaría del Club se fa
cilitarán toda clase de detalles hasta 
el próximo día 14. 
Campeonatos de la S. K. A. Feñalaxa 

Mañana domingo se celebrará en la 
Fuenfría el campeonato de saltos, se
gundas categorías, y la carrera de re
levos mixtos para el Trofeo Sanatorio 
de la Fuenfría, importantes concursos 
del programa deportivo 1933 de la So
ciedad Española de Alpinismo Peñala-
ra que no pudieron voriñcarse el do
mingo anterior por el estado no propi-15 
ció de la nieve para esas competiciones.' 

Las inscripciones en el chalet de PÍS-
ñalara, en la Fuenfría, hasta una hora 
antes de las pruebas, que serán a me
diodía. 

Un nuevo tren para la Sierra 
A fin de que los esquiadores puedan 

aprovechar el día dedicado a su depor
te favorito, la Compañía del Norte ha 
accedido amablemente a los ruegos de 
la S. E. A, Peñalara y ha establecido 
un nuevo tren de regreso, que saldrá de 
Cercedilla los domingos, a las 20,15, pa
ra llegar a Madrid a las 21,35. La Com
pañía del Eléctrico completa este servi
cio con un tranvía que sale del Puerto 
a las 19,15, enlazando á su llegada con 
el indicado del Norte. 

Pruebas del Alpino 
El próximo domingo, se celebrarán 

Jas carreras de segundas categorías, 
campeonato social de señoritas y "sla
lom". Para las dos primeras pruebas se, 
cita a los participantes, a las doce y 
media, en el nuevo chalet del Puerto, 
donde se dará la salida. 

Los participantes en la prueba de 
"slalom", deberán estar, a las dos de 
la tarde, en Las Dos Castillas. 

Regatas a remo 
Campeonato universitario ! 

Hoy, sábado, a las once de la manar 
na, se correrán en el estanque del Re
tiro, las pruebas correspondientes a las 
semifinales y final de las regatas que, 
con gran éxito, organiza la F. E. C. 

En la primera semifinal correrán los 
equipos de la Facultad de Oiencias 
'(equipos B.) y Estudios varios, y en la 
segunda, correrán las traineras de la 
Facultad de Ciencias (equipo A.), y la 
de Medicina, 

A continuación, con objeto de propor
cionar un dfiscanso a los equ'pos fina. 

safio entre los equipos de Farmacia e 
Industriales. 

Una vez corrida la final, el Jurado 
hará entrega de los premios consisten
tes en una copa, donada por el mar
qués de Vega de Anzo. y de dos jue
gos de medallas. 

Pugilato 
La velada de anoche 

Anoche en Price se celebró una vela
da de boxeo con los siguientes resul
tados: 

CLAUDIO R O D R Í G U E Z (65,200) ven
ció a Cándido Sierra (67,200) por des
calificación en el quinto asalto, por golpe 
bajo. 

MANUEL GONZÁLEZ (67,500) ven
ció a Santiago Alos (63,500) por pun
tos en diez asaltos. 

SANTOS (73,400) venció a Izani 
(77) por puntos en diez asaltos. 

JAIME LÓPEZ (68,700) venció a "La 
Pantera de Sabugo" (71,600) por pun
tos en diez asaltos. 

No hubo ningún combate que sobre
saliera, si acaso el de González-Alós. El 
valenciano se defendió bien y perdió por 
poco margen, aunque González no está 
muy allá en progresos. 

La victoria de Claudio Rodríguez ad
quirida por descalificación justa de su 
contrario en el quinto asalto, después 
de dos golpes bajos, tampoco tuvo na
da de saliente. Sienra no demostró nada 
de lo que se decía de él. : 

Santos hizo un|i mediocre pelea con 
su flojo adversa,rio, que estuvo casi 
siempre a la defensiva. No supo apro
vechar las muchas ocasiones para ven
cer por k. o. y se contentó con vencer 
por puntos sin ninguna brillantez. 

El último combate fué el más diver
tido por la clase de enemigo de Jaime 
López. 

El campeón asturiano no evidenció su 
terrorífico seudónimo. Además de no sa
ber boxear y hacer el "caracol", tuvo 
gestos muy graciosos, pero que no gus
taron a su contrario, que no vio modo 
de derribarle, a pesar de su dominio in
tenso. Podría decir, jugando con la fra
se, que en lugar de Pantera, fué un 
jamón de Sabugo para el valenciano, 
que no tuvo una noche muy feliz tam 
poco. 

Hubo lógicamente media entrada. 
Se aplaiía el "match" Francls-Flix 
P A R Í S , 10.—^Ei "match" concertado 

entre el boxeador marsellés Kid Francis 
y el español Carlos Fllx, ha sido fijado 
para el día 17 del actual. 

Degand vence a Ferrán 
GINEBRA, 10.—^En la sala Plein Pa-

lais Se ha celebrado esta noche ima 
velada de boxeo de pesos ligeros, cuyo 
match" más importante, en 10 "rounds" 

de tres minutos, fué entre el belga De • 
gand, campeón de Europa de la catego
ría, y el español, ex campeón de Es
paña Víctor Ferrán. 

Ha resultado vencedor por puntos el 
boxeador belga. 

•iiiiiaiiiiHSímiiiniiniaiiiiHivaiiiiiwsiniíiiiWiiniiiiiHiü'.i 
Necesito t o d a E s p a ñ a 
personas ambos sexos, faciliten detalles 
pueblos, asunto facilísimo. Buen sueldo. 

Escribid: Apartado 9.056. MADBID. 
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srawA 
(TC IEFONO « 2 8 « 0 ) 

El. lunes pasará usted un rato de
licioso asistiendo a la presentación 

de 

Comedia que levanta el ánimo 
E S UN "FILM" PABAMOUÍÍT 

Hoy y mañana, últimos días de 

I E l t i g r e d e l M a r N e g r o | 
~ por GE0Í8OE BANCBOFT ~ 
=?ÍlllllílillilllilllMlilillilllIIIIIIIHIII!llilllllf-
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OPERA 
Lunes 13, ESTRENO 

12 programa garantizado 
Un " f i lm" de 

RENE CLAIR 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y TEATROS|Dí<>sa Antra, entra 
»« -^m-m 

por 
Pola ÍUeri 

Annabel la 
y 

Georges Rigaud 
Nota importante. — Pola Illery, 

„ protagonista de "14 de Julio", ha 
g venido exprofeso para presentar 
= personalmente en el estreno del 
3 lunes, 13, en las funciones de tar-
p de y noche, la película al público 
s de Madrid. 

• Selecciones Filmófono 1 
imii iminniiiiiHiimiiiiiiniiisiiiiniiimiiiiiBiiimiiimiiiiB 

P É R E Z Y C O C A 
A l c a l á , 6 

Ofrece a sus amigos y olientes su 
pr imera sucursal, 

AVENIDA CONDE PESÍALVEE, 12. 

LARA.—^"Siete puñales" 
Es cosa de gritarle a muchos autores; 

¡Cuidado con los primeros actos! Que 
viene a ser lo mismo que gritarle a 
cualquiera que se compromete a algo: 
¡Ojo!, no prometas más de lo que pue
das cumplir. Porque el primer' acto, so
bre ser exposición, es la promesa de una 
comedia, y no debería hacerse, no debe
ría comenzarse hasta no, tener la segu
ridad de que ha de darse la comedia en
tera, que todos los valores de ella han 
de estar en relación, en relación ascen
dente, de igualdad, por lo menos. 

Serrano Ang^uita se ha dejado deslum
hrar por las facilidades que un buen 
observador como él encuentra para ha
cer una magnífica exposición de tipos y 
de ambiente. Ha llegado al detalle, a la 
minuciosidad en la pintura sin darse 
cuenta, embriagado de color, de matices 
y de verdad, que cada uno de los deta
lles son una amarra, otras tantas cau
sas cuyos efectos han de tenerse en 
cuenta luego, y todos juntos componen 
un tono, una manera, forman una téc
nica que ha de ipformar toda la obra. 

Rompe todo equilibrio empezar repo
sada, lenta, más detallada que sintéti
camente, para terminar en lo que más 
interesa con el brochazo rápido; empe
zar en miniatura para acabar con un 
impresionismo dislocado. 

Y es lo que sucede en "Siete puña
les". El primer acto, verista hasta la 
meticulosidad, magnífico de observación 
se despega del segundo, donde apare
ce el efectismo del enamoramiento sú
bito de un muchacho, del que surge una 
triste rivalidad con su padre. Aun des 
pues de esto vuelve otra vez la ver
dad, en dos escenas magnificas de au
tor enterado, en las que se describe un 
tipo de mujer, y cuando gracias a ellas 
se ha recuperado la marcha digna y el 
empaque, surgen nuevamente los efec
tismos más vibrantes que convincentes, 
en los que los personajes pintados con 
tanto detalle se desenfocan y desdibu
jan, y lo que es más grave, al perder 
su personalidad dejan transparentar la 
acción, porque no son ya fulana y fu
lano, sino otros personajes vagos, a los 
que hemos visto ya en circunstancias 
parecidas. 

¿Se cansa de pintar el señor Serra
no Anguila? Porque quien tan con ver
dadero acierto retrata un hogar, lo mis
mo podría pintar, de acuerdo con su 
técnica y sus conocimientos, el cameri
no de una actriz en lugar del camerino 
fabricado en serie, con el estreno y el 
desengaño del iluso, fabricados en se
rie también, que nos ofrece, y un des
enlace que, aunque previsto, no satis
face. Porque se adivina el perdón, se 
desea el abrazo al hijo y no se dan por 
el deseo de no terminar y desenlazar 
demasiado. ¡Qué impoiéa ya! Además 
sin piedad, sin generosidad, sin perdón 
¿qué importa la vuelta? El hogar no 
son los hijos solos. Esta anulación de 
todo ante los hijos, esta anulación del 
amor necesario, fundamental, de man
dato divino, causa de los hijos y, por 
consiguiente, del amor a ellos, es el 
único lunar en la limpieza absoluta de 
la obra. 

Concha Cátala, inconmensurable. Ma
nolo González, gran artista. Gaspar 
Campro, Irene Caba, toda la compañía, 
hicieron un verdadero bordado. No se 
puede pedir más. 

Aplausos y salidas en tenue progre
sión descendente; 

Jorge DE LA CUEVA 

el álbum que se le entregará en la fies- mundo: La vida de las mariposas (doou 
ta que al efecto ha de celebrarse en di
cho teatro. 

" T e r e s a d e J e s ú s " s e e s t r e n a c o n 
g r a n éx i to e n S a l a m a n c a 

SALAMANCA, 10.—En el Teat ro Li
ceo, con g ran éxito, se h a estrenado la 
magnífica obra de Marquina "Teresa de 
Jesús" , por la compañía Herrera , que 
tiene la exclusiva en la región. Había 
gran expectación y desde hace siete días 
es taban agotadas las localidades. El pú 
blico que llenaba por completo el tea t ro 
prorrumpió en grandes ovaciones ai final 
de todos los cuadroiS, y en algunas es
cenas, como la de la plegaria de la San
ta, una de las mejores páginas del poe
ta, que fué dicha admirablemente por 
María Palou. O t r a de las es tampas que 
fué muy aplaudida fué la del (j^onvento 
sevillano, cuyos versos, sin perder sono
ridad ni ri tmo, se humanizan con el sen
timiento limpio y llano de San ta Tere 
sa. Las ovaciones se sucedieron en esta 
estampa, en honor de Marquina, María 
Palou, María Luisa Moneró y Luis Pe 
ña, por mi interpretación perfecta. El 
decorado es magnífico, por su colorido 
dentro de la severidad del tema. El pú
blico salló muy satisfecho. E s t á n ago
tadas las localidades p a r a m a ñ a n a y pa
sado. Con motivo del estreno se encuen
t r a en esta capital el señor Sassone. 

mental) . Noticiario Fox (últimas 'aotua-
lidadés mundiales; últimos días de los 
sensacionales reportajes): El incendio del 
Reiohstag, El atentado contra Roosevelt, 
S. S. Pío XI dirige un mensaje al mundo 
católico, La guerra chino-japonesa (de
fensa de Jehol y toma de Xan-Hai-Ko-
ñau) . Un alarde de información mun
dial: En el Mediterráneo (alfombra má
gica de Movietone). Domingo, matinal 
de 11 a 2; tarde, de 3,30 a 6, continua; a 
las 6,30, especial nu^merada, el programa 
de las continuas y el "film" documental 
siempre interesante Con Byrd en el Polo 
Sur; noche, continua de 9 a 1. 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
El caballero de la noche (12-1-933). 

CINE D E LA FLOB.—Hoy: Un hom
bre de suerte (hablada y cantada en es
pañol, por Rü'borto Rey, Amelia Muñoz y 
Rosario Pino) y otras (27-12-930). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandioso éxito): El Congreso se 
divierte (por Lilian Harvey y Henry Ga 
rat) (18-11-932). 

CINE DE LA OFEBA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 11): Dos 
corazones y un latido (1-3-933). 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Un perro con pupila y El 
hijo del milagro (7-3-933). 

CINEMA ABGÜELLES. —6,30 y 10,30: 
La condesa de Montecristo (7-12-932). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Pa ta t rac 
(dialogada en español) (8-3-933). 

CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: CJar-
bón (24-12-931). 

CINEMA GOTA.—6,30 y 10,30: Jugán
dose la vida. 

CHAMBEBI.—6,30 y 10,30: Marino afor 
Hoy sábado, a las 6,30, a precios po- tunado, Rebeca y el ovacionado dibujo 

pulares, la centenaria comedia lírica en colores de Walt Disney^_Arboles y flo-

GAGETILLAS TEATRALES 

Calderón 

'Luisa Fernanda" . Todas las noches 
"Xuanón", el nuevo y clamoroso éxito 
de Moreno Torroba. 
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SUBASTA HOTEL PRIMER ORDEN 
El 29 do los corrientes saldrá a pública subasta, sin sujeción a tipo, en Madrid, 

Juzgado número 14, secretaría del señor Cruz, y en SEVILLA, en el Juzgado 
de San Román, seoretaria del señor Llompart, el magnífico HOTEL MAJES-
TIC, DE SEVILLA. 
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H E R N I A S 
Curación radical por INTECCIONES y por OPERACIÓN 
Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4. De 3 a 6. Teléfono 93164. 
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MOTORES DIESEL JUMMERS 
SIN CULATAS — SIN VÁLVULAS — ÉMBOLOS DOBLES — FÁCIL MA 

N E J O — REDUCIDO CONSUMO — EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO Z E N K E B . MADRID.—MARIANA PINEDA, 5 
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RiciNa G o t o s o ^ 
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¡Interesante para los niños! 
El dom.ingo reaparece Pinocho en • el 

teatro BEATRIZ. La compañía Díaz de 
Artigas-Collado ha dado por terminados 
sus ensayos y estrena ese día el mara
villoso cuento "Pinocho en el país de los 
juguetes". Es tán a la venta las locali
dades. 

María Isabel 
Hoy, 6,30, y mañana domingo, 4,30, el 

formidable éxito cómico "El niño de las 
coles". Es ta noche y mañana, 6,30 y 
10,30, el nuevo gran éxito de Arniches 
"Cuidado con el amor". Contaduría, te
léfono 14778. 

Ideal 
Hoy tarde, "Las rayas de l a mano" 

y "La moza que yo quería". Noche, a 
beneficio del público, programa extra
ordinario: "El dúo de la africana", por 
María Badía, J u a n García y Arturo Lle-
dó, y "La barbiana", por Puga, Roble
do, Luis Sagi Vela y Alares. Butacas, 1, 
2 y 3 pesetas. Domingo, tres funciones: 
4,15, "La sombra del P i la r" ; 6,30, "Las 
ravas de la m a n o " y "La barb iana" ; 
10,30, "El dúo de la afr icana" y "La 
barbiana". Despáchase Contaduría. 

res (grandioso éxito) (3-1-933). 
FÍGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 

Sombras de Broadway (gran éxito) (7-3-
933). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Bombas en Montecarlo (27-
1-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: El amante improvisado (Buster 
Keaton). 

P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Un 
drama en el circo y La cárcel de reden
ción (John Gilbert y Joan Crawford). 

PROGRESO. — A las 6,30 y 10,30: 
Brig'e-m back alive (Buscando fieras vi
vas). La única película de esta especie 
tomada del natural en la que las fieras 
luchan entre sí. Butacas, a 2 y 1,75 pe
setas). El lunes (estreno): Chandú (no
vela de magia oriental). Mañana domin
go, sección popular a las 4 (8-2-933). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Bajo el cielo 
de Cuba (por Lupe Vélez y Lawrence Tib-
bett; preciosos danzones) (2-11-932). 

' BOYALTY.—6,30 y 10,30: El crimen del 
teatro Folies ("film" francés con títulos 
en español, por Gaby Morlay) (7-2-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827),—A las 
6,30 y 10,30: La indeseable (por Elisa Lan-
di. Producción Fox en español) (28-2-
932). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El baile 
(14-2-933). 

TIVOLL — A las 6,30 y 10,30: Ave del 
Paraíso (un "film" extraordinario rea l i 
zado en las islas vírgenes de Hawai, con 
Dolores del Rio) (20-12-932). 

Cartelera de espectáculos 

PASTILLAS 
<- . ' ooscrosioxós •<«. ^ 
AitteMleelie ^eincoctgra.; extrae, regaña 
éineo e t 0 i ; extrac dlacodlo, tre> tnltlg.i 
•xtrae. medniak Tac*,, trct mtllg.; Goia«ool, 
clae» BtUg.; faricar maotoanlndo. oanti» 

daA «náetMita para sna pasUUa. 

ASPAi lVIE I 
CUBAN RADICALMENTE LA 5 

T O S I 
P O R Q U E COMBATEN SUS ~ 
CAUSAS: CATARROS, RON ~ 
QUERAS. ANGINAS, LARIN S 
G I T I S , BRONQUITIS. TV- r 
BERCULOSIS, P U L M O N A R ~ 
ASMA Y TODAS LAS AFEO r 
CIONES EN GENERAL DÉ S 
LA GARGANTA, BRONQUIOS = 

Y PULMONES = 
Las PASTILLAS ASPAIMI' s 

superan a todas las conocidas 2 
por BU composición, que no s 
puede ser más racional y cien- S 
tiflca. gusto agradable y al sei Z 
«9 únicas en que está resuelto ~ 

el trascendental problema de los medlcáni.-!,to3 balsámicos y volátiles, que ^ 
se oonservauj Indefinidamente y mantienen integras sus maravillosas pro- -^ 
piedades medicinales para combatir ;de una manera constante, rápida y ^ 
eficaz. Isis enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de TO^ s 
V soitocaolón. . 

Ltw PASTII.LAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Ijas PASTIIJJVS ASPAIME aon las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir au.-̂  

tltuclones Interesadas de escasos ó nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME s« venden a UNA PESETA, CAJA, en la.-

¡jrtncipaies farmacias y droguerías;, entregándose, al mismo tiempo, gra 
tHitamente, una de muestra muy cómoda para llevar a! bolsillo. 

Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: calh 
del Ter, 16; teléfono .5079L BARCELONA. 

Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y 
satisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLA.^ 
ASPAIME, no aon posibles con sus similares, y qus no hay actualmente 
otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a 
las principales Farmacias. Droguerías y Depositarios de España. Portugal 
y América, una considerable cantidad de cajitas de njuestra para que la? 
repart,an gratis a los olientes que las spílolten para ensayo, con la presen
tación de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far
macias las existencia». par4i no tener que aguardar a la reposición, también 
el Laboratorio Séltatarg manda grat is dichas cajitas de "Pastillas Aspái-
me" a los que le envíen el recorte d^ esti? anuncio, acompañado de un sello 
de S céntimos, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 

SOCIEDAD FILARMÓNICA 
El tiempo se puso a tono para el coo-

oierto-homenaje a Brahms, organizado 
por la Sociedad Filarmjinica, con moti
vo del próximo centenario de su naci
miento. Una tarde brumosa, con lluvia 
incesante, era ©1 ambiente, adecuado pa
ra escuchair la siempre discutida música 
del compositor hamburgués; y no, pre-
cisamente, por que Brahms intentase 
nunca hacer avances, en el sentido de 
disonancia^ o de estructura. Los últi
mos cuartetos de Beethoven representa 
un progreso mucho mayor que cualquie
ra de las obras de Bralxms. Es que en 
estas obras no se cuenta para nada con 
el público; no hay ei menor intento de 
aproximación, ni efectos deslumbrantes, 
ai siquiera sentimiento exterior. Todo 
allí es íntimo, reconcentrado; pero, den
tro de ese reconcentramiento, ¡cuánta 
pasión y que emoción más intensa vi
bra siempre! Con razón dijo un célebre 
violinista catalán: "es todo carne". Ade
más, para que el relieve tenga todo su 
valor, el intérprete de Brahms ha de 
adentrarse en las obras, entregarse por 
completo a ellas, pues tocando a flor de 
piel, una cortina de brumas separa fa
talmente al compositor del oyente. 

Ea el boimenaje a BTahms, la Filar
mónica había incluido tres grandes 
obras: el Quinteto para clarinete y cuer 
la, la Sonata en "la" mayor, para pia
no y violín, y el Cuarteto para piano, 
violin, viola y violoncello. El interés del 
concierto iba, pues, subieíndo, ya .que 
salvo contadas excepciones, la presen
cia de un instrumento de madera des
truye un poco la armonía y unidad de la 
cuerda. El Oiarteto "Rafael",' inte-gra 
do por Rafael Martínez, Jesús Dopioo, 
Pedro Meroño y Juan Gibert; el pianista 
Enrique Aroca, novel profesor del Con
servatorio; y el clarinetista Aurelio 
Fernándiez, interpretaron las tres obras 
de Brahms, haciendo meritísima labor y 
ascuchando muchos aplausos. 

Joaquín TUBINA 

Recital de María Parturiei-
Una de las figuras más simpáticas de 

nuestro mundo musical es la de Madame 
Parturier, viuda de Medina, francesa de 
origen y es,pañola de corazón. Artista 
de raza, entra en la categoría de pianis
ta profesional, por la perfección de su 
técnica y la personalidad de sus inter
pretaciones. Esta vez se ha presentado 
ante su auditorio, acompañada por un 
nutrido grupo de discípulos, que tam
bién tomaron parte en el concierto, des
tacándose -el señor Grafé; las señoritas 
Belén y Mabel Marañón, esta última to
cando a la perfección un "Rondó" de 
Haydn, y la primera un "Minué" de Mo-
zart. Mencionaremos también a las se
ñoritas Grafé, Roussel, Ducros, Main-
gourd y Mancy. Madame Parturier se 
hizo aplaudir en "La muerte de Iseo" 
(versión de Listz), en un, vals de Cho-
pin y en "El Vito", de Infante. 

3.T. 

Homenaje a Moreno Torroba 
Con motivo de los recientes éxitos al-

canzados por el maestro Moreno To
rroba, se organiza en su honor un ho
menaje. En la conserjería deil teatro 
Galderón sé han calócádo pliegos para 

__ s recoger firmas de los admlradorét! del 
listas, tendrá lugar una regata de <ie-'^|iiii||||i¡nü||un»IUIIÜIU!üü!líl!niUÍÜH!HÜ¡luaUU»UIUHlUHHUUUI¡ÜHülilIll!IuTv "'^^'^'^ músi-^o, COTÍ i^« - - - '. 

TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 

Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30: Es
cuela de millonarias (de Suárez de De-
za).—A las 10,30: Bodas de sangre (de 
García Lorca) (9-3-933). 

CALDERÓN (Compañía lírica t i tular) 
A las 6,30 (precios populares): Luisa 
Fernanda. —10,30: Xuanón (éxito clamo
roso) (3-3-933). 

CERVANTES (Loreto-Chicote). — 6,30: 
La locatis.~10,30: El botones del Hotel 
Ambares (13-10-932). 

CIRCO PRICE.—6,30 y 10,30: Grandio
sas funciones de circo. P rograma nuevo. 
Desfile de catorce grandes atracciones. 
Butaca, 3 pesetas. 

COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE). , — 6,30 y 10,30 (éxito 
enorme): La isla de las perlas (Enrique 
ta Serrano, María Vallojera y Pablo Her 
togs). Butaca. 5 pesetas; principal, 3 (8 
3-933).. 

COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe 
setas bu taca) : ¿Sería usted capaz de que
rerme?—A las 10,30 (popular, 3 pesetas 
bu taca) : ;. Seria usted capaz de querer
me? (26-2-933). 

CÓMICO (Compañía Adamuz).—6,30 y 
10,30 (butaca, 3 pesetas) : Lo que fué de 
la Dolores (jotas por Oto) (19-2-933). 

ESLAVA (Compañía de comedias José 
Balaguer).—6,30 y 10,30: Los hijos de la 
noche (27-1-933), 

ESPAÑOL.—6,30: Concierto por la Or 
questa Filarmónica. — 10,30 (Xirgu-Bo-
r rás ) : La vida es sueño (3 pesetas bu
taca) . 

FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6.30 y 10,30: Las dichosas faldas (popu
lar, 3 pesetas butaca) (26-1-933). 

FUENCARRAL (Compañía revistas Li 
no Rodríguez-Laura Pinillos). — 6,30 5 
10,30: Las Leandras (butacas, 1,50, 2 y 3 
pesetas). 

IDEAL.—6,30: Las rayas de la mano y 
La moza que yo quería.—10,30 (progra 
ma extraordinario; reposición): El dúo 
de la africana y La barbiana (25-2-933) 

LARA. — 6,30 y 10,30: Siete puñales 
(gran éxito). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30: El niño 
de las coles (;¡Risa continua!!)—A las 
10,30: Cuidado con el a,mor (nuevo gran 
éxito de Arniches) (5-3-933). 

MüJfíOZ SECA.—6,30: ¡Te quiero. P e 
pe! (enorme éxito de risa).—10,30: Mo-
rritos (reposición) y El padrón municipal 
(reposición) (26-11-932). 

VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León), — 6,30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas {populares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). 

ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Romance de 
fieras (de Linares Rivas. 3 pesetas bu
taca) (10-3-933), 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—^A las 4: Primero, a pala 
Azurmendi y Pérez contra Gallarla I I y 
Elorrio. Segundo, a remonte, Salsamendi 
y Larr&ñaga contra Pasieguito y Erre-
zábal. Se dará un tercero. 

CINES 

ALKAZAR (Cine sonoro).—^A las 5, V 
y 10,45: Teresita (por Jane t Gaynor y 
Charles Farrel l) (7-2-933). 

ASTOBIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: El tigre del Mar Negro (8-3-933) 

AVENIDA.—A las 6,30. y 10,30: La mo 
mía (por Karloff, el insuperable). Emo 
cionante "film" Universal (7-3-933). 

BABCELO.—6,30 y lO,30: La princesita 
de Schoenbrunn (por Marta Eggerth) (7 
3-933). 

CALLAO. — 6,30 y 10,30: Una canción, 
un beso, una mujer (Gustav Prohlioh y 
Marta Eggerth) (7-3-933). 

CINE ACTUALIDADES. —11 mañana 
a 1,30 tnadi'ugada (butaca, una peseta). 
Paramount gráfico: El tren botijo (dibu 
jos sonoros). Noticiarlos Paramount y 
Eclair: Incendio del ReichRtag, Part ido 
de fútbol M.qdrid-Barcelpna, El nuevo ser 
vicio de autobuses de Madrid,, etc.. La 
Rusia de ayer y de hoy (emocionante re 
portaje soviético). 

CINE BELLAS ARTES (En el Círculo 
de Bellas Artes. Empresa particular. Te 
léfono 95092).—Continua de 3 tarde a 1 

--, j . , T5.._,^j^g y curiosidades del 

(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 D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 

—^Ayer pasé la gran tarde—dijo uno 
de los contertulios—. Figúrense uste
des lo divertido que resultaría para mi, 
que ni he creído ni creo en estas cosas, 
asistir a una sesión de espiritismo. Me 
invitó un amigo. Fuimos los dos, y nos 
reimos a gusto oyendo decir tonterías 
a aquellos desgraciados. 

•No tan desgraciados—replicó Igna
cio—. Yo creo que en el fondo... 

El señor que había hablado no le 
dejó terminar y le propuso que le acom
pañara. 

Ignacio y el contertulio desconocido 
—que así llamaban todos a aquel se

ñor—subieron a un "taxi", que los con
dujo a un hotelito del extrarradio. 

Ignacio hubiera jurado que los cua
tro individuos y la señora que dialoga
ban en el saloncito rojo, les esperaban. 

Tras las obligadas presentaciones, se 
hicieron los preparativos necesarios pa
ra dar comienzo al acto. 

Los seis individuos rodearon un vela
dor y sobre él pusieron las pianos, co
mo es imprescindible en estos casos. 

La señora, que dijo llamarse Adela, 
y era bastante gruesa, dejó la habita
ción en tinieblas, suspiró profundamen
te y al poco dijo: 

—Diosa Antra, entra. Anda, entra, 
Antra. 

Ignacio estaba intrigadísimo. 
Ya, ya está aquí—dijo Adela—. ¡Mal

dición! Se ha roto la cadena. 
Volvió a suspirar la obesa señora 5; 

rogó de nuevo a la diosa que les hiciera 
la merced de atender su llamamiento, 

Ignacio rompió la cadena. Dio un pun
tapié al velador y dijo: 

—Como la diosa Antra no ha llegado 
aún y a mí me acaban de robar la car
tera, no tengo más remediq que cul
par a ustedes de tal desaparición. Asi 
es que ruego al señor que haya robado 
una cartera que la deje al lado de la 
puerta de entrada. Si dentro de un 
minuto no la tengo en mi poder, voy, 
a armar una ensalada de tiros que no 
se va a librar ni el gato. Por si las 
avispas, advierto que estoy, al lado del 
interruptor. 

No había pasado un minuto cuando 
Ignacio, tras dar vuelta al interruptor, 
vio con asombro, cerca de la puerta, 
su cartera y cinco más. Cogió todas y 
se despidió tras recomendar que no 
olvidasen dar recuerdos, de su parte, a 
la diosa Antra. 
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MAUBICE CHEVALIER 1 
y J E A N N E T T E MACDONALD g 

en su maravillosa creación g 

Ámame esta n o c h e | 
LUNES 13, E N 1 

¡ P R O Y E C C l O N E S i 
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C I N E M A BILBAO 
A par t i r del lunes, 13 

ROSITA MORENO 
nos dice que el que no quiera pa

decer de la "varoni t is" vea 

£1 último varón 
sobre la tierra 

en el 

C I N E M A BILBAO 

aiiiiiBiiiiiHiiiiiBiiiiHi!aiii¡HiMHniipiniiHiiniimiiiiH!i: 

c h a n d ú 
novela de magia oriental 
maravillosa producción fox 
complementos de oharlot 
estreno, lunes 13 

p r o g r e s o 

Atropel lado por una camioneta 
En el paseo del Prado la camioneta 

42.757, conducida por Eulogio Madrid, 
atropello a Luis Barona Rodrigo, de diez 
y seis años, barquillero, domiciliado en 
la ronda de Segovia, número 20. Luis 
fué curado en la Casa de Socorro del 
distrito del Congreso de lesiones de pro
nóstico reservado. 

Un incendio ' 
En la cocina de un "bar" de la calle 

de Carretas, número 39, se produjo ayer 
noche un incendio, que se corrió al en
tramado del piso entresuelo. Avisados 
los bomberos, acudió la sección que 
manda don Luis Rodríguez, que, tras 
dos horas de trabajo, logró sofocar el 
incendio a las once y media. 

R o b o d e un automóvil 
Severino Fernández Martínez, chofer, 

domiciliado en la calle de León, núme
ro 6, denunció que en dicha calle le ro
baron ayer el automóvil 43.908 M., pro
piedad de don Francisco Martínez Collar. 

Dos riñas 
Ayer, en la Casa de Socorro del dis

trito de la Universidad, fué asistido de 
lesiones de pronóstico reservado Adolfo 
Sánchez Vélez. Las heridas se las cau
só en riña Gregorio Sánchez Díaz. 

—^Roberto Ruiz Sánchez, de treinta y 
siete años, fué asistido en la Casa de 
Socorro del distrito de Buenavista de 
lesiones de pronóstico reservado, que le 
causó en riña Alejandro Santamaría 
Pérez. 

Accidente d e trabajo 
José Rodríguez Imanvel, de «diecinue

ve años, fué curado en la Casa de So
corro del Puente de Vallecas de lesio-
nes de pronóstico reservado, que se 
produjo trabajando en un estableci
miento de la calle de la Democracia, 
número 18. 

Le arroja un cubo de agua caliente 
En el hospital de San Juan de Dios 

riñeron las sirvientas María Rif More
no y Soledad Méndez García. Esta arro
jó sobre María un cubo de agua muy 
caliente y le produjo quemaduras de se
gundo grado, de las que fué asistida en 
la Casa de Socorro del distrito del Con
greso. 

' ^ § « « ^ ^ ^ ^ « ^ $ ^ $ « « $ « $ < í $ « ^ í $ ^ ! ^ ^ < ^ : 
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P A R Í S - N U E V A YORK-
LONDRES 

Ha aolaimado como la 
más grandiosa epopeya 
del correo aéreo al mag

no "film" . 

Intérpretes: 
Ralph Bellamy - Gloria 
S tua r t -SUm SummervUle 

Estreno lunes 13 en 

F Í G A R O 
SUPERPRODUCCIÓN 

UNIVERSAL 
•Wfmimimmmmmmmmmmmi 
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L a m o m i a Es una película que por su fun
damento mitológico, su iniciación 
en históricos descubrimientos ar
queológicos y dramática situación 
de hechos, merece ser conocida. 

A V E N I D A 
sigue la trayectoria emprendida y 
proyecta, después del Capítol de 
Londres, esta emocionante y espe-
cialísima producción de C. Laemme 
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, lodo., mmca 
Éxito enorme de 

BÜSTER KEllTOi 

EL AMMTE 
IMPROVISADO 

••< con POLLY MORAN 
y JIMMY DURANTE 
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LA VIDA MADRID 
Academia de la Historia 

Bajo la presidencia de don Jerónimo 
López de Ayala celebró ayer sesión la 
Academia de la Historia. 

Continuó el señor Bullón el estudio 
crítico acerca del libro inédito "De In-
sulis Oceanis", debido al ministro de Ws 
Reyes Católicos, doctor Palacios Rubios, 
del cual sólo se conserva tina copia coe
tánea, que existe en la Biblioteca Na
cional, hecha en gran par te de puño y 
letra del célebre historiador de las In
dias, fray Bartolomé de las Casas. 

E^te libro es el estudio más antiguo 
que se conoce acerca de la licitud o ili
citud de la conquista de América, que 
más adelante motivó las controversias 
entre Juan Ginés de Sepúlveda y Barto
lomé de las Casas, así como las "Relec
ciones", de Francisco Vitoria. 

Contiene dicho libro, escrito en el año 
1.312, noticias curiosas sobre los paises 
recién descubiertos, defiende ardorosa
mente la libertad personal de los indios, 
y funda el derecbo de España a la do
minación política de los pueblos ameri
canos en la concesión que otorgó la 
Santa Sede a los Reyes Católicos, ac
tuando a la manera de Tribunal de Ar
bitraje en la Sociedad de Naciones, for
mada por los pueblos de la cristiandad-

El señor Bullón entregó a la Acade
mia un trabajo que acaba de publicar 
sobre este importante Códice, del que 
reproduce las páginas más salientes. 

Intervinieron los señores Altolagujrre 
y P. Zarco. 

El señor Ibar ra dio cuenta de los t ra
bajos que el pensionado en Ñapóles don 
Ciríaco Pérez Bus tamante viene reali
zando en los archivos de dicha ciudad, 
en los que ha hallado interesantes do
cumentos referentes al duque de Osuna 
y a otros personajes españoles, como don 
Francisco de Quevedo. 

La Academia recibió un ejemplar del 
libro "Silva Palentina", edición del Co
rrespondiente don Matías Vielva, y el 
"Anuario Militar de España" del co
rriente año. 

La Fiesta del Libro 

La Cámara Oficial del Libro de Ma
drid ha celebrado su reunión mensual 
reglamentaria, bajo la presidencia del 
señor Ruiz Castillo, y con asistencia de 
los señores Aguilar, San Martín, Suárez 
GraJño, Alonso, Sáenz de Jubera, Pala-
si, Del Toro, Wíesenthal, Mathieu, Co
lar, Perlado, Castro, Pérez Dorado, Ló
pez Mateos, Beltrán y Rodríguez. 

Objeto principal de la reunión fué el 
programa de la Fies ta del Libro. Se 
anunció desde luego el concurso anual 
de artículos de periódico, pa ra el que 
habrá un premio de 1.000 pesetas, sus
ceptible de dividirse en dos de 600 y 
diez accésits de 100 pesetas . Hab rá tam
bién un concurso de bibliotecas, otor
gándose premios de 500 pesetas, en li
bros a elección, a la mejor biblioteca in
fantil, femenina y de obreros o em
pleados. 

El día 24 de abril se celebrará una 
gran velada teatra l , con la colaboración 
de los señores Alvarez Quintero, García 
Sanchíz y Ardavín, en la que se verifi' 
cara la entrega de los premios de los 
concursos. 

Ese mismo día comenzará la Sema
na del Libro, durante la cual, como todos 
los años, la Cámara recomienda ¡a, los 
libreros el acostumbrado descuento del 
10 por 100, salvo en los libros de texto. 

Se trató también, a grandes rasgos, 
del proyecto de creación del "Gran Pre
mio España", que se adjudicará a la 
mejor novela escrita en castellano, iné
dita o impresa y editada en España. El 
Gran Premio será de 100.000 pesetas e 
indivisible. Calificará el concurso un 
Jurado compuesto del Consejo de gO' 
bierno de la Cámara, veinticinco esciá-
tores elegidos por sorteo entre los Ins
critos en un censo que confeccionará la 
Cámara, representaciones de la Acade
mia Española, Ateneo, Facul tad de Fi
losofía y Letras, Asociación de la Pren
sa, el director de la Biblioteca Nacional 
y los premiados en anteriores concur
sos. Decidirá la concesión la mayoría de 
dos tercios de votantes. 

Por último, se ocupó la. Cámara ds 
las tarifas del gremio de encuadernado
res para impedir el envilecimiento de. los 
precios y de las plantillas y jornales de 
Artes Gráficas, así como de la próxima 
vigencia de la nueva ley de Accidentes 
del trabajo. Se aprobó, finalmente, la 
liquidación dal presupuesto de 1932. 

L a o r g a n i z a c i ó n d e l E s t a d o 

vitando a la Casa de Cuenca p a r a que 
organice una excursión a Belmonte. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

Mecánica aplicada al 

motor humano 

E n el Ins t i tu to Psicotécnico h a dado 
una conferencia el doctor don Manuel 
Bastos sobre el t ema : "Mecánica aplica
da al motor humano". Dijo que los me
canismos del l lamado motor humano 
son complejos. En cier tas ocasiones nos 
inclinamos a creer que el organismo t ra
baja en pérdida, que hay órganos im
perfectos, que el hombre, con sus cono
cimientos de Inecánica, corregiría, pero 
no hay tal . Las piezas de nuest ro cuer
po son t an complicadas, constituyen un 
conjunto t an bien coordinado, que se 
obtiene una riqueza de movimientos muy 
difícil de imitar. 

Describe el funcionamiento de los 
músculos. Agrega que hay que meto
dizar nuestros movimientos, especial
mente en el t rabajo. Recomienda a los 
que se ocupan de organización cientí
fica del trabajo, que se orienten hacia 
la humanización de las actividades pro
ductoras de los hombres. Fué muy 
aplaudido. 

A s o c i a c i ó n M é d i c o Q u i r ú r g i c a 

tual se expenderá a los precios siguien
tes: 

Chuletas, 4,20 pesetas kilo; pierna, 
3,80; paletilla, 3,40; falda y pescue
zo, 2,80. 

Estos precios representan una baja 
de 20 céntimos por kilo en relación con 
los que rigen actualmente. 

Boletín meteorológico 

ICiES Y 
UNA PROTESTA DE LOS OPOSI 

TORES DE CORREOS 

Estado general.—Desde Azores a Is-
landia se extiende la zona de bajas pre
siones del Atlántico, cuyo extremo Sur 
penetra en el Continente por la Pen
ínsula Ibérica. Las altas presiones con
tinúan localizadas sobre Polonia. 

Por España ha llovido por su mitad 
occidental (máximos: 4 litros por metro 
cuadrado en Sevilla, 3 en Madrid y 3 en 
Málaga) , con vientos moderados en la 
región del Sur. En la v«rtiente del Me
diterráneo el cielo está con bastantes 
nubes y los vientos son flojos. La tem
pera tura ha descendido por la región 
Centro y Su r de Andalucía. 

P a r a h o y 

En la reunión mensual de la Asocia 
ción Médico Quirúrgica Española, co 
rrespondiente al mes actual , el doctor 
Benito Landa leyó una comunicación so 
bre "La vacunación sistemática de los 
recién nacidos por el B. O. G.". Consi
dera que esta vacunación será inútil 
si no va seguida de la revacunación en 
el pr imero y tercer año de vida del ni
ño, y aun a los siete y diez años. In
tervino en este asunto el doctor Muño-
yerro. 

Seguidamente, el doctor Ber t rán leyó 
un trabajo sobre el t ra tamien to aborti
vo de los flemones peri-amigdalínos, se
gún ei procedimiento de Bourgeois. En 
la discusión intervinieron los doctores 
Calderín, Llerena, Sicilia y Yagüe Es
pinoso. . 

El horario del tuberculoso 

Academia de Medicina (Arrieta, 12). 
6,30 t., sesión científica. 
' Academia de Jurisprudencia (Marqués 

de Cubas, 13).—7 tarde. Don Femando 
Camipuzano: "Repercusiones de la ley 
agracia en la Contratación de Fincas rús
ticas". 

.asociación Española de Dereclio Inter
nacional (Duque de Medinaceli, 6).—' 
tarde. Don Antonio de Luna: "Los prin-
eipios de la Moral en el Derecho Inter
nacional público". 

Centro de Cultura Superior Femenina 
(Juan Bravo, 7).—7 t., señor conde de 
Altea: "Crisis económica mundial y pro
blema obrero". 

España Femenina (paseo de Recole
tos, 29).—7 t., don Luis Morales: "La le
yenda del hombre que perdió su som
bra." 

Insti tuto Criminológico (paseo» de Ato
cha, 13).—6 t., don César Jua r ros : "Epi
sodios delirantes agudos". 

Part ido Badical (Preciados, 1).—-10 n., 
Asamblea general. . 

Para mañana 

Ayer por la mañana, en el Dispensario 
Antituberculoso, dio una conferencia el 
doctor Villegas y Gallifa, disertando 
acerca del tema "Horario del tubercu
loso". 

Fué una exposición razonada del em
pleo de las horas del día en los enfer
mos tuberculosos. El hombre es amante 
del sol, y todas sus actividades se des
arrollan durante la luz del día. 

Expuso las horas en que deben to
marse los alimentos, la cantidad de és
tos y el tiempo que debe invertirse en 
consumir cada plato. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

Conferencia sobre el divorcio 

Esta tarde, a las siete, tendrá lugar 
en el salón de actos de la Casa del 
Estudiante una conferencia del catedrá
tico de la Universidad Central don Eloy 
Montero, el cual disertará sobre ?1 te
ma "El divorcio a la luz de la razón". 

El acto ha sido organizado por la 
Acafigmia Jurídig^a, y a. éj. pueden..asis
tir todos los socios y simpatizantes.' 

Conferencia aplazada 

Ayer viernes, comenzó en la Acade
mia de Jurisprudencia la discusión de 
la Memoria de don Ramón de Rato so
bre "Bases pa ra la organización de 
un Estado". Habló en primer lugar don 
José Canalejas, que se mostró confor
me con el señor Rato, en que el Es ta
do liberal no es hoy posible por la con
fusión reinante en las ideas. Abogó 
por el regreso del idearlo español a la 
tradición. Cree que el fascismo español 
necesita basarse en la fe, en las mili
cias y en la tradición. 

El diputado, señor Ayuso, se mues
tra partidario del Estado-policía, o sea 
el garantizador de la libertad. Niega 
la unidad nacional, que cree no ha exis
tido más que en lo religioso. Se mues
tra partidario, como el señor Rato de 
hacer estudios socio-geográflcos, para, 
sobre ellos, basar la organización del 
Estado. 

L a v i l la d e B e l m o n t e y 

sus hijos ilustres 

En la Casa de Cuenca disertó anoche 
don Enrique Cuartero Pascual, abogado 
del Estado y ex presidente de la Dipu
tación, -sobre "Belmonte y sus hijos 
ilustres". 

Dijo que Belmonte era una de t an tas 
villas y ciudades españolas que viven 
de esplendores pasados y que lo más 
interesante era su historia, que relató 
con minuciosidad, refiriéndose especial
mente al privilegio que le otorgó Enri
que II declarando a Belmonte villa in
dependiente y eximiéndola del señorío 
de Alarcón. 

Enumeró los hijos ilustres de Bel
monte y se ocupa de don Pedro Girón, 
don Juan Pacheco, don Diego Pacheco, 
el condestable don Miguel Lucas de Iran-
zo, el padre Gabriel Vázquez, el doctor 
Francisco Avüa, el padre Alfonso Avila, 
fray Benito de Alarcón, fray Pedro de 
Lorca, el venerable fray Luis de Mon-
toya, el licenciado Diego de la Mota-
En encendidos párrafos habla de fray 
Luis de León, y entre los contemporá
neos cita a don Cayo López Fernández 
y a fray Julián Zarco. 

Terminó excitando a todos para con
servar las glorias de la provincia e in-

Don Luis Hernando de Larramendi, 
forzado por obligaciones ineludibles, se 
ve obligado a suspender la conferencia 
que debía pronunciar esta tarde en el 
Círculo de la Juventud Tradicíonalista. 
Oportunamente se anunciará su cele
bración. 

Banquete de periodistas 

Juventud Catolloo-Femenina.—12 ma 
ñaña. Acto de propaganda en el Teatro 
Beatriz, Intervendrán las señoritas Gre-
goria Apaolaza, Josefina Torija, María 
Rosa Vilauz y María de Madariaga. 

Sindicato de Traba.jadores de Banca y 
Bolsa.—11 m. Sesión de Cineclub prole
tario, en el Cine de San Miguel. 

O t r a s n o t a s 

Casa de Levante.—El domingo próxi 
mo dará esta entidad un almuerzo, a ba 
se de la "paella" clásica, al músico va 
lenciano don Leopoldo Magenty, autor 
de la par t i tura de la zarzuela "La Bar
biana". Próximamente se inaugurará la 
seguna Exposición de arte, dedicada al 
ilustre pintor valenciano don Cecilio 
Pía. 

Exposición Rodríguez Luna.—El pintor 
Rodríguez. Luna inaugurará el día 13, a 
las cuatro y media de la tarde, una ex
posición a sus obras en el salón del Mu
seo de Arte Moderno. 

La Exposición de obras de Alberto 
Ziegler.—Esta- Exposición será clausura
da mañana domingo, a las dos de la tar
de. E s muy visitada y está abierta dia
riamente de diez a una y de cuatro a 
siete. 

Masa Coral de--Madrid.—-Hoy, a las diez 
Y media de la ríoche, celebrará esta en
tidad un qp-ncierto en la Fundación del 
Amo (Ciudad Universitaria), en honor de 
los Estudiantes de dicho Centro. 

—Mañana domingo, a las seis y media 
de la tarde, en su local social, calle San 
Nicolás, 13, dará una conferencia sobre 
Wagner, don Eduardo Alfonso, con ilus 
traoiones musicales a cargo de la ca.ntan-
te eslava señorita Romanova, ei maes
tro Ribera y la Masa Coral. 

El séptimo banquete anual de frater
nidad periodística se celebrará, como ya 
se ha anunciado, maiiana domingo, 
día 12, a las nueve y medía de la noche, 
en el café restaurant Colón, Alcalá, 17. 

Las tarjetas, al precio de 11 pesetas, 
se expenden en el citado establecimien
to y en el salón de Prensa de Teléfonos. 

La carne de cordero baja 

2 0 céntimos en kilo 

Aprobada por ' ©1 gobernador la pro
puesta de nueva regulación para la ven
ta de carne de cordelo, se advierte al 
público que a partir del dia 13 del ac-

HÍSPANO ímmm 
SAUID, 19 (Gran Via). Teléf. 9315.5 
Tapones. Aislamientos, Pavimentos-

Decoración. Alfombras, etc. 
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c o 
modernos, fajas y sostenes de íodis cla-
.ses. Sección económica. FLOll UE LIS. 

Espoz y Mina, 10. Teláfonr- 11922 
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Si padecéis de los pies 
consultad a Pedro García 

VICTOBIA, 2. Zapatería. 
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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, 1. Teléfono 12349. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 

JOYERÍA 
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Jaquecas, neupalgtaa. reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 

SELLOS DE KAFEHINA PRIETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Femando el Santo, 5. 

DOLOR DE CABEZA 
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2 0 0 MANTOMES DE IMlAi^iLA 
con el 50 por 100 de rebaja. Asombrosa liquidación. VEGUnXAS. Leganitos, 1. 
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I DESPUÉS DE VER LOS DEMÁS, HAGA UNA PRUEBA 
I CON EL AUTOMÓVIL 

R O V E R 1 9 3 3 1 

"Hjíiunii: 

DOS MODELOS: 10 HP Y 13 HP (PILOT) (4 Y 6 CI
LINDROS) 

FABRICACIÓN INGLESA DE ALTA CALIDAD 
STARTIX (ARRANQUE AUTOMÁTICO PERMANENTE) 
RUEDA LIBRE 
MOTOR FLOTANTE 
CAMBIOS SINCRCWIZADOS 4 VELOCIDADES Y MAR

CHA ATRÁS 
CRISTALES INASTILLABLES 
EQUIPO ELÉCTRICO CAV. ROTAX 12 VOLTIOS 
AMORTIGUADORES Y FRENOS HIDRÁULICOS 
PORTAEQUIPAJES Y RUEDA DE REPUESTO, CON 

FUNDA CROMONIQUELADA. 
ELEGANTÍSIMA LINEA AERODINÁMICA 

Pida una demostración a 

J O A Q U Í N M A U R I 
P A S E O DE RECOLETOS, 12 (esquina calle Recoletos) . 

Teléfono 5 6 9 3 9 
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El director general de Correos recibió 
ayer mañana a los periodistas y les hizo 
las siguientes manifestaciones: 

—Ha venido a verme una Comisión de 
opositore.s para protestar de que se les 
haya hecho ciertas concesiones a los que 
aprobaron algunas asignaturas en convo
catorias anteriores. Les he hecho ver que 
éstos tenían ciertos derechos adquiridos 
y que no se procedió a liquidarlos cuan
do en época de la dictadura se creó la 
Escuela de Práct icas; era natural que al 
volverse al sistema de oposiciones recla
maran la liquidación de los derechos, a 
lo que accedí de acuerdo, naturalmente, 
con mis superiores. De todos modos he 
ofrecido a la Comisión que hoy ha ve
nido a visitarme, recibirlos nuevamente 
-#1 lunes próximo, en que me traerán un 
escrito, y -yo he de procurar, si es po
sible, una fórmula para que nadie pueda 
alegar perjuicio de ninguna clase. Mi cri
terio, y desde luego el' del subsecretario, 
es favorecer lo más posible a los que as
piran a Ingresar en el Cuerpo sin parcia
lidades de ninguna clase. 

A la Comisión acompañaban otros mu
chos aspirantes, que quedaron en la ca
lle, y sin esperar el resultado de la en
trevista, exteriorizaron ruidosamente su 
protesta. 

» * » 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.-—-Apro

baron ayer: 133, don Ricardo Gullón Fer
nández, con 17,75; 134. don Miguel Mo
reno Mocholí.oon 18,28; 140, don Miguel 
Cano Vivanco, con 16,12. Pa ra hoy, a las 
ocho y media, del 146 al 166. 

Registros.—Ayer aprobó ©1 número 538, 
don Gerardo Sáez de Navarrete Ruiz, 
cíon 33,06. Pa ra hoy, a las cuatro y me
dia, del 539 al final. 

Inspectores provinciales de Trabajo.— 
Lista por o^den alfabético de los señores 
opositores aprobados en el cuarto y úl
timo ejercicio: 

Aguilar y de Ciya (Ramón), Almela 
Samper (Antonio), Alvarez Alvarez (Ra
miro), Arte-ngo Hernández (Francisco). 
Atanoe Fernández (Juan) , Aviles Cucu-
rella (Alberto), Borras París (Manuel) 
Calleja de Blas (Trifón), Castillo Rome
ro (Manuel), Castillo Romero (Miguel), 
Enríquez Estébanez (Victoriano), Este
ras Gil (Santiago), Fernández Ortiz (Pe
dro), Fernández de la Vega (Wenceslao), 
Pournier Diez (Mariano), Fuente de la 
Cámara (Juan de la). Fuente y Serrano 
(Leoncio), Gandásegui Larrauri ( J o s é 
María), Garzón Bas (Lucio), Gilsanz 
García (Ignacio), Jiménez Eras (Emi
lio), Herreras Botet (Fernando), López 
del Amo (Luis), López Estella (Alfredo), 
Mañez Limó (Vicente), Martín Rascón 
(Manuel), Martínez Peña (Juan Fran
cisco), Martes de Castro (Federico), Ma-
teas López (Manuel), Mateos Raposo (Je
sús María), Mijares Buitrago (Fernando), 
Millán Astudillo (Juan) , Montero de 
Doiztua (Fernando), Morón Aguado (Jo
sé Victoriano), Ocabo Sánchez (Árfsti-
des), Oyarzábal Smith (Isa-bel), Paya 
Vilaplana (Gonzalo), Pérez Honduvilla 
(Roberto), Pon Joridi (José), Ramírez 
Menéndez (Antonio), Rivero Peral (An
tonio), Ruano Fernández (Eugenio), 
Ruiz Rivas (Joaquín), Sáez Ca,lero (Jo
sé), Sánchez-Blanco y Sánchez-Blanco 
(Luis Manuel), Sánchez Rivero (Ma
nuel), Sanchís Blanco (Tomás), Sastre 
Castroverde (Luis), Valle Gismero (Gui
llermo), Vallejo Fernández (Guillermo), 
Vega y de la Vega (Antonio de la), Vi-
llerga Zuloaga (Rafael). 

Total 52; quedan, por tanto, sin cubrir 
numerosas plazas 

Delegados provinciales de Trabajo.— 
La "Gaceta" de ayer publica la siguiente 
relación de aprobados en el concurso-
oposición para cubrir plazas de delega
dos provinciales de Trabajo: 
. Don Juan Marco Elorriaga^ don Rafael 
Luengo Tapia, don Rodolfo Reyes Mora
les, don Francisco Lasplasas Olive, don 
Salvador CastriUo. Tardajos, don Víctor 
Segovia Caballero, don Nicolás Salas de 
Eguía, don Juan Sancho Llodrá, don Ra
món Aguilar y de Goya, don Ángel La-
cort Gracia, don Amado Fernández He-
ras, don ,Juan Echevarría Marcaira, don 
Eugenio Ruano Fernández, don José Pou 
Godori. don Pío López García; don Enri
que Garriga Mussó, don Rafael Villa 
Villa. 

Mecanógrafos calculadores de Estadís
tica.—En ios ejercicios efectuados el día 
10 aprobaron: Números 1.303, Luis Pita 
Bla-nco, 5.4 puntos; 1.306, María Teresa 
Domínguez Bruñe, 6,6; 1307, María de! 
Carmen Tomás Arrizabalaga, 6,8; 1.308. 
María del Carmen Zaro Ramírez, 6,4; 
1.310, Antonio Franco Campesino, 5,8; 
1.313, Berta Laleona Fernández, 6,1; 
,1.314, Pilar González Orduña Salcedo, 7; 
1.315, José Espada Sánchez, 5,1; 1.316 
Isaac Mariano Sierra, 7,9; 1.317, Luisa 
Ojea Corral, 5,4; 1,318, Miguel Villen Cu
bero, 9,5; 1.319, Ángel Pinilla García, 9,1; 
1.320, Gobain Ovejero Carrillo, 5,7; 1.324, 
Concepción Senosiain, 8,1; 1.326, Fran
cisco Fernández de Mesa, 5,5; 1.327 Ca
milo Calzada Rubio, 6; 1.329, Juan Mar
tínez Carrasco, 5; 1.330, Eduardo Muñoz 
Romero-Paz, 5,1; 1.331, Luis Roca de Al
bornoz, 5; 1.333, Agustín Allué, 6,1; 1,336, 
Marcelino Martín Guijarro, 5; 1.338, Jo
sé Manuel González López, 5,7; 1.339, Ma
ría del Pilar de la Torre, 5,7; 1.342, Ba-1-
do-mero Zapico, 5; 1.343, Julio Más Jimé
nez, 5,8; 1.344, María de la Soledad Gar 
cía Cabal, 6,5: 1.348, Vidal MediaviUa Pé
rez, 5; 1.351, Bienvenido Sorogolean Gi-
meno, 5,4; 1.355, Ángel Porta Velasco. 
5; 1.362, Julio Lebrato Fernández, 5,4; 
1.365, María Teresa Grima, 7,2; 1,367 
María Teresa Soler Asenjo, 5,3: 1.369 
Tomás Posada Pérez, 5,2: 1.370, José Fió-
res López, 5; 1.375, José Truyols Maeho-
Quevedo, 5,1; 1,376, Vicente Gomer Mar
tin, 5,3; 1.377, Eladio Novalvo Lasantes, 
5,6; 1.379, Angeles Salamero Esteban, 6,5; 
1.380, Ettlalia Garay Yereguy, 5,1; 1.381, 
Antonio García Martín, 5; 1.384, Dolores 
Sánchez Marín, 5; i:385, Elvira Angela 
Latorre Andrés, 6,1; 1.387, Domingo No
tario Notario, 5; 1.389, María de la Con
cepción Navarrete, 7,7; 1.391, José Lluch 
Amor, 6,6; 1.393, Manuel Ibáñez de Jor 
ge, 5,4; 1.395, Encarnación Gómez Are-
llano, 6,7; 1.399, Eduardo Fuentes Ca 
nal,' 5; 1,400, Manuel Evaristo Carretero 
Rodríguez, 5,7. 

Quedan para el segundo llamamiento 
el opositor número 1.394. P a r a hoy por 
la mañana están citedos los opositores 
comprendidos entre los números 1.401 al 
1.500, ambos inclusive, y los opositores 
números 1.364, 1,372 y 1.397. 

Auxiliares de Gobernación.—Ayer nan 
sido aprobados: 1.220, José Fernández 
Castro, 13,30; 1.227, Luis Gómez Mesías, 
13,20; 1.270, José María Vinent Prieto 
13,50. P a r a el lunes, día 13. han sido ci
tados, a las cinco y media, los números 
comprendidos del 1.271 al 1.431; inclusive. 

Cuerpo pericial de Aduanas.—La "Ga
ceta" de ayer publica una orden del mi
nisterio de Hacienda que anuncia la con
vocatoria de oposiciones para cubrir 30 
plazas del Cuerpo Pericial de Aduanas; 
los ejercicios comenzarán el día 18 de 
septiembre. 

S T r i b u n a l e s 
Pleito sobre un bar de Ja Puer

ta del Sol 

Los Tribunales se declaran incom
petentes a favor de la jurisdic
ción de amigables componedores 

, ,1 • 

Don Anacleto López de la Petra, es 
arrendatario de la tienda quinta de una 
casa de la Puerta del Sol. Sitio esplén
dido para ganar mutóio dinero con un 
bar. 

Los señores Vicente y de la Vega, en
tienden este negocio de bares, pero no 
disponen de una tienda en el centro más 
centro de Madrid. 

Pasó lo que tenía que ocurrir. Estos 
señores y aquél se unieron para comple
mentarse. Formaron una sociedad para 
explotar un bar en la Puerta del Sol. 
Don Anacleto López aportó a la sociedad 
la tienda, mejor dicho, el derecho que co
mo arrendatario tenía sobre la tienda, 
y, en cambio de esto, la sociedad, ade
más de pagar el alquiler le entregaría 
una cajitldad ñja como participación en 
los beneflcíos. 

Dos indicaciones más para completar 
la descripción. La dueña de la casa per
mitió al señor López de la Petra, que 
constituyese sociedad para aportar el 
local arrendado, pero con la condición 
de que fuese este señor, y no Ja sociedad, 
quién continuajse obligado con ella. Los 
recibos se extendían a nombre de don 
Anacleto. Este continuaba siendo el 
arrendatario. 

La vida de la sociedad fué fijada en 
diez años; había de expirar el 31 de di 
ciembre de 1929. 

Llega el 31 de diciembre 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Cuando la bola de Gbbemacióa—pen
saba el señor López de la Petra—caiga 
iluminada y ruidosa, anunciando que un 
nuevo año acaba de nacer, mis compa
ñeros de sociedad, extinguida ésta, ten
drán que salir de la tienda. 

Por su parte los señores Vicente y de 
la Vega, encantados del negocio que el 
bar suponía, decidieron no abandonar el 
local. El día 1 de enero de 1930, y desde 
este día hasta la fecha, los señores Vi
cente y de la Vega están al frente del 
establecimiento. 

No nos vamos de la tienda, dicen los 
señores Vicente y de la Vega, hasta que 
la sociedad se haya liquidado. Para rea
lizar esta misión liquidadora, es preciso 
que permanezcamos en el local. 

Don Anacleto, indignado: "Nada de 
liquidación; eso de la liquidación no es 
más que una habilidad. ¿Qué es lo que 
yo aporté a la sociedad? El derecho de 
uso de la tienda. No se trata de que yo 
haya transmitido al fondo social la pro
piedad de nada. Sólo el goce de una co
sa. Pero el derecho de ese goce conti
núa siendo mío. Y, en consecuencia, y 
dado que este derecho no forma parte 
del haber social, no tiene por qué que
dar sujeto a liquidación ninguna, y debe 
serme restituido de una manera auto
mática en el momento mismo de la di 
solución. 

Los capítulos de un pleito 

Empecemos por lo que califica "La 
Libertad" de "habilidad" y "agravio a la 
función parlamentaria" por parte del 
Gobierno, "torpeza", "inoportunidad", 
"inconsciencia". Lo ocurrido en la Cá
mara con motivo de la célebre carre
tera de Alicante—según el periódico 
mencionado—"n tiene precedentes". Es 
"antirreglamentario, antiparlamentario 
y anticonstitucional". A lo cual añade 
"A B C": "cosas nunca vistas"... "si 
basta esta habilidad, si vale el prece
dente, se podrá hacer lo mismo con to
das las leyes, y cambiarán radicalmen
te el concepto y los modos de la legis
lación"... "¿ que representan y para qué 
sirven las minorías en el Parlamento, si 
el Parlamento ha de ser sólo ministe
rial, si sólo ha de actuar la mayoría?" 
A todo lo cual responde "El Sol": ¡Qué 
poca "prudencia" la de los radicales! 
¡Por tan poca cosa! "¡Por ©1 trozo A o 
B de la carretera de Alicante!" "¿Qué 
guardan hoy para (¿asas Viejas?" "De
bieron votar en contra y nada más". Es 
una maniobra política: "esto es 10 dolo
roso". 

Igual que con lo de Casas Viejas. El 
Gobierno "está limpio de culpa". No tie
ne "otra responsabilidad que ésta: ca
recer de noticias en los primeros días". 
Le engañaron. Todos lo saben. "Pero 
no importa: el debate sigue. De él ha
rán trinchera, porque no tienen otra." 
Sin ver, ¡ni los partidos gubernamenta
les!, el daño que hacen a la República, 
que hay leyes muy importantes por ha
cer. Que los enemigos del régimen se 
regocijan.... Además—y con esto entra 
"Ahora" en el palenque—: "¿Qué pa
sará si se plantea la crisis?" ¿Se arre
glará algo? Un Gobierno sin radicales 
ni socialistas no tendría "solidez y au
toridad". Una concentración republica
na es muy difícil, dados el encono y la 
pasión que los han separado. Y con los 
socialistas en la oposición, irreductibles 
y duros.... ¡Hum! ¿Entonces? Entonces 
habría que "volver al punto de partida" 
Gobierno de concentración republicano 
socialista. Hace falta serenidad en to
dos, "olvidar rencillas y ofensas en bien 
de la causa común." 

liiSiiSiíiff 

Fundado don Anacleto en las razones 
que quedan dichas, y además en que 
la propietaria de la casa no aceptó a 
ios señores Vicente y de la Vega el pa
go de alquileres—recuérdese la condi
ción con que aquella señora autorizó al 
señor López de la, Pe t ra a apor tar a la 
sociedad el uso del local—interpuso de
manda de desahucio. Es te pr imer capi
tulo del pleito, que llegó has ta el Tribu
na) Supremo—de él nos ocupamos en 
esta sección—lo perdió don Anacleto 
López. El Supremo hizo notar en su sen
tencia que los demandados eran socios 
de una sociedad disuelta, pero en perio
do de liquidación, y el derecho que tu
viesen a continuar en el local para ter
minar su misión liquidadora y resolver 
los problemas que por su carác te r de 
socios liquidadores se les presentasen 
era cuestión que pa lmar iamente escapa
ba de la esfera del-procedimiento espe
cial del juicio de desahucio, en el cual 
por su carác ter sumario no cabe plan
tear más que dos cuestiones: la de si 
el demandante tiene acción p a r a desa
huciar y la de si el demandado se en 
cuent ra en alguna de las situaciones que 
fija la ley de Enjuiciamiento p a r a se.f 
desahuciado. 

Vencido don Anacleto López en el 
juicio de desahucio, inició el ordinario 
Sus contrar ios le cortaron el camino con 
una excepción de incompetencia, El juez 
de pr imera instancia se declaró incom
petente . Don Anacleto López apeló. La 
Audiencia tampoco le ha dado la ra
zón. Y mient ras tanto, t iene que seguir 
pagando la tienda, sin que y a reciba ni 
im céntimo de la sociedad, que desde el 
año 30 sigue liquidándose. 

Por su par te , los señores Vicente y de 
la Vega consignan el importe del alqui 
1er. 

La excepción 
Amigables componedores y no jueces 

tienen que resolver éste asimto. 
Asi se pactó en la cláusula 14 de la 

escr i tura de constitución de la socie
dad. - ' 

En el acto de la vista ante la Au 
diencia, un joven letrado, profesor de la 
Central, combatió la excepción de in
competencia. Uno de sus argumentos fué 
el de que, extinguida la sociedad, no 
procedía la sumisión a los componedo 
res amigables. 

La sentencia de la Tétri torial , res
ponde así a este a rgumento : la sociedad 
subsiste porque se encuentra en periodo 
de liquidación—asi consta en preceden
tes y firmes resoluciones de esta pro
pia Audiencia y del Supremo—las re. 
caídas en el pleito de desahucio—y en 
tal período de Uquídaclón que compren 
de desde la disolución de la sociedad has
t a la distribución a los socios del saldo 
disponible, subsiste, según la mejor y 
más recibida doctrina mercantil mo
derna, la personalidad de la Conjpañia. 

Si la cláusula 14 contenía la sumi
sión a los amigables componedores, en 
la 15 se hablaba del cumplimiento y de 
la ejecución del contrato sometidos a 
los Tribunales de Madrid. ¿Contradic
ción? No; para la Audiencia ambas 
cláusulas se complementan. En la 14 se 
dispone que las cuestiones que se plan
teen l a s ' resuelvan los amigables com 
ponedores, y en la 15, que tales résolu 
ciones las ejecuten los Tribunales. 

Abona esta interpretación el artículo 
887 de la ley de Enjuiciamiento civil que 
dispone que las sentencias dictadas por 
os amigables componedores las ejecute 

-3l juez de Primera instancia, a cuyo 
partido corresponda el pueblo donde se 
hayan dictado. 

Añade la sentencia que aunque no hu
biese tal armonía entre las dos cláusu
las, s iempre debía est imarse de prefe
rencia clarísima la primera, porque lá 

"El Liberal"—olímpico y tonants— 
afirma que "no puede haber crisis", que 
"sólo a los malos aficionados abruma 
la adversidad", que el Gobierno ha he
cho mucho y muy bueno, y "ahora es 
cuando hay que sacar fuerzas de fla
queza". Y que sólo por una cosa perde
ría el respeto y la estimación a los go
bernantes : si "dimitieran sin votación 
adversa en las Cortes, sin negación de 
confianza en la Presidencia de la Re
pública". Y en cuanto al respeto que "un 
diario monárquico" pedía pa ra Hitler, 
'¡Bueno fuera!" " ¿ P e r o es que Hitler y 

ei fascismo son respetables?" 

Por último, "El Socialista". "Ni un 
paso a t r á s . " "El Par t ido, y cuanto jue
ga en su órbita, se niega a retroceder. 
Voluntariamente no retrocederá ja
más." Sólo caerán sus ministros "por 
una der ro ta par lamentar ia o una falta 
de confianza en el Presidente de la 
República" (parece que se va rectifi
cando aquello de "todo en el Par lamen
to" ) . Pero entiéndase bien. Hay com
promisos, que la República tiene que 
cumplir. Si no los cumple "reclamaremos 
a Ip, República su débito. La apremia-
jurisdicción arbi t ral es calificada deex-
cluyente por la técnica procesal moder
na, y, por tanto, el Tribunal de amiga
bles componedores y sólo él, puede co
nocer de la interpretación de los contra
tos, y es tan fuerte y seguro ese estado 
de derecho, que cuando se ejercite una 
acción de la que corresponda conocer 
exclusivamente a otro juez o Tribunal, 
puede y debe el incompetente plantear
la de oficio y sin aguarda r a que el de
mandado ejercite la excepción de Incom
petencia llamada impeditiva por tal ra
zón—artículos 74, 689 y 717 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, real decreto de 
2 de abril de 1924 y sentencia del Tri
bunal Supremo de 30 de mayo de 1928. 

A favor del arbitraje 

remos a su hora....". En otro lugar. No 
es cierto lo que dice EL DEBATE. Los 
socialistas no piensan en la revisión 
constitucional. Las derechas que la pi
den están realizando "una provocación". 
Y emplean discursos "de ima violencia 
que jamás usaron las izquierdas en Es
paña". Y la C. E. D. A. es "un aliado 
espiritual y material del fascismo ita
liano, de Hitler y de Horthy". Cada 
vez nos explicamos mejor por qué acon
seja "El Socialista" a sus lectores que 
no lean otros periódicos... 

* * * 

"Todo lo peor que nosotros pudiéra
mos decir de la política y de los polí
ticos, se lo han dicho ayer en, el Par
lamento unos diputados a otros. De la
drones hasta asesinos, todos los dic
terios fueron empleados". Tal es el co
mentario que pone "O N T" a la sesión 
del jueves. Sesión en la cual, en con
cepto de "La Nación", el presidente de 
la Cámara se puso a la altura del 
Gobierno. "La presión desesperada del 
Gobierno" hundió al señor Besteiro. 
La actitud de éste en el asunto de la 
carretera, le ha hecho perder "los má
ximos respetos que sus adversarios le 
rendíamos. Ya no es un hombre apar
te: es un hambre en la comparsa al 
nivel de los demás". De un modo u 
otro la sesión fué como para ruborizar 
a cualquier buen republicano. Y lo que 
dice el "Heraldo" con la exquisitez ver
sallesca que le caracteriza: Pero "¿no 
habrá medio de limpiar vuestros ojos 
de las légañas del rencor partidista, 
que impide a vuestras pupilas ver cla
ro?" Pero ¿no veis cómo se regocijan 
los enemigos del régimen? ¿Y la ley 
de Congregaciones? "¡Ah!" El "calor" 
y la "atención" que debían dedicar a 
ella los diputados "se perdían por los 
pasillos de la Cámara, dedicados a ese 
repugnante onanismo político, que es el 
rumor y la discusión de buffet". En todo 
caso ,1a habilidad de la mayoría, según 
"Diario Universal", fué "la más inusita
da de las puñaladas traperas" contra el 
Parlamento y la democracia. Unanimidad 
pues, al juzgar la sesión, por unos u 
otros motivos. Fué algo deplorable. 
Hasta "Luz" se cree llamado a lamen
tarse del "lenguaje excesivo", que se 
ha introducido "en estos meses" (¡Por 
Dios, colega! ¿Y aquellos maullidos que 
comenzaron con las primeras sesiones? 
Y aquellos...), y dice muy serio: "El 
caso es verdaderamente curioso, por
que siendo el fundamento de la opo
sición contra el Gobierno su política, 
sin embargo, en el salón de Sesiones 
se puede tratar de todo, discutir le
yes de carácter propiamente políticas, 
como la de Congregaciones. Todo me
nos la carretera de Alicante". (Festivo, 
¿verdad? Pues transcribimos literal
mente.) 

"La- Tierra" dice: "Los socialistas 
hablando de decoro, respeto, vergüen
za..." "¿Quieren llevar los socialistas a 
España a uña guerra civil? Les falta 
valor..." "El Gobierno Azafia no se da 
cuenta de que cuanto más tarde la cri
sis, mas catastrófica será su caída, des
pués de la tragedia de Casas Viejas..." 

3iiíiisiniiiii»HiiiniiiiiHiiiH!iin¡ii¡nim!i¡iHiisi!i{i!»iiinii 

Para quitar las 

En el último de sus considerandos 
consigna la sentencia que aún en el 
caso de que fuese dudosa la compe
tencia, procedía hacer una declaración 
a favor de la jurisdicción de amigables 
componedores, porque hoy el arbitraje 
se estima útil y provechoso y goza en 
las legislaciones modernas, y especial
mente en la mercantil de sociedades, de 
aplicación muy generalizada, 

Ha sido ponente el magistrado don 
Manuel Fernández Gordillo y defendió la 
sentencia que ha sido confirmada, don 
Felipe Sánchez Román. 

osé agua 

CAHAS 
COW/UEiO 

Deja ©I pelo de un color uniforme. 
Venta en perfumerías, 5 pesetas, y 
Flor de Azahar, Carmen, 10. Bladiid. 
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NOTAS MILITARES 
» 

E L MUSEO HISTÓRICO MILITAB 
El "Diario Oficial" del ministerio de 

la Guerra de ayer publica el Regla
mento por que se ha de regir el Mu
seo Histórico Militar, creado en diciem
bre pasado. 
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Informa c i ó n come re i al y f i n a n c i é r a 
INTERIOR 4 P O B 100. — Serie F 

(65,90), 65,75; E (66), 65,85; D (66), 66; 
C (66,50), 66,60; B (66,50), 66,60; A (66,75), 
e«,60; G y H (63,90), 64. 

EXTERIOR 4 POR 100. — Serie D 
(81,40), 81,50; C (82,25), 82,25. 

AMOBTIZ.\BrE 4 POR 100 CON IM
PUESTO. — Serie D (76,25), 76,35; C 
(76.25), 76,50; B (76,25), 76,50; A (76,25),i 
76,50. 

AMORTIZARLE 6 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie D (90,25), 90,50; B 
(90,35). 90150; A (90,35), 90,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie D (84,25), 85; C 
(85,20), 85; B (85,20) 85; A (85,20), 85,15. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96,50), ' 96,50; B 
(96.75), 96,50; A (97), 97. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
líllPUESTO.—Serie F (97,45), 97,90; E 
(97,45), 97,90; D (97,45), 97,90; C (97,50). 
97,90; B (97,50), 98; A (98,25), 98,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
. IMPUESTO.—Serie F (83,10), 83,15; E 

(83). 83,15; D (83,10), 83,15; C (83,10). 
83.15; B (83,10), 83,15; A (83,10), 83,15. 

AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71), 71,10; E (71), 
71,10; D (71), 71,10; C (71,10), 71,10; B 
(71,10), 71,10; A (71,50), 71,50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (84), 84,25; E (84) 
84,25; B (84) 84,25; A (84), 84,25. 

AMORTIZABI,E 4,50 POR 100 SIN IM 
tUESTO.—Serie F (88), 88,25; C (88,25) 
88,25: B (88), 88,25; A (88), 88,25. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.. — Serie C (96,50), 97; B 
(96.75), 97; A (97,25), 97,25. 

TESOROS.—Serie A (102), 102,10; B 
(101.90), 102. 

BONOS ORO.—Serie A (204,50), 204,75; 
B (204,50). 204,75. 

FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(95) 95 25 

DEUDA FERROVIARIA ÍM POR 100 
1929.—Serie B (84,65), 84,80. 

A Y U N T . Í L M I E N T O S . - V i l l a de Madrid 
1914 (74,50), 74,50; 1918 (74), 74; Mej. Urb 
1923 (78.50), 79.50: Ensa-nche (84,90), 85 

G A R A N T Í A D E L ESTADO.—Tánger 
Fez (90). 90,25. 

CÉDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (81). 
81; 5 por 100 (84,25), 84,25; 5,50 por 100 
(92,25), 92J25; 6 per 100 (97.50), 97,50; Cré
dito Local 6 por 100 (83,35), 83,35; 5,50 
por 100 (76,65), 76,65; 5 por 100 Ínter-: 
provincial (77,35), 77,50; 6 por 100 inter-j 
provincial (90), 90; 5,50 por 100 (94,30), 
94,35; Cédulas argentinas (2,36), 2,27. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS.—Empr. argentino, 76; Marruecos 
(79.25), 79,25; Majzén A, 101; B, 101. 

ACCIONES.—Banco de España (524), 
526; Río de la Plata, contado (70), 70; 
Hidroeléctrica (126), 126.50; Sevillana 
(68,25), 71,75; Telefónica, preferentes 
(102,70), 103,20; ordinarias (102), 101,50: 
Rif, portador, contado (245), 230; fin co
rriente, 231; Petróleos (104), 104,50; Es 
pañola Petróleos (25,50), 25,50; fin co
rriente (26), 25,50; Fénix (362), 360: 
M. Z. A., contado (158), 156; Metro (125), 
125: ídem nuevas (116), 117; Norte, fin 
corriente (201), 197,50; Madrileña de 
Tranvías, contado (99,50), 100; fin co
rriente, 100,,50; Azucarera, contado (40,25) 
39,50; fin corriente (40.50), 39,75; Ex-
plo.sivos, contado (660), 650; fin corrien 
te (660), 652. 

OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(88), 88; Telefónica (90,50), 90,65; Üniór 
Eléctrica 6 por 100 1923 (102), 102; Nor
te, quinta (48,75), 48,50; Alsasua (65.50), 
66,25; Alicante, segunda (366), 366,50; 
ídem H (76,50), 76,50; Metropolitano 5 
por 100, A (91,50), 91,50; Azucarera, sin 
estamipillar (73,50), 73.50; Electra Madrid 
Chamberí, segunda (86), 86. 

Día 9 Día 10 

COMENTARIOS DE BOLSA 
Varias veces se h a suscitado la cues-| 

ti(5n sobre qué serle ha de ser la re
guladora para la cconparación de los 
cambios: quienes optan, según dijimos 
hace unos días, por las series bajas, y 
quienes se inclinan por las a l tas . Asi 
se da el caso de que, por ejemplo, en 
los resúmenes que al finalizar el año 
publican casi todas las revistas pro
fesionales, las estadísticas de compara
ción de cambios de fondos públicos, en 
sus cotizaciones máximas y mínimas, 
unas se basan sobre la serie F y otras 
sobre la serie A. 

En las cotizaciones que ayer registra 
el Amortizable 5 por 100 1927, libre de 
impuestos, se nos ofrece un ejemplo 
claro: la eerie F se hizo a 97,90; la 
-serle B, a 98 y la A, a 98,50. 

En muchos casos estas diferencias no 
tieaeB g ran importancia, puesto que 
obedecen a cambios realizados para com
pletar par t idas . 

El negocio de fondos públicos 

del ^ n c o de ESspaña. Les afectó, desde 
luego, como causa principal, el factor 
político que, como todos estos días, con
t inúa siendo el a rgumento de mayor 
fuerza. ^ 

Bn algún corrillo se aludió a la 
huelga que en Cardona habían declara
do 300 obreros por solidaridad con un 
compañero. Pero la noticia carecía de 
interés y, desde luego, de importancia 
alguna. Un paro monmentáneo de esta 
clase no tiene trascendencia para el ne
gocio, y además, las noticias llegadas 
posteriormente quitan todo relieve al 
hecho, que no pasa de la categoría 
de un incidente normal, según se decía 
ayer en el mismo mercado. 

Rif, portador 

Moneda 

Francos 47,10 
Suizos 231,80 
Belgas 167,30 
Liras 60,85 

Esc. portugueses... 
Pesos argentinos.. . 

Coronas noruegas.. 

41,45 
2,8325 
0,3725 
3,16 
4,82 
2,14 

36 
1,87 
2,22 

En el apar tado de "Pesetas nomina
les negociadas", que publicamos al de
talle diariameole verá hoy el lector 
una part ida que llama poderosamente 
la atención: 4 por 100 Interior, 1930, 
con 3.484.600 pesetas nominales nego
ciadas. 

¿ indica esto . afluencia de dinero? 
Aunque la simpatía de éste algue alen
do para los Fondos públicos, no parece 
que el negocio de la envergadura del 
que referimos, tenga solamente esta 
causa. Más bien pudiera ser que obede
ciera a. una aplicación. 

Sabido es que los valores del Estado 
para ser admitidos como fianza deben 
llevar acompañada !a correspondiente 
p6?i?.a, y no siempre se cotiser\'a este 
documento fácil de extraviarse. Este 
defecto .suele subsanarse con una senci
lla aplicación, y esta es la "ausa de 
que de vez en cuando aparezcan par
tidas de tal tamaño, que no 'ndican 
por sí mí.smas, como a pr imera vista 
parece y algunos creen, aumento rea! 
en la afluencia del dinero, sino simple
mente un procedimiento de t rámite . 

Explosivos 

El corro de Explosivos registró ayer 
algima debilidad, iniciada en el Bolsín 

Nuevamente nos referimos hoy a es
te grupo de acciones inineras. abando
nado hace algún tiempo. Ayer se hicie
ron las Rif, portador, después de un 
mes de ausencia. Al contado descendie
ron 15 enteros; la baja se habia ya re
gistrado anter iormente en Barcelona. 

En la Bcilsa se atr ibuía este descenso 
a la noticia circulada, de que, si bien 
el ejercicio se ce r ra rá nivelado, es pro
bable que no exista dividendo. Nos li
mitamos a re la tar lo que oímos. 

El convenio de Tranvía»^ 

- M U f t l 

Parece inexcusable que nos refira
mos hoy a Tranvías . Al cabo de tanto 
tiempo suspirando por la noticia ansia
da, hoy se puedfe ya dar en firme, aun
que es conocida ya por los lectores: el 
Ayuntamiento ha adjudicado definitiva
mente a la Compañía de Tranvías el 
servicio de autobuses La Bolsa no ha 
conocido la noticia hasta hoy, a pesar 
de que y a en la sesión de la mañana 
del jueves, quedó concertado el conve
nio. 

Puede ser esto una prueba de que 
el alza que ayer experimentan Tran 
vías, de 99.50 a 100. y queda dinero a 
100,50, no obedece tan sólo a es te con
venio, puesto que ya había sido descon
tado en fechas anteriores. Alguno ase
guraba ayer que obedecía a que había 
desaparecido u n paquete de acciones, 
que estos dias presionaba el mercado. 
Y un paquete de escasa importancia. 

y las obligaciones del Tesoro, últlnaa emi
sión, que obtuvieron mejora. 

Obligaciones.—Negocio muy corto. Las 
Guadiaris descuentan el cupón sin dife
rencia, las Rif suben medio entero y las 
idemás confirman sus cambios precedentes. 

Bancos.—Sólo se cotiza Banco de Bil
bao, que no rinde diferencia. 

Ferrocarriles.—-Los Nortes, aun cuan
do suben un punto, tienen la impresión 
de flojedad, lo mismo que los restan 
tes, que estuvieron ofrecidos. 

Valores eléctricos.—Es el sector mejor 
orientado y acusa una buena tendencia. 
Las Viesgos ganan dos duros y medio, y 
las Españolas nuevas, Saltos del Duero 
y Cooperativa de Bilbao, medio duro. To 
das ellas cierran solicitadas a la cotiza 
ción. 

Navieras y mineras.—Sólo se contratan 
Sotas, en alza de cinco puntos, y Rif, poi* 
tador, con quebranto de doce. 

Siderúrgicos.—Inactivos. 
Valores industriales.—Los Explosivos 

tienen un mercado apático, que se t radu 
ce en flojedad, después de ceder siete 
puntos, quedando ofrecidos en firme con 
demanda de prima. La impresión al cie
rre es en general de flojedad, salvo los 
valores eléctricos, que quedan solicitados 

La marcha de la peseta 
Ayer celebró el Banco de España su 

acostumbrado Consejo. E n él se ocupa
ron los consejeros del orden del día para 
le segunda Jun t a general de accionistasj 
que se ha de celebrar ej próximo do-1 
•ningo. 

Se estudió en dicha reimión, según ma
nifestó el gobernador del Banco, señoi 
Carabias, la situación derivada de ¡a 
crisis norteamericana, y con dicho mo
tivo, el gobernador manifestó. que la sl-
uación del Centro Oficial de Contrata

ción de Moneda es buena. Tiene servidos 
en la actualidad todos los pedidos y más 
bien ha de preocuparse en estos momen 
tos de frenar el alza de la peseta para 
evitar variaciones bruscas que serían 
perjudiciales. 

47,10 
231,70 
167,10 
60,85 
41,45 

2,8325 
0.3725 
3,16 
4,80 
2,14 

35,80 
1,87 
2,22 

BOLSÍN DE LA MASANA 
Explosivos, fin de mes, 651, 652, 653, 652, 

650, 649, 648, 647, 648; en alza, a fin de 
mes, 659, 658, 660; en alza, a mañana, 
654, 653, 652,50; en baja, a fin de mes, 
643, 640; Alicantes, 157; Azucarerass, 40 
y 39,75; Nortes, 197,50, dinero. 

BOLSÍN DE LA T.ARDE 
Sólo se hacen Explosivos, y con muy 

escasa animación, a 653 fin de mes; que
dan a 654 por 652. 

BOLSA DE BARCELONA 
Mercado libre.—Nortes, 198; Alicantes 

156,50; Explosivos, 655,75; Chades, 327, 
* * * 

BARCELONA, 10.—Transversal, 38,50; 
Aguas, 143; Gas, 87,50; Chades, 310; 
Docks, 278; Hulleras, 36,50; Colonial, 
212,50; Docks, 195; Petróleos, 25,50; Pili 
pinas, 256; Rif, 230; Explosivos, 652,50, 
obligaciones Nortes, primeras, 52,65; se
gunda, 49; especiales, 85; valencianas, 
81,25; prioridad de Barcelona, 56,50; es 
peciaíes Pamplona, 50,25; Segovia, 57,50; 
Alsasua, 66; Huesca, 61,50; Alicantes pri
meras, 47,65; segundas, 76,75; serie E, 
72,75; serie F, 77; serie H, 76,25; Alman 
sa, 60. 

BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 10.—Valores cotizados al con

tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos, 71; Explosi

vos, 650; Resineras, 12; Norte, 195; Sota, 
400; Nervión, novísimas, 121; E. Vizcaí
nas, antiguas, 432,50; nuevas, 50; Ril, 
portador, 228; Banco de Bilbao, 905; E. 
Viesgo, 432,50; Setolazar, nominativas, 
67,50. 

(87 15/16), 88,50; libras canadienses 
(4,125), 4,175; belgas (24,725), 24 29/32; 
francos suizos (17 15/16), 18,02; florines! 
(8,62), 8,66; liras (67 27/32), 68 5/16; mar
cos (14,70), 15 11/16; coronas suecas 
(18 29/32), 18,90; danesas (22 7/16), 
22 7/16; noruegas (19,50), 19.50; chelines 
austríacos (30,50), 30,50; coronas checas 
(117 3/8), 117,50; marcos finlandeses (227) 
226,50; escudos portugueses (110),. 110; 
dracmas (605), 605; lei (585), 585; pesos 
argentinos (40,50), 40,50; Bombay, un 
chelín 6 peniques; Shangai, un chelín 
9 1/8 peniques; Hongkong, un chelín 
4 3/8 peniques; Tokohama, un chelín 
3 1/4 peniques. 

BOLSA DE ZÜBICH 
Chade, A, B, C, 310,60; D, 278,15; E, 

275,85; ídem bonos, 92,70; Sevillana, 69,55; 
cédulas argentinas, 2,294; pesetas, 43,60 
libras, 18,05: marcos, 122;60; francos 
20.38; Donau Save, 31,75; Italo-Argent1ria, 
75; Electrobank, 690; Motor Columbus 
258; Chemie, 575; Brown Boveri, 160: 
Crédit Suisse, 635. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Sesión muy parecida a la del juevef 

ésta con que cierra la semana. Se repi
ten las tónicas en todos los corros y en 
todos los terrenos: en el puramente téc
nico y en el hipotético. 

Y decimos hipotético porque la polítl-
ca—que sigue siendo el imperecedero ri-
tornello de la Bolsa en esta etapa de 
inquietud apasionada—ha llegado a sel 
una serie ininterrumpida de hipótesi? 

[Todo se fabrica sobre la base del "se 
dice"... 

Fácil es, pues, deducir de todo lo ex-
puesto que la comidilla del mercado ha 
sido hoy la de todos estos últimos días: 
la actualidad política. Pero t ras la des 
ilusión del jueves, que culminó en la se
sión parlamentaria, los ánimos se en 
ouentran decepcionados, y esta palanca 
que hace mover el mercado, pierde su 
brazo de potencia. 

Las tónicas generales quedan reduci 
das a una ligera mejoría en el sectfir 
de Fondos públicos, no exenta de Irre
gularidad, y a una depresión destacada 
en los corros de valores industriales. 

* * » 

BOLSA DE P A R Í S 
PARÍS, 10.—FoñiJos del Estado fran 

cés: 3 por 100 perpetuo (77,95), 76,95; 3 
por 100 amortizable (82,50), 82,35. Va 
lores al contado y a plazo: Banco de 
Francia (11.555), 11.500; Crédit Lyonnais 
(2.125), 2.105; Société Genérale (1.084), 
1.082; París - Lyon - Mediterráneo (1.001), 
1.000; Midi (810), 802; Orleans (956), 950; 
Eleotricité del Seitia Priorité (650), 645: 
Thompson Houston (363), 363; .Mipas 
Courriéres (357), 354; Peñarroya, (282) 
281; Kulmann (establecimientos) (545). 
540; Caucho de Indochina (189), 186; 
Pathé Cinema (capital) (111), 102. Pon
dos extranjeros: Russe consolidado al 4 
por 100, primera serie y segunda serie 
(3,90), 3,80; Banco Nacional de Méjico 
(107), 106. Valores extranjeros: Wagón 
L i t s (1.400), 970,50; Riotinto (1.400) 
1.385; Lautaro Nitrato (44), 4.4; Petroci-
na (Compañía Petróleos) (400), 393; Ro
ya! Dutch (1.-175), 1.510; Minas Tharsis 
(272), 263. Seguros: L'Abeille (acciden 
tes), 580; Fénix (vida) (610), 613. Minas 
de metales: Águilas (40,25), 40; Owenza 
(653), 735; Piritas de Huelva (1.310). 
1.286; Trasatlántica, 15; Madrid a Zara
goza y a Alicante (461), 474. 

BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, (41 7/16), 41 3/16; francos 

Orientación variada en Deudas del Es
tado, aunque predomina la buena orien 
tación en ellas. En contra de lo que 
días atrás sucedía, el Interior acusa .i' 
guna flojedad, y queda ofrecido en par 
tidas. Ent re las clases que mejor dispo
sición presentan está el Amor'':íable 5 
por 100. libre de impuestos, c u y serie A 
se hace a 98,50, distanciadas de la D 
que se hacen a 97,90. 

En la tnisma disposición la Deuda fe
rroviaria, que sigue acumulando ganan
cias. 

Bonos oro varían poco sus posiciones: 
iniciaron la tarde a 205 por 204.50, y 
quedan, con dinero, a 204,75, y papel al 
cambio primeramente dicho. 

Las Deudas municipales no cambian 
de postura: hay papel para todas las 
clases. Aparecen las Mejoras urbanas a 
79,50 pero es cambio de aplicación Las 
nuevas obligaciones vuelven a hacersí? 
a 84,90 y a 85 y queda de lado, papel y 
dinero. 

Repiten por completo los cambios pre 
cedentes las Cédulas Hipoteoxrias, que 
parece tienen el mercado saturado. Li
geras alzas, como de costumbre, en las 
del Crédito Local. 

* * * 
Nueva alza en Banco de España, es

ta vez de dos duros. Menos agitados la.= 
Filos, que vuelven a inscribirse a 70; y 
el resto del corro permanece silenciado 

En el grupo de valores eléctricos des 
taca el avance de Sevillanas, y, salvo esta 
moneda, las demás clases no hacen más 
que vegetar a los cambios anteriores: 
Hidros viejas quedan con dinero a 126,50; 
nuevas, con demanda, a 120,50; dinero 
también para Guadalquivir, a 103. Elec-
t ras quedan abandonadas, sin cambios 
a la vista. 

Por ñn, al cabo de un mes de silen 
ció, reaparecen las Rif, portador, con 
quince enteros de pérdida, y queda papel. 
Las nominativas no se hacen, y quedan 
ofrecidas. 

También hay papel para Guindos, sin 
cambio. 

« * « 

ción con que obsequió al corro el merc.a 
do catalán. Nortes quedan a 197,50. por 
197 a fin de mes. Alicantes, al contado, 
quedan a 156,50 por 155,50. 

Metros repiten los cambios preceden
tes, algo mejor entonadas las acciones 
nuevas. 

En el grupo de valores de tracción se 
registra el alza de Tranvías, que tras una 
mejora de medio entero quedan con de
manda a 100,50. Atribuyese el alza a la 
aprobación del convenio sobre autobuses. 

Siguen pedidas las Catíipsas y se hacen 
al tipo del dinero restante el jueves en 
el mercado, a 104.50. 

« « * 
Explosivos empezaron en el bolsjn de 

la mañana completamente "deshincha
dos". De 660, cambió dé cierre del día an
terior abrieron a 65{fc:Dúrantip todo él día 
los cambios se agitaron en torno a este 
eje, y aunque en la sesión llegaron a ha
cerse a 650, cierran al contado a este 
precio, y a fin de mes a 652. con dinero 
a este carnbio y papel a 653. Poca ani 
maéión. 

Ofrecidas las Azucareras, que experi 
mentári algún retroceso. TJÓS Petrolitos 
quedan sin variación: al contado, ofre 
cldos a 25,50, y a fin de mes, ofrecidos a 
26, con dinero a'25,50. 

• • * * » 

Poca actividad en Obligaciones ferro
viarias y rtinguna novedad de ínvportan-
cia en el mercado de! cambio internácio 
nal, en el que la peseta mantiene su re 
sistencia. 

VALORES COTIZADOS A MAS DE 
ÜN CAMBIO 

Bonos oro. A, 204,50 y 204,75; B, 205 \ 
204,75; Telefónica; preferentes. 103 v 
103,50; Nortes, 197.25 y 197,50; Explosivo.-
fln corriente, 650 y 652; en alza, 661 y 662 

Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 3.484,600; Exterior, 10.000; 4 

por 100 Amortizable. 37.000; 5 por 100 
1920, 24.500; 1917, 133.000; 1926, 121.000 
1927, sin impuestos. 472.500; con impues 
tos, 591.500; 3 por 100, 1928, 224.000; 4 por 
100, 1928, 173.600; 4,50 por lOO, 1928, 95.1500 
5 por 100, 1929, 97.500; Bonos oro, 66.000 
Tesoro, 5,50 por 100, 143.000; PerroviárÍH 
5 por 100, 6.000; 4,50 por 100. 1928, 115.000 
1929. 25.000; Ayuntamiento Madrid, 1S6« 
500; Villa; Madrid, 1914, 2.500; 1918, 3.500 
1923 ( M e j o r a s Ubanas), 13.000; 1931 
112.500: Ensanche, 1931, 112,500; Majzen 
15.000; Tángér-Fez, quinta, 13.500; Hipo 
técario, 4 por 100. 3.500; 5 por 100, 138.000: 
6 por 100 82.500; 5,50 por 100, 25.000; Crí 
dito Local, 6 pOr 100, 10.000; 5,50 por 100 
15.000. interprovincial, 5 por 100, 17.500 
6 por loo, 10.500; Crédito Local, 5,50 po: 
100, 1932, 4.500; Argentino, 44.000; M;, 
rruecos, 30.000. 

Acciones.—Banco de España, 15.000; Hi 
Iroeléctrica Española, 14.500; Sevillana 
5.000; Telefónica, preferentes, 38.000; or 
diñarías, Í2.500; Rif, portador. ^ 5 acclo 
nes; fin corriente, 25 acciones; Petróleos, 
B, 7.50Ó; Unión y Fénix, 3.000; Alicanlp 
56 acciones; " M e t r o " , 3.500; nuevas 
12.5()0; Norte, fin corriente, 50 accione=!; 
Tranvías, 5.0(30; fin corriente, 12.500; Azu 
careras, 7.500; fin corriente, 12.500; Espa
ñola de Petróleos, 360 acciones; fin co 
rriente, 25 acciones; Explosivos, 2.500; fin 
corriente, 17.500; Río de la Plata, 33 ac
ciones. 

Obligaciones. — Electra Madrid, Cham
berí, segunda. 20.000; Alberche, segunda, 
35.000; Eléctrica Madrileña, 1923, 2.500; 
1926, 2.500; Telefónica, 5,50 por 100, 2.500; 
Norte, quinta, 5.000; Alsasua, 3.500; Ma 
drid, Zaragoza y Alicante, segunda, 6 
obligaciones; serie H, 1.500; "Metro", se
rie A, 2.000; Azucareras, sin estampillar, 
22.500; Argentinas, 3.000 pesos. 

LA SESIÓN EN BILBAO 
BILBAO, 10.—En la sesión de cierre 

de la semana, la nota predominante ha 
sido la flojedad manifestada por el mer
cado especulador. 

Fondos públicos,—Se deja traslucir la 
misma buena tendencia de dias anterio
res. Los Amortizables demuestran cierta 
irregularidad, afianzándose los Bonos oro 

i MADRID BARCeL0^4Al 

SANTORAL Y CULTOS 
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VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundada en 1847 

Arboles frutales de las mejores var íe 
iades seleccionadas. 

Arboles forestales, d« sombra y ador
no. Grandes existencias. Precios económi
cos. PaAtaleón Monserrat de Paño. Pla
za San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 
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REGALOS PARA SAN JOSÉ 
B E : ] : . o a B B i A 

G A S C 
TEYUAN, 2 4 

Ved s u r t i d o y p r e c i o s 
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El p r e m i o d e l o r o 

Por orden del ministerio de Hacienda 
publicada en la "Gaceta" de ayer, se ha 
dispuesto que el recargo arancelario que 
debe cobrarse por las Aduanas en las li
quidaciones de los derechos del Arancel 
correspondientes a las mercancías impor
tadas y exportaxJas por las mismas du
rante la segunda decena de este mes de 
marzo, y cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata española o billetes 
del Banco de España, en vez de hacerlo 
en moneda de oro, será de 133 por 100. 

El premio fijado en estos últimos me
ses ha sido el siguiente: 

Meses 1.' d e c 2." dec. 3.» dec. 

135,92 
137,08 
135,63 
134,47 
133 

135,85 
136,84 
135,13 
134,35 

— 

Noviembre ...... 135,12 
Diciembre 136,04 
Enero 135,79 
Febrero „.. 134,86 
Marzo 134,43 

El "Metro" de Buenos Aires 
lia Compañía Hispano Argentina, con

cesionaria del ferrocarril subterráneo de
nominado "subterráneos españoles", ha 
logrado colocar totalmente la emisión de 
cédulas para la construcción de las obras 
correspondientes. A ello h a contribuido 
poderosamente el patriotismo de la co
lonia española, con lo cual se ha com
pletado el capital levantado en España 
para la financiación de dicha Empresa 

Las obras empezarán Inmediatamente 
y se les dará en sus comienzos todo el 
impulso posible, pues se tiene el propó
sito de que la línea más importante, de
nominada Constitución-Retiro, quede ter
minada y abierta al servicio público en 
junio del año venidero. 

La noticia fué acogida con gran entu 
siasmo en la colonia española de Buenos 
Aires, tanto más que anteriormente ha
bía quedado sin efecto otra concesión a 
una compañía extranjera. 

Wuevo catedrático 
Ha sido nombrado catedrático nume 

rario de Cálculo comercial de la Escuela 
Profesional de Comercio de Zaragoza don 
Félix Correa Pero. 

L o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s d e 
M é j i c o 

La conferencia que debía haber pro
nunciado ayer el profesor de la Univer 
sidad de Méjico, don Daniel Cosío Ville-
ga,s, sobre la política económica de Mé
jico, fué suspendida por estar clausura 
da por órdenes superiores la Universidad 
Central. 

I m p r e s i ó n d e Ber l ín 
BERLÍN, 10.—La Bolsa se ha reco 

brado hoy de la baja de ayer, la mayo 
ría de los valores alcanzaron una su 
bida en sus precios bastante crecida; en 
primer lugar figuran las acciones de em 
presas eléctricas con las de Siemens, qu ' 
ganaron siete enteros Las de industrias 
químicas ganaron tres puntos. Solamen 
te ha habido una excepción, que se re 
Eiere a las acciones del Reichstag, que 
bajaron ocho enteros después de un des 
censo análogo en la sesión de ayer. 
IBIIIIIBIIIMIII'IBill r T B ! KlllliBlllllfllll.'BI 

eiTREiL FUEGO 
tSUSDOCUMENTOS 

PONGA U N : 
ARCA"GRUBEIf 
PiDAVD. CATALOGO 

fÜ '̂GRUBER 
BII^BAO 1I1A!D1|I1> 
' S.»MAMES,35 -TéOftAZ.ar^ 
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335 PLAZAS 
A OPOSICIÓN 
de auxiliares y oflciales de Instrucción 
Pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige titulo para auxiliares. Instancias 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en agos
to. Se admiten señoritas. P a r a programas 
oflciales, que regalamos, "Contestaciones" 
y preparación con Profesorado del Cuer
po en "Inst i tuto Beus". Preciados, 23, y 
Puer ta del Sol, 18, Madrid. E n las últi
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi

mos el número 1 y 35 plazas. 
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D Í A 11.—.Sábado. — Ayuno. Témpora, 
Ordenes Sagradas.—Santos Eulogio, He-
raolio, Zósimo, Ramiro, Tróflmo, Cán
dido y Gorgonio, mtrs. ; Sofronio, Beni
to, Fermín, Constantino y Pedro, cfs, y 
santa Áurea, vg. 

La misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 

Adoración Nocturna.—San Juan Bau
tista. 

Ave Marta.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente la señora 
condesa de Heredia Spinola y don Al
fredo Sanz y señora; a las 7 t., salve so
lemne y reparto de pan a 40 pobres. 

Cuarenta Horas (Parroquia del Car
men). 

Corte de María.—^Del Milagro, iglesias 
de las Descalzas (P.). De Belén, igle
sia de San Juan de Dios. De la Fuen-
cisla, Santiago. De Lourdes, San Martín 
y San Fermín de los Navarros. Del Am
paro, San José. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de Covadonga.^—A las 8 m.. 
Ejercicio de la Sabatina. 

Parroquia de San Ildefonso.—^A las 
8,30, misa de comunión para la Asocia
ción Catequista. 

Parroquia de San Marcos.—^A las 8, Fe
licitación • sabatina y misa de comunión 
para las Hijas de. María. 

Parroquia de San Martín.—A las 11, 
misa para la A. de Nuestra Señora de 
Lourdes y Rosario. 

Parroquia del Pilar.—A las 7,30, fun
ción sabatina en honor de Nuestra Se
ñora del Pilar para la Corte de Honor, 
Caballeros del Pilar y Juventud Católi
ca, terminando con la salve popular. 

Parroquia de Santiago.—^Visita a Nues
t ra Señora de la Puencisla, y al anoche
cer rosario. 

Buena Diclia.—^A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., Exposición, rosario, ejer
cicio, reserva y salve en honor de Nues
t ra Señora de la Merced. 

Carmelitas de Maravillas (P. Vergara, 
21).—A las 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, reserva y salve cantada. 

Descalzas.—A las 8, misa de comunión 
para la Asociación de Nuestra Señora 
del Milagro; a las 10, misa solemne con 
Exposición de S. D. M., no reservándose 
hasta los Ejercicios de la tarde. 

Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa de comunión para la A. de su 
Titular, y a las 8,30 para la Congrega
ción de Nuestra Señora de Lourdes. 
NOVENAS EN HONOB DE SAN JOSÉ 

Parroquias: Del Carmen (Cuarenta Ho
ras).—A las 10,30, misa cantada; a las 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món por don Rafael Sanz de Diego, no
vena, reserva y adoración de la reliquia. 

De los Dolores.—A las 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Ama
deo Carrillo, novena, bendición y cánti
cos piadosos. 

Buen Suc^o.—^A las 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Emilio 
Ruiz Muñoz, novena, reserva, gozos y 
oración del Santo. 

Del Miar.—A las 6 t., Exposición ma
yor, rosario, sermón por don Mariano 
Benedicto, ejercicio, Santo Dios, reserva 
y gozos. 

Iglesias: Agustinos Becoletos (P . Ver-
gara).—^A las 9, misa armonizada; a las 
6,30 t., Exposición, rosarlo, sermón por 

el R. P. Fr. Carmelo Cruz de la Consola
ción, ejercicio, cánticos, reserva. 

San Antonio Abad, Escolapios (C. Hor-
taleza).—A las 5,30 t.. Exposición, esta
ción, rosario, sermón por el R. P. Jesús 
Oria, novena, ejercicio de los Siete Do
lores, gozos e himno. 

Asilo de San José de la Montaña (Ca
racas).—A las 5 de la tarde Exposición, 
estación, rosario, sermón por don José 
Juárez Faura , novena y reserva. 

Basílica Pontifloia.—A las 6 t.. Expo
sición, rosario, sermón, novena y rese> 
va solemne. Predicarán en la novena los 
Bdos. P P . Chaubel y Calvo. 

Calatravas.—^A las 10,30, misa solemne; 
a las 11,30 rosario y novena de San José. 
A las 7 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa, novena, salmo Credidí y reserva. 

Clarisas de San Pascual.—^A las 5,30 t.. 
Estación, rosario, sermón por don Cí--
priano Martínez <3il, novena, Santo Dios, 
Credidí, reserva y salve Josefina. 

Jerónimas del Corpus Christi (vulgo 
Carboneras).—A las 5 t., rosario, visita 
a Jesús Sacramentado, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego, novena y reserva, 

Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
7, misa, rosario, novena y misión dirigi
da por el R. P . Hilario Orzanco; a las 
11, misa solemne; a las 11,30, trisagio y 
novena. A las 5,30 t., rosario y Santa Mi
sión dirigida por los RR. P P . Hilario 
Orzanco y Celestino Moso, Exposición, 
estación, novena y reserva. 

Siervas de María (Plaza de Chamberí), 
A las 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón por el R. P . Felipe Alonso Bá> 
cena, novena, motetes, reserva y gozos. 

BJEBCICIOS DE CUARESMA 
Parroquias: Santa Bárbara.—A las 6 

tarde. Ejercicio de Vía Crucis. 
Buen Suceso.—Ejercicio de Via Crucis 

después de la misa de once, y a las 6 t, 
santo rosario. 

Covadonga.—A las 5,30 t., santo rosario. 
Santa Cruz.—A las 6 t , rosario y Eje^ 

ciclo de Via Crucis. 
San Martín.—^Al anochecer, rosarlo y 

Ejercicio de Via Crucis. 
Santiago.—-A las 6 t.. Ejercicio d« Via 

Crucis. 
Jesús Nazareno .^A las 7 t.. Ejercicio 

de Via Crucis. 
Templo de Santa Teresa (Pl. España). 

A las 6,30 t., rosario, meditación y Vía 
Crucis. 
MISA PONTIFICAL E N HONOB DE 

SANTO TOMAS D E AQTJINO 
La Asociación Universitaria de Santo 

Tomás celebrará una misa pontiñoal en 
honor de Santo Tomás de Aqulno, ma
ñana domingo, día 12, a las diez y me
dia, en la Santa Iglesia Catedraü. El pa
negírico estará a cargo del M. I. señor 
don Santiago Guallar, canónigo de la 
S. I. Catedral Metropolitana de Zara
goza. 

SANTA MISIÓN 
En la parroquia de Santa Cruz ce-

lebraráse una Santa Misión del 12 al 19 
del actual, dirigida por los RR. PP. José 
María Rodríguez y Justo Esteban Pes-, 
cador. Todos los días, a las 8, ejercido. 
Por la tarde, a las 7, rosario, plática 
doctrinal, cánticos y sermón moral, ter
minando con el Salmo Miserere cantado, 

• • * ; • 

(Este periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

iftfiGo wmmm OE i%m^ 
Desde el día 1." de abril próximo sal 

satisfará en las Cajas de este Banco \ 
en todas las Sucursales del Banco de 
España, el cupón vencedero en dicho día | 
de las Cédulas hipotecarias del 4 y del 
5,50 por 100, por un liquido de pesetas | 
8,5949 y 11,9043, respectivamente, por ca 
da uno. 

También satisfarán las Cédulas del 41 
y del 5,50 por 100, amortizadas en los i 
sorteos de 2 de enero de 1933. 
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USTED P U E D E B N T R A E 
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á G R A T I S f 

en los cinematógrafos de 

Sociedad Anórama General de E s p e c t á c u l o s 

I Suscriba una de sus ACCIONES P R E F E R E N T E S , serie B, de CIEN 
PESETAS, y en el acto recibirá gratuitamente un cuaderno de vales por 
valor de 50 pesetas, que las taquillas de .la Empresa aceptan como dinero. 

Pida detalles en los cinematógrafos 

PALACIO DE LA MÚSICA, COLISEVM, AR
GUELLES, GOYA, DOS DE MAYO 

Nuevo descenso en el grupo de valores 
ferroviarios, deshecho el intento de reao-

'iS^aHüüHiaiil 
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lUEBlES 
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iSufre usted del ESTOMAGO? 

T o 

lia!lll!^l!illga!!l0<!l IIIBIIIIIBIIE 

El mayor surtido en Arte Moderno 

La mejor calidad v precios'. 
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NAVARRO. Valveí 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Badlo (E . A. J . 7 ) . 

De 8 a » : «La Palabra».—11,45: Sin
tonía. Calendarlo astronómico. .Santo-
raí. Recetas culinarias.—12: Campana
das. Noticias. Bolsa de t rabajo. Oposi
ciones y concursos. Programas.—12,15: 
Señales horarias . Fin.—14: Campana
das. Señales horarias. Boletín meteo
rológico. Información tea t ra l . Orques
t a : «Guzmáx el Bueno», «La Dolores», 
«En la Alhambra», «La verbena de la 
Paloma», «La linda tapada».—15: «Pa
norámica del cinema». Orques ta : «La 
calesera", "La parranda".—15,50: No
ticias. Conferencias. — 16: Fin.—19: 
Campanadas . Cotizaciones do Bolsa. 
P rograma del oyente.—20,15: Noticias. 
20,30: F in .—21: Curso de lengua In
glesa.—21,30: Campanadas . Señales ho
rar ias . «La mesonera de TOrdesillas». 
23,45: Noticias.—24: Campanadas de 
CJobemación. (Jierre. 

Radio Bspafia (E . A. J . 2).—^De 17 a 
19: Notas (ie sintonía. Ooncierto de ban
da. Curso de Inglés. Peticiones de ra
dioyentes. Noticias de Prensa. Música 
de "baile. 

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 r o g r a m a pa ra el día 12: 
MADRID (E. A. J . 7, 424 metros) .— 

De 8 a 9, "La Palabra".—14, Campana
das. SefiEtles horarias . Información tea
t ral . Orquesta : "Noche y día", "Medita
ción", "Verbenero", "Los sobrinos del 
Capitán Grant" , "Los naranjales", "Fi
ni ta en flor", "Veinte mU leguas de via
je submarino", "Sol de España".—19, 
Campanadas. Música de baüe.—19,30, 
Conferencia sobre Ganadería. Música de 
baile.—21,30, Campanadas . Señales ho
rarias . Concierto por la Orquesta uni
versi tar ia Yugoeslava.—22,30, Transmi
sión desde un tea t ro de Madrid.—^24, 
Campanadas. CSerre. 

Radio España (E. A. J . 2).—^De 17 a 
19; Notas de sintonía. (3oncierto varia-
'.o. Cosas de Ninchl, por Pepe Medina 
f'etíciones de radioyentes. Música de 

i laile. 
' BARCELONA.—7,15, Cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fi 
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas horarias . P a r t e Meteoroló
gico.—13, Discos. — 13,30, Información 
tea t ra l . Discos.—14, Sección cinemato
gráfica. Sexteto Radio: "Coppelia", "Eis-
Cena española", "Barcarola", "A la cu
bana", "Tornant de la font" y "Dajisa", 
"El principe Carnaval".—15, Sesión ra-
diobenéflca.—17,30, Sesión agrícola do
minical. Concierto por la orquesta Ra
dio.—18,30, Opera. Transmisión desde ei 
Gran Teat ro del Liceo.—21, Selección de 
una zarzuela, en discos de gramófono.— 
22,45, Seccíón.^de ajedrez.—23, Fin. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la san ta misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

EL CONCURSO DE RADIOTEATRO 
En breve va a fallarse el concurso de 

teatro radiofónico organizado por Unión 
Radio. El escrutinio se celebrará el miér
coles 23, a las cinco de la tarde, que
dando invitados a presenciarlo los auto
res de las obras seleccionadas. 

m i¡ll!gl!l!lg 

DIGESTO 
lllBllllIBlilllBIÜIIBíU IIIBIIIIIBII 

orro 

UN CURSO DE PODA Y OTRO DE 
ENFERMEDADES DE LOS FRUTALES 

» 
En la Moncloa del 20 al 26 de 

marzo y del 17 al 22 de abril 
• 

Acaba de celebrarse con gran éxito 
y considerable afluencia de alumnos un 
curso práctico de Arboricultura frutal, 
organizado por la Sociedad de Horti
cul tura de España, en colaboración con 
la Escuela Especial de Ingenieros Agró
nomos, explicándolo en los campos y 
locales de és ta el profesor de la misma, 
don Antonio Es teban de Faura . 

E n vista del interés que ha desper
tado este cursillo, y atendiendo a indi
caciones que le han sido hechas, la So
ciedad de Hort icul tura de España ha o^ 
ganizado dos cursos más , uno sobre 
"!^oda de los Arboles Fru ta les" y otro 
sobre "Enfermedades e insectos que 
a tacan a los áxboles frutales y plantas 
de adorno." 

El primero será explicado por el mis
mo profesor señor Esteban de Faura, 
del 20 al 26 del corriente mes de mar
zo, dándose las lecciones teóricas y prác
ticas por las tardes , a las t res y media, 
en la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos (Moncloa). 

El segundo será explicado por el In
geniero agrónomo y director de la Es
tación Central de Patología Vegetal, 
don Migniel Benlloch, d t í 17 al 22 d« 
abril, en el mismo lugar que el anterior. 

Cuantas personas deseen asistir a al
guno de ambos cursillos deberán inscri
birse, pertenezcan o no a la Sociedad de 
Hort icultura de España, en las oficinas 
de ésta, Fernanflor, número 8, cualquier 
día laborable, de seis a nueve de 1« 
tarde . 

Los tres días de la pasa 
La "Gaceta" de ayer publica una or

den circular en la que dispone que en 
lugar de celebrar los días de la pasa 
en los tres días 9, 10 y 11, se celebren 
el próximo mes de abril, los días 6, 7 y 8. 

L a s i e m b r a d e r e m o l a c h a 
ARAN JUEZ, 10.—'EiD. es ta comarca se 

espera con ansiedad la resolución que 
adopte el ministro de Agricultura en el 
asunto de la remolacha. El terreno está 
preparado pa ra la siembra, pero no pue
den empezar los trabajos hasta cono
cer el acuerdo. Se teme que, caso de 
ta rdar en decidir sobre este asunto, pase 
el tiempo de sementera, cosa que pro
duciría grrandes pérdidas. Algunos la
bradores de los más impacientes estu
vieron en la Azucarera y contrataron al 
precio de 80 pesetas por tonelada. 

LAiPoraoi'ohiEiim 
-ifc 

L a " G a c e t a " d e a y e r publica una or
den del m i n i s t e r i o de H a c i e n d a en la que 
se c o n f i r m a n l a s r e l ac iones de importa
d o r e s d e h u l l a i ng l e sa correspondiente al 
d é c i m o a ñ o del T r a t a d o d e comercio con 
I n g l a t e r r a , q u e v a del 6 de noviembre de 
1931 al 5 del m i s m o a ñ o de 1932. La mis
m a o r d e n c o n c e d e u n plazo de un mes 
p a r a la a d m i s i ó n de ins t anc ia s de los 
inc lu idos en d i c h a s r e l ac iones para solí 
c i t a r la r e d u c c i ó n a r a n c e l a r i a , y el plazo 
d e q u i n c e d i a s p a r a r e c l a m a r contra el 
c u p o q u e se a d j u d i c a a los interesados. 
ai!lliaillllB!IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIB¡IIIIBIIIIIBIIII¡BlllllflllllH!ini!!lli| 

SiATOeiO PRIDO OE C i i 
Vitoria (Álava).—Teléfono 1817 

Cirujano director, doctor AGOTE 
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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 l A S 

CAJA. 3,50, TIMBRE INCLUIDO 

Exiaid la legitima DIGESTO NA (Chorro). Gran premio v 
medalla de oro en la ExDOSiclón de Hiaiene de Londres 
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m 
UNCIOS POR PALABRAS 

Hasta diez palabras . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. 

Cada palabra más 0,10 

Más 0,10 ptas. por inserciói» en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 

N u e s t r a Admtnis t ra<-ión, 
Alfonso XI . n ú m . í , y en 

La Pi ibl ic idaí l . C!arrera de San Je
rón imo , 3, l ) r i n c i p a l . 

Krilpresa Alor. Aven ida E d u a r d o 
n a t o , 7. 

Qiiioüoo S á n c h e z H e r r e r o . Oal le d e 
Alcalá, e n t r e B a r q u i l l o y Minis
t e r io de la G u e r r a . 

Quiosco d é Glor i e t a d e B i lbao , es
q u i n a a C a r r a n z a , 

Sin aumento de precio 

ABOGADOS 
SESOK Cardenal , abogado. Consulta , t res-

^ie'-e. Cervan tes , 19. Teléfono 13280, (8) 
ABOGADO, señor Galván. F u e n c a r r a l , 147. 

duplicado. Teléfono 45333; seis-siete. (5) 

AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales , ú l t imas vo 

luntades, nac imiento . Andia . F a r m a c i a , 
8. (T) 

DETECTIVES privados, vigi lancias reser
vadísimas, informes ga ran t i zados , divor-

. cios, Carmen, .30, pr incipal . Teléfono 
13252. . (5) 

AGENCIA Caví. Mensajer ías . Repa r to de 
correspondencia, c i rculares . T e l é f o n o 
90647. F u e n c a r r a l , 55, tercero, (V) 

ALMONEDAS 
MUEBLES todas clases, bara t í s imos , ca-
• m a s doradas . Valverde. 26. (8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m á s ba

ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (4) 
DE t e s t amen ta r í a , muebles lujo, bargue

ños, l ámpara s , sillones dorados , mesas , 
cuadros. Barbier i , 26. (3) 

LIQUIDACIÓN, comedores, despachos, al
cobas, a rmar io s , s i l ler ías , p ianos , espe
jos. T ra spaso comercio con ediflcio. Le-
ganitos, 17. (20) 

LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitor ios , 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre
cios bara t í s imos, por de ja r negocio; li
quidación verdad . Atocha, 27, en t resue-

•lo. _ (V) 
CAMA, colchón, a lmohada , • 30 pese tas 

Muebles ba ra t í s imos . P u e n t e Pelayo, 35, 
• ( V ) 

COMEDOR, desde 125 pese tas . Marqués de 
Leganés, 5. E3squina Ancha. (7) 

DESPACHO español , 300 pese tas . Marqués 
de Leganés, 5. E s q u i n a Ancha. (7) 

MUCHOS muebles , ba ra t í s imos . Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha ) . (7) 

ALMONEDA pa r t i cu l a r cuadros abanicos, 
tallas an t iguas , muebles, tresillos, come
dor, l ámparas , u rge l iquidar. P l aza In
dependencia, 3 ; de 10 a ' 1 y 3 a 6. (2) 

RADIO-Ocaslón: Urge l iquidar cualquier 
precio, receptores t res , cua t ro , cinco, 
ocho l á m p a r a s ; r ad iogramolas , g r amo la s 
y fonógrafos male ta , desde c incuenta pe
setas, todo nuevo procedente qu iebra fá
brica, Radiocasión, Goya, 77, bajo, (3) 

OCASIÓN muebles , estilo, cuadros , come
dor, alcoba, ba ra t í s imos , Núñez Balboa, 
17. (3) 

LIQUIDACIÓN por ba lance , t oda clase 
muebles, ba r a t í s imos ; a lcobas, comedo
res desde 400. L u c h a n a , 33. (8) 

POR defunción l iquídanse muebles , cua
dros, .telas, objetos an t iguos . Calle P r a 
do, 23, segundo.^ (11) 

YEÍíPO .ppmedor, a r m a r i o s . . b u r e a u í l u n a s 
perchero, c amas , l á m p a r a s , o t ros . Ser ra 
no, 1«. (4) 

BONITO comedor Jacobino 275 pese tas , al
coba, a r m a r i o t r e s lunas , muchos mue 
bles. Pa rd iñas , 17, entresuelo . (5) 

ÜKGENTB, liquido muebles piso, camas , 
colchones, radio a l tavoz, HermosiUa, 73. 

(5) 
CAMAS, a rmar ios , colchones, m i t a d precio. 

Matesanz. Es t re l l a , 10. (7) 
CAMA, colchón, a lmohada , 50, c amas dora

das, alcobas, comedores, sillerías, var ios 
estilos, infinidad de muebles . L u n a , 13. 

(5) 
ALMONEDA, muchos muebles , colchones 

lana, a rmar ios , ba ra t í s imos . Hor ta leza , 
104, portería. (2) 

LUJOSOS muebles, ocasión, porce lanas , 
bronces, tapices , a r a ñ a s , cuadros , regio 
dsspaoMo español . San Roque, 4. (2) 

DOS días. Muebles t i tulo, despacho, come
dor, recibimiento, saloncito, entredós, vi
trina, cuadros , ( jómez Baquero , 31 ; a n 
tes Reina. (2) 

GRAN ocasión: . suntuosís imo, ar t í s t ico 
despacho español, perchero , comedor ele
gantísimo. Todo regalado, sin e s t r e n a r ; 
visítenos. Montera , 16, principal , (3) 

LA mejor serv idumbre , Madrid, p rov inc ias ; 
facilitamos, Cruz, 30. Teléfono 11718. (V) 

P I A N O S de alquiler, perfecto es tado. P r e 
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

BAJO, nueve habi taciones , baño, sol, 31 du
ros. Castelló, 66, lado L i s t a . (T) 

LUJOSO piso, sitio inmejorable, doce habi
tables , m á s servicios, calefacción cen
t r a l , gas , teléfono, esca lera a l fombrada , 
l ibrea. Bara to , dada calle', comodidades, 
450, Serrano, 51. (T) 

CUARTO exter ior , 21 duros . Tor tosa , 10 
(al lado Glorieta Atocha) . (T) 

E X T E R I O R E S , calefacción, 90 pesetas , 
t i endas . Marqués Zafra, 16, próximo Ma
nuel Becerra . (T) 

SOLAR P u e n t e Vallecas, con vivienda y 
dos naves , calle Antonio Méndez, 43, es
qu ina a E d u a r d o Sanz, se vende o al
quila. P a r a in formes : Casa Guilliet. Fer 
nando VI, 23. (T) 

HERMOSO piso sanís imo, calefacción, ba
ño, 52 duros . Fac tor , 7. (3) 

E X C E L E N T E exterior, calefacción cent ra l , 
baño, gas , teléfono, 360, apropiado ex
t ran je ros . Velázquez, 65. (2) 

SE vende, alquila hotel, todo confort , ga
rage, he rmoso Jardín, J o s é Picón, 8. Ra
zón : Teléfono 17352, (T) 

3(1 habi taciones , escalera independiente, 2 
cua r to s baño. F r ig ida i re , calefacción. 
Neurse ry . R a z ó n ; Paseo Recoletos, 12. 

(T) 
P ISO espacioso, oficinas, laboratorio, cosa 

análoga . R a z ó n ; Teléfono 59630. (T) 
J U N T O Gran Vía, á t ico confort . Pelayo, 

3, (A) 
C E R C E D I L L A . Alquilo, vendo b a r a t o Ho

tel espacioso, confort, ca torce camas . 
Jardín, muy g rande , s i tuación inmejora
ble. R a z ó n : Ayala, 86. (B) 

LOS Molinos. Alquilo, vendo b a r a t o Hotel , 
dos p lan tas independientes , ga r age . Jar 
di», hue r t a . Muy próximo estación ferro
carri l . R a z ó n : Ayala, 86. (B) 

E X T E R I O R baño, 100 p e s e t a s ; interior , 55. 
Andrés Mellado, 48. (8) 

H E R M O S O exterior, baño, 100 p e s e t a s ; sin, 
80. Alonso Cano, 34, provisional . (8) 

ALt JUtLASE hotel moderno, dos pisos in
dependientes , con baño. Jardín. Teléfo
no 30972. (3) 

B U E N exterior, todas comodidades, 325 pe
se tas . Blasco Itaáñez, 68. (T) 

'EXCELENTES exter iores , baño, calefac
ción central , 170 a 215 pese tas . F e r n a n d o 
Católico, 3, f rente Mercado Val lehermo-
so. (T) 

A M U E B L A D O todo confort, seis hab i t a 
bles, precio módico. HermosiUa, 32, se
gundo. (T) 

T O B R E L O n O N E S . P róx imo veraneo , hotel 
n u e v a p lan ta , t r e s dormitor ios , baño, 
1.600 me t ros ter reno monte . C a r r e t e r a 
Coruña . Teléfono 11206. (T) 

ALQUILO solar cercado, superflcie míni
ma, 5.000 pies, con o sin edifloación. Di
r igirse a p a r t a d o 1.023. (B) 

AMUEBLADO, todo confort, seis hab i t a 
bles, precio módico. HermosiUa, 32, se
gundo. (2) 

T O R B E L O D O N E S : AlquHase he rmosa fin
ca, monte , c a s a confort, g a r a g e , Romá-
nones, 1; una-cua t ro , ooho-diez. (3) 

BARATÍSIMO, alquilo, vendo hotel, con, 
sin muebles , baño . Teléfono 32242, (V) 

COMPRO báscula oont ras t sda , buen uso, 
h a s t a mil kilos o m á s . Escr ib id : Señor 
Tormos . Apa r t ado 12.145. (3) 

O B J E T O S p l a t a ley antiguos, t í tu lo mobi
liario. Almiran te . 8. P la te r ía . Teléfono 
14553. (7) 

LA Casa O r g a z : Compra y vende a lha jas , 
oro, p l a t a y plat ino, con precios como 
n i n g u n a o t ra . Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRO muebles, pisos, paso dom.icilio. 
P a r d i ñ a s . 17. Teléfono 52816. (5) 

ALH.^JAS, papele tas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. Granda . Bspoz y Mina, 3, en
t resuelo pr imero (20) 

P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas , l ibros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 

P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas, 
objetos, pago bien. Teléfono 75620. Mar
t ín . (8) 

A T E N C I Ó N : Compro muebles, ropas, ob
je tos plata , oro, m á q u i n a s coser y escri
bir, mon tu ra s , correajes , bas tones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 

. GuIIón. (8) 

CONSULTAS 
ANTIGUO Consultorio Doctor P a r í s , Ro-

manones , 2, Piel, sífilis, blenorragia , com
plicaciones de la misma. T r a t a m i e n t o s 
modernos h a s t a completa curación, ma
triz, embarazo , (2) 

ALV.4REZ Gutiérrez , Consul ta v ías ur ina
r ias , venéreas , sífilis, blenorragia , es t re 
checes. Prec iados , 9. Diez-una, s iete-
nueve . (4) 

S E C R E T A S , u r ina r ias , sexuales . Consul ta 
pa r t i cu la r , cinco pesetas , Hor ta leza , ,30, 

(5) 
A N T I G U A Clínica de S a n t a B á r b a r a , Ve

néreo, sífilis, once a una, c u a t r o a nue
v e ; obreros, u n a peseta , F u e n c a r r a l , 59 
( E n t r a d a Emil io Menéndez Pa l l a re s , 2), 

(10) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal , P l a z a del Progreso^ 

16, Teléfono 90603. (T) 

R E N T A N D O 9 % libre, vendo casa Cua t ro 
Caminos, Mediodía; p roduce 21,450; B a n 
co 70.000. Conde, uno, t e rcero izquierda. 

(E) 
OCASIÓN: Vendo c a s a mejor sitio Madrid, 

300.000 pese tas . R e n t a l ibre 27.000. Apa r 
tado 12.2.15, (6) 

VENDO, cambio solar c a r r e t e r a de Ara 
gón, 144, Manuel Vélez, Peña lve r . (Gua-
d a l a j a r a ) . (T) 

HIPOTECA 
VENDO o pe rmuto casa bar r io Sa lamanca , 

hipoteca Banco 240,000 por solar o casa 
p a r a de r r iba r de igual valor . Teléfono 
43346. (24) 

H I P O T E C A S , bago p r i m e r a s y segundas . 
Señor Br i to . Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 

C A P I T A L p a r a e n c a r g a r s e de t e rmina r 
ob ra s p a r a d a s . A p a r t a d o 10.058. (T) 

DISPONGO 10.000 duros p a r a hipoteca. Es 
cribid : Goros t iaga . L a P r e n s a . Carmen . 
16. (2) 

D I N E R O rapidís imo, p r imeras hipotecas , 
Madrid, siete anua l . Sólo t r a t o directo 
in te resados . Ind iquen nombre , dirección, 
g a r a n t í a . A p a r t a d o 927. (9) 

HAGO hipotecas p r imeras , s egundas . Apar 
t ado 4.045, (T) 

D E S E O 175.000 pese tas sobre finca Madrid, 
acep tando papel del 5 % a la par . Telé
fono 14298, (24) 

ALQUILERES 
HOTEL Chamar t ln , f rente S a n Rafae l , i2ñ 

mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados, c a s a s huevifts, desde 

Deta l les ; 52608-33043. (T) 
CUARTO todo confort, mucho sol, once 

habitaciones, 55 duros . Mar t ín Heros , 71. 
(16) 

ALQUILO cuar tos exter iores , próximos 
varias lineas t r a n v í a s , y cerca del Mer
cado de La Paz . Lagasca , 64. (3) 

EXTEUIOU, contor t , s iete nabl taolones 
rebajado. Torrl jos. 21, dupl icado. (3) 

PISOS confortables, 12.000 pese tas , incluí 
do, garage, Pr íncipe Vergara , 38. ÍT) 

TIENDA con vivienda, 140 pese tas men
suales. Cardenal Cisneros,->l6, (T) 

DESEO local céntrico, concurr id ís imo p a r a 
instalar salón c inematógra fo . O f e r t a s : 
Muñoz. Apar tado 12.123. (3) 

EDIFICIO nuevo, independiente , céntrico, 
propio Sociedades depor t ivas . Casa Regio
nal, Comercio, análogos, g randes salo
nes. Rodríguez. Doctor bor tezo , 5. Ma
ñanas. • (3) 

ÍLíjllILO ático, 16S pese tas , calefacción 
por gas, baño, ascensor . Villanueva, 42. 

(T) 
HOTEL venta Cas te l lana , g a r a g e , ja rd ín , 

terraza, baño, cua t ro pisos, a lqui lase . Te
léfono 30852, (D) 

BONITO cuarto 56 pese tas . HermosiUa, 
120, (V) 

RELACIONES pisos desalqui lados y amue
blados. Preciados, 33. In formación Ma
drid. • (4) 

CUARTOS 7 habi tac iones , t e r r a z a azotea, 
ascensor, 165 pese tas . Arena l , 24. (5) 

DESEO pisito amueblado . Dir ig i rse escri
biendo detal les: Mar t ínez . Montera , 15. 
Anuncios. (16) 

TIENDAS desde 275 pese tas , cua r to s todo 
confort. Concepción Arenal , 5 y 6. I-»ró-
ximo Gran Vía. (16) 

ESPACIOSOS cuar tos , de 47 a 85 pese tas , 
mirador. Gutenberg, 11. (11) 

ESPLENDIDO principal lujo, par t i cu la r , 
oflciiias, rebajado, céntr ico. San Loren
zo, 11, (8) 

.MEYO, alegrisimo, 14 habi tac iones , cale-
i'aodóni 30tj. T raves ía S a n Mateo, 6. (8) 

AMJUILO tienda, 4 huecos, 200 pese tas 
Argumosa, 12. ' (7) 

CUARTO, amplio, ba ra t í s imo , propio clase 
media, baño, calefacción cent ra l , ascen
sor. Príncipe Vergara , 91. (6) 

CEBREROS (Avila). Casa amueblada, con 
tocias comodidades, oo» pa rgue propio 
para granja, gq.nígimo. Teléfono i336S<3 

I (6) 
' AKjtlILO gargonniere, estudio con t e r r a 

za, baño, gas, teléfono, ga r age . Mendl-
zábal, 61. (4) 

AlCjlilLASE 125 pese tas t ienda , con t r a s 
tienda. Juanelo, 18. (3) 

AUTOMÓVILES 
NEO MATÍCEOS ocasión, los mejores. San-

t a Fel 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) 

ENSEÑANZA conducción automóviles , mo
tocicletas , mecánica , c incuen ta pese tas 
Escuela Automovi l is tas Alfonso XII , 56 

(2) 
; ; ¡CUBUfiRTASI! ! Repa rac ión , y recau 

chu tado ga ran t i z ado Hspeeialidad gigan
tes . Invar , Alberto Aguilera, 18. (3) 

RELACIONO compradores y vendedoreí. 
" au tos" pa r t i cu la res . Príncipe. 4. (5) 

A C C E S O t t i d S eléctricos, automóviles , acu
muladores . Mayor sur t ido . Vicente J imé
nez. Legani tos , 13. (11) 

PARA abono, coche par t icu lar , alquilo, BJn-
rique^ Fe rnández . Cardenal Oisneros, 64 ,-
d e 2 a 5, t a rde . Teléfono 31043. (T) 

!<''>RD cabriolet , del 30, inmejorable, bara: 
t ís imo. Teléfono 53106. (T) 

P A O K A K D , conducción, ? p lazas . Buen es 
tado . Genera l PorUer. 33. (Garage) . (T) 

J Ú P I T E R : le c a r g a r á su ba te r ía momen
t á n e a :y eficazmente. Alcalá, 161. (T) 

C H R Y S L E R 77. Conducción impecable, co
mo nuevo, ruedas metá l i cas costados, 75 
siete p lazas . Buick, casi nuevo, vendo. 
Alcalá. 173. (T) 

300 coches pa r t i cu la res , Dispone bolsín au
tomóviles , Pr ínc ipe , 4. Relac iona com
pradores , vendedores . (5) 

VENDO seiuinuevo Roads t e r Nash , verda
de ra g a n g a . San Berna rdo , 90; 2-4: (11) 

.SEGMENTOS "Has t ings" , los mejores. El 
sur t ido m á s completo de E s p a ñ a . Agen
t e s g e n e r a l e s : Urculo y Compañía . Al
magro , 3. (3) 

RBP.ARACION completa de grupos moto
res, cambio y diferencial de automóvi l . 
Tal leres Ceña l : Galileo, 7. (T) 

AUTOMÓVILES de ocas ión: Vendo, com
pro y cambio todas clases de coches usa
dos. ViUanueva, 19. (T) 

P A C K A R D , siete plazas, separación, es ta
do seminuevo, magníf icamente equipado, 
como nuevo. ViUanueva, 19. (Tj 

V E N D O Dodge, conducción, perfecto esta
do. L is ta , 77. Garage . (6) 

V E N D O Roads te r , inmejorables oondioio 

ENSEÑANZA 
J E F E cocina, lecciones domicilio. Santos . 

San Quintín, 6. (A) 
B A C H I L L E R A T O en dos años. Éxi to ga

ran t i zado . Escribid a 333. Rex. P i Mar
gal!, 7. (4) 

ACADEMIA Balmes , Bachi l lera to , Dere
cho. Magister io, Policía, Es tad ís t ica , Ca
tas t ro , e tcé te ra . I n t e r n a d o católico, 6 pe
se t a s . San Berna rdo , 2. Teléfono 19236. 

(5) 
IDIOMAS, ex t ran jero , d a lecciones inglés, 

a l emán , f rancés . Simón. Lista , 52. Telé
fono 50091. (T) 

T A Q U I G R A F Í A , económica, lecciones en 
casa y a domicilio. In fan ta s , 23. (8) 

S A C E R D O T E se ofrece lección, admin i s 
t rador , sec re ta r ía , ca rgo análogo. Diri
g i r s e : J . P a s t o r . Ancora , 6, (T) 

P R O F E S O R A francesa , inglés. Alburquer-
que. 5, moderno. (T) 

MATEMÁTICAS de BaehiUera to . Clases 
domicilio, 40 pese tas . Escr ib id G o n t á n . 
Cabal lero Gracia, 32, principal Izquierda. 

(D) 
BANCO E s p a ñ a . P r ó x i m a s oposiciones. 

P r epa rac ión complet ís ima por funciona
rio técnico. Burges . Aven ida Dato . 20. 

(5) 
IDIOMAS, contabil idad, t a q u i m e c a n o g r a í í a 

comercio, m a t e m á t i c a s , oposiciones^ Ma
r ina Profesor . Avenida Da to , 20. (3) 

I N S T R U C C I Ó N púbUca, Contabi l idad, A n a 
lisis, Taquigraf ía , Mecanograf ía , F r a n c é s . 
Inglés . Atocha, 41. (4) 

PREP.ARAOION par t i cu la r , cua lquier pro
g r a m a , m a t e m á t i c a s . Descr ipt iva , 50 pe
se tas . Barquil lo, 39. (2) 

SdETOIíO comodisimo ap render Taqu ig ra 
fía por correo . Garc ía Bote, ta.(3uígrafo 
Congreso. (24) 

C O M P E T E N T E S profesores p a r a oposicio
nes inglés, rapidís imo, profesor pa t ivo 
Ins t i t u to Sirio. Lis ta , 84. " (2) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Ibiza. Recomendab le a sacerdo

tes y famil ias , desde 7,50. Peña lver , 7, 
segundo izquierda. (20) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corr ientes . 
Confort . Desde siete pese tas . Mayor. 19, 

: (20) 
P E N S I Ó N N u e v a BUbalna. De 7 a 10 pe

se t a s . Todo confort . Bspoz y Mina, 17, 
(23) 

P E N S I Ó N Ellas , todo confort , cocina se
lecta Alfonso X I , 4, t e rce ro de recha . Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

P E N S I Ó N H i s p a n o a m e r i c a n a , Inmejorable, 
especial familias, ma t r imon ios . Pr ínc ipe , 
15. Teléfono 19609. (T) 

P E N S I Ó N 6,50 pese t a s . Teléfono. Hor ta le 
za, 76 pr imero No p r e g u n t a r por teros . 

(A) 
P E N S I Ó N El Grao . Todo confort , el me

jor sit io de Madrid, m u c h a limpieza, 
a b u n d a n t e comida, comple ta desde 6,50. 
Prec iados , I I , (4) 

H O T E L Anglo. Dato, 11, G r a n Via, prefie
re catól icos, economía, confort . (23) 

P E N S I Ó N Mary . Hab i t ac iones ma t r imonios 
e indiv iduales . E d u a r d o Dato, 16, segun
do A. (T) 

FAMILIA dis t inguida desea huésped pen
sión completa , económico, confor t . Ge
nera l Port ier . Telefonear 31169. (T) 

CASA muy formal, hermoso gab ine te , es
tables , con o sin. Barquil lo, 4, segundo. 

(10) 
Catól ica 
Teléfono 

(T) 
C É D E S E habitaciói í modes ta , cabal lero. 

Espoz y Mina, 4, te rcero derecha . (V) 
P E N S I Ó N Filo, comodisimo y famil iar , co

midas s anas , t r a t o e smerado completo, 
confort, especial, p a r a famil ias es tables . 
P laza S a n t a Ana, 17. (4) 

ABC EN SOLA, 10. t e rcero . Gab ine te dos 
amigos , mat r imonio , hab i t ac iones . P e n 
sión. (4) 

P R O P O R C I O N A M O S huéspedes es tab les y 
g r a t u i t a m e n t e relación hospedajes . P r e 
ciados, 33. / (4) 

A v e r d a d e r a s e ñ o r a cedo hab i t ac iones . 
C a m p o m a n e s , 7, t e rcero . (4) 

CEDO habi tac ión cabal lero en famil ia 
C4) 

S E S O R A respe table , cede gab ine te solea
do, señora, señor i t a honorable . Pez, 8, 
pr inc ipal Izquierda. (2) 

F A M I L I A pa.rticülar, cede habi tac ión , con, 
sin. J u a n Mena, 13, segundo. ( J u n t o Ci
beles) . (3) 

i .Vl i INETE, alcoba, sin, uno , dos caballe
ros, Barbier i , 24, pr incipal izquierda. (8) 

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) 

P E N S I Ó N confort, calefacción, precios mó
dicos, inmedia to "Metro". Goya, Narváez , 
19. (Tj 

CASA J u s t o . J a rd ines , 21. Comer bien, 1,25-
1,50, (16) 

P E N S I Ó N Jal isco, Avenida E d u a r d o Dato, 
16, piso cuar to , (16) 

MONTEMAR. Pens ión confor tab le ; 12 pe
s e t a s . Aven ida E d u a r d o Dato , 31. (9) 

SEÑORA viuda desea es tables formal, ca
sa confort , baño, ca.lefacción. R a z ó n : 
Conde Peña lve r , 18, por te r ía , (5) 

HABITACIÓN exter ior limpia, soleada, se
ñora , c u a r t o medias señora , Vir iato, 37, 

(D) 
PENSIÓN Torri jos, exter iores , dos amigos , 

con, seis pese tas . E c h e g a r a y , 22, segun
do. Teléfono. (3) 

ALCALÁ, 2. Habi tac iones interior, exterior, 
sol, espaciosas , 2 señoras fórmales , me
d i ana edad. R a z ó n : P r e n s a . Carmen, 16. 

(T) 
FAMILIA educada , ofrece habi tac ión ex

terior, confortable, baño, cabal lero e s t a 
ble . Lope Rueda , 13, provis ional , segun
do izquierda, (T) 

SE cede habi tac ión, Peña lver , 15. (4) 
CASA ser ia , cinco p e s e t a s pensión m a t r i 

monio, dos amigos . BáUesta , 8, segundo 
izquierda. (4) 

P E N S I Ó N Congo, económica. P l a z a S a n 
t a B á r b a r a , 4, cua r to ; • (4) 

E S T A B L E S 5,50 a 8,75, confortabi l ís imos, 
f ren te Pa lac io P r e n s a , e s tud ian tes , fa
mil ias , gab ine te dos, t r e s amigos , calé-
facción. H . Ba l tymore . Miguel Moya, 6, 
segundos . • (5) 

SEÑORA formal a lqu i la gab ine te económi
co a señora ídem. Chinchil la . Teléfono 
11203 (11 a 1-4 a 9) . ( 16) 

P E N S I Ó N completa , con baño, habi tac ión 
exter ior . Los Madrazo , 16, pr incipal iz
qu ie rda . (B) 

ESPECÍFICOS 
P E C T O N A L : Cura radical tos, ca t a r ros , 

bronquit is , a s m a . Venta f a rmac i a s y 
Franc isco Giner, 1. (T) 

I .OMiíRHJINA Pelletier. P u r g a n t e delicio
so p a r a niños, Elxpulsa lombrices, 15 cén
t imos . (9) 

DOS cual idades t iene l odasa Bellot, tóni
co, depura t ivo , purifica la sangre , esti
m u l a el ape t i to y la nutr ición, siendo tó
nico fort if icante p a r a jos l infáticos. Ven
t a F a r m a c i a s . (22) 

SABAÑONES, gr ie tas , eczemas, quemadu
r a s . C u r a n 3 d ías . P o m a d a , 19, F a r m a 
cias, 1 peseta , ' (3) 

OJOS conjuntivi t is , úlceras , r i jas , g ranu-
lacione¿ij^ "nubes", " c a t a r a t a s " . K a z a r i n a 
V e n t a F a r m a c i a s . (T) 

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) 
I N A P E T E N T E S y agotados . Nu t r i ros con 

"Sagamín" . E x t r a c t o de cereales. (3) 

FILATELl/ 
P A Q U E T E sellos diferentes . P idan lista 

g r a t i s . Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
(!0.\IPRO sellos España . ' co lecc iones , con

t r a ofertas , precios mínimos, Arm.iiiido 
Gómez, Hernando Calón, 9. Sevilla. (Vi 

PE.NSION Casti l lo, Arenal , 23, 
muy económica, calefacción, 
11091. 

LIBROS 
MATRIMONIO (Pequeño ca tec ismo) , obra 

322 pág inas , g r a n ac tua l idad . C u a t r o pe
s e t a s correo certificado. E d i t o r a F ides . 
Apa r t ado 10.081. Madrid. (T) 

" C A R T I L L A de Automóvi les" Ar ias y Ote
ro, s e g u n d a edición. (Apéndice ; Coche 
usado) , 1933. (6) 

MAQUINAS 

nes, toda prueba . Olmo, 7. 
C I T R O E N , conducción, bombeado, 

p lazas , b a r a t í s i m o ; 1.500 en t r ada , 
fono 32242. 

(11) 
siete 

Teié-
(V) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los mejores. Se arre

glan fajas de goma. Relatores . 10. Teló-
fono 1715S. (24) 

COMPONED bien vues t ro calzado. Augus
to F igueroa , 22, Juntó al es tanco. (T) 

COMADRONAS 
PltOFESOR.4, Mercedes Garr ido. Asisten

cia e m b a r a z a d a s , económicas, inyeccio
nes, S a n t a Isabel . 1. (20) 

MARÍA Mateos, profesora pa r tos . Consul
t a s , hospedajes emba razadas . Autor izada . 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 

P,-\RTOS. Es t e fan ía Raso, as is tencias em-
barazada.s económicas. Mayor, 42. (U) 

ANA Mateos, profesora par tos , prac t ican
te, t r aba jo con especialista, hospedaje 
embarazada,s . San Bernardo , 3, principal . 
Teléfono 96873; consul ta económica, de 
siete a ocho. (5) 

G R A T I S , reconocimiento e m b a r a z a d a s , 
mens t ruac ión . Médico especial is ta . H o r t a 
leza, 61, te rcero , (2) 

PARTOS. Acred i t ada profesora. Curación-
Traba jo con especial is ta . Ca la t r ava , 35. 

(A) 

COMPRAS 
ADOLFO, pago ex t r ao rd ina r i amen te t ra jes , 

muebles , objetos, m á q u i n a s coser, escr i 
bir. Recoletos, 12. Lecher ía . Teléfono 
55788. (3) 

ALHAJ.4S Oca.-iin, compro oro, plata , den
t a d u r a s g a r a n t i z a d a s . Príncipe, 8. (T) 

COMPRO a lha jas oro, p la ta , plat ino, bri
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 ta? del Monte, escopetas , 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a Casa 
qu« m á s paga . Ssigasta, 4. Compra-ven
ta . (2) 

E S P A S A conwro . Esc r ib id : E d u a r d o Gar
cía, Ard i t . Lu i sa F e r n a n d a , 20. (T) 

SERNA (Ángel J . ) . Carnblo sus a lhajas , 
- an t i guas por modernas . F u e n c a r r a l , 10. 

(3) 
C O M P R A R Í A maqu ina r i a agrícola, buen 

uso, o fer ta a Ped ro Cabal lero. Pueb l a de 
Alcocer., (Badajoz) . (T) 

FINCAíi 
Compra-venta 
FIN « A S rús t i cas y u r b a n a s , solares , com

pra o venta "Híspanla" . Oficina la m á s 
i m p o r t a n t e y ac red i t ada . Alcalá, 18, (Pa 
lacio Ban-.'.o Bilbao). (3) 

C A F E - b a r vale 18.000 duros , c ambia r í a por 
casa en Madrid, Abs ténganse interme
diarios, interesado. Dir ig i rse ; Apar tado 

,892, (VI 
VENDO en 50,000 pese tas g a r a g e con 

16,000 pies, dando facil idades. Teléfono 
13S46. (24) 

VENDO casa 850.000 pesetas , r en tando 
SS.OOO, todo confort , calle m á s comercial 
barr io Sa l amanca , puede adqui r i r se poi 
400,000. A p a r t a d o 701. (3) 

H O T E L espacioso, todo confort, m u y pró
ximo calles Alcalá, Torri jos, Goya. Ra
zón : Ayala, 86. (B) 

H O T E L amplio amueb lado vendo, b a r a t o . 
A l a m e d a Bliseo Ruiz . Maes t ro G u a d a r r a 
ma , (16) 

P R E C I O S A finca de campo, a 42 kilómetro.-
df Madr id por c a r r e t e r a y 40 por ferro
carr i l , l ínea del Nor te . (5asa m u y bien 
const ru ida , ' toda de piedra, amueb lada 
luz eléctr ica propia . A cinco minu tos er; 
t r e n de ViUalba y 12 de E l Escor ia l . Ex-
tensión 50 fanegas , de ellas 12 de regadío, 
fact ibles o t r a s 12, Ciento sesen ta ir.il pe 
s e t a s . Ser rano , 44, por te r ía . (10) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Bri to , Alcalá , 94, Madr id , (2) 

H O T E L E S , fincas recreo, so lares . V e n t a y 
p e r m u t a por casas céntriCELs. Colonias-
J a r d í n , P i Margal l , 9. Cuat ro-se is . (2) 

V E N D O hotel, j a rd ín , bien or ientado, co
municaciones , facil idades pago. Teléfom 
17598. (2) 

A D M I N I S T R A C I Ó N : F i n c a s rú s t i c a s y ur 
b a ñ a s en Madr id y provinc ias con sol 
vencía g a r a n t i z a d a , ade lan to interesi^s 
e tcé tera , por señor mayor , propie ta r io .̂  
economía, a p r u e b a sin compromiso a i 
guno. Di r ig i r se : Don J o s é Mar t ínez u 
P l a z a Salesas , 11, Madr id . • ('.¡'' 

SE vende por, ausenc ia finca rú s t i c a ¡> i.. 
minutos de Madrid, secano y riego, biti , 
s i tuada , c a r r e t e r a p r imer orden, facilida
des pago, admi t iendo papel cotizable, et
cé te ra , s in corredores ni i n t e r m ^ i a r i o s . 
D i r ig i r s e : J o s é Goas, J u z g a d o P r i m e r a 
Ins t anc ia , n ú m e r o 10, Madrid . (T) 

A D M I N I S T R A C I Ó N fincas, sólida g a r a n 
t ía , agen t e p r é s t amos Banco Hipotecar io . 
Helguero , Montera , 51. (2) 

VENTA hotel. Olivos, 14. MetropoUtauo 
H o r a s ver lo : cua t ro a seis. (Ei 

VENDO plazos, acep tando valores finca, 
30.000 pies', 1.250 me t ro s cuadrados , na
ves indus t r i a . Arguel les . Pé rez . Alber to 
Agui lera , 29. (T) 

P a l m a , 41, p r imero izquierda . 
B A R R I O Sa l amanca , e squ ina Alcalá, lujo

so gab ine te , sol, teléfono, "Metro", casa 
pa r t i cu la r . Ayala, 154. (5) 

E S P L E N D I D O exterior , económico, uno, 
dos amigos , en familia, baño, calefacción; 
teléfono, suelo en t a r imado , encerado. An
geles . Genera l Arrando , 10, bajo de r echa 
(Chamber í ) , (T) 

KN famil ia habi tación, confort , todo nuevo, 
uno, dos amigos , con, sin, t r anv í a . Me
tro m i s m a pue r t a . Torri jos, 30, bajó F . 

( B ; 
A L Q U I L O alcoba, con, sin. Lope de Rue

da, 10, te rcero izquierda. (T) 
P E N S I Ó N Cruz . H e r m o s a s habi tac iones 

exter iores , comida excelente , calefacción 
cent ra l , baños . Teléfono 57376, Pr inc ipe 
Vergara , 34, p r imero . (T) 

PEIS'SION del Pe rpe tuo Socorro. H a b i t a 
ciones espaciosas , baño, confort . L a r r a , 
15, , (T) 

E S T A B L E S , pensión familiar , cocina selec
ta, hab i tac iones exter iores , precios módi
cos, Claudio CoeUo, 24. (T) 

HABITACIÓN exte r io r p a r a dos cabal le
ros, 40 pese t a s . Cabal le ro de Gracia , 32, 
pr incipal izquierda. (T) 

.SEÑORA sola cede a lcoba señor i ta , con, 
sin, ún ica huéspeda , derecho baño, as 
censor, teléfono. R a m ó n Cruz, 53, terce
ro derecha . Dos pasos Metro Lis ta , (E) 

H.ABITACION económica, casa par t i cu la r , 
con, sin. Nuncio , 9, bajo izquierda . (E) 

t ' E N S l O N famil iar , confort, habi tac iones 
ma t r imon io o dos amigos , Alcalá, 35, (B) 

PENSIÓN Católica, r e c o m e n d a d a ma t r imo
nio, familia, calefacción, baño, teléfono; 
Barqui l lo , 36. (E) 

A señora, c a b a U e t j honorable , habi tac ión, 
todo confort , con, sin, único. A lcán ta ra , 
6. (A) 

PABTICUL.AR, cede ampl ia hab i tac ión pa
r a t r e s amigos , todo confort . E d u a r d o 
Dat i . Teléfono 90583. (A) 

CATÓLICOS, v u e s t r a casa-hote l Anglo. 
Dato , 11. G r a n Vía, confort, economía, 

(23) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones , todo confort . 

Teléfono 33784, (2) 

MAQUINAS escribir , coser "Wer the im" . 
Reparac iones abonos. Casa He rnando 
,4venida Conde Peña lver , 3. (21) 

MAQUINAS co«er Singer, ocasión. Infini
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco años 
Tal ler r epa rac iones ; Casa S a g a r r u y . Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. , (22) 

MAQUINAS escribir , contado, plazos, al-: 
quileres, abonos, reparac iones , Morell. 
Hor ta leza , 23- (21) 

T A L L E R E S reparac ión, toda clase máqui 
n a s escribir, teniendo exis tencia de pie
zas p a r a todos modelos. Casa .America
na, Pérez Galdós, 9. (T) 

MODISTAS 
MARIK. Vestidos, abr igos . Especial idad 

t r a j e s bodas y época, admi to géneros . 
Marqués de Cubas , 3. (5) 

MUEBLES 
(üBAN Bre t aña . Cwnasp 'yr muebles.. P l a z a 

de S a n t a Ana, 1. (T) 
IviUEBLíiS, c a m a s dOrafdas, s a s t r e r í a , te

jidos 10 meses plazo. San Bernardo 89. 
(22) 

N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ra t i s imos . Inmenso sur t ido en camas do
radas ; m a d e r a , h ier ro . (24) 

ÓPTICA 
<iRADUACION vis ta g ra t i s , réonloo es

pecializado. San Bernardo . 2, (5) 
UKATIS , g raduac ión vista, prooedimienios 

modernos , técnico espeoiali?adQ. Calle 
Prado , 16. (11) 

ÓPTICA "América" . Alcalá, 35. L a pr ime
r a de Madrid . L a mejor p r e p a r a d a p a r a 
servi r r ece t a de señores ocul i s tas . (E) 

330-500 pese tas mensua les , t r a b a j a n d o mi 
cuenta , propio domicilio, localidades pro
vincias. (Solicito r ep re sen tan t e s ) . Apar
t ado 544. Madrid. (5) 

C E N T R O Femenino proporciona g ra tu i t a 
mente señoras compañía , mecanógrafas , 
eto, Mendizábal , 19, Teléfono 45426. (5) 

OANAHA buen sueldo t r a b a j a n d o mi cuen
ta, su propio domicilio. Necesito repre
sen tan te s . Apa r t ado 7,085. Madrid. (3) 

YO puedo indicar le a us ted la fo rma de 
a u m e n t a r sus ingresos con t r aba jo fácil 
en su casa. D i r í j a se : R. Alonso Olivera. 
J u a n Flórez, 141. Coruña . (T) 

l 'BECIISASE persona act iva, ins t ruida , 
apor t ando a lgún capital , negocio acredi
tadís imo. Prec iados , 33. Agencia . , (T) 

F A L T A ama. seca, informada. Atocha, 129. 
segundo. (7) 

N'ECESIT.ASE contable práct ico , inút i l so
l ici tar sin buenas referencias . Apar tado 
12.147. (V) 

NECESITAMOS toda E s p a ñ a señoras , se
ñor i t a s t r aba jen n u e s t r a s labores borda
das . Esc r ib id : A p a r t a d o 9.092. Madrid. (4) 

COLOCACIONES par t i cu la res . Dependien
tes , cobradores , mecanógrafos , ordenan
zas, por te ros 16.000 colocados. Costani l la 
Angeles, 8. (4) 

P R O P O R C I O N A M O S t o d a clase se rv idum
bre s e r i amen te informada . Preciados , 33. 
Teléfono 13603. (4) 

C A B A L L E R O honorable desea conocer 
sacerdote motivo t e m p o r a d a enseñanza . 
Espronceda , 1. Teodoro. (5) 

CONCEDEMOS exclusivas p ropagandas co
mercia les , 30 comisión. 6oberná,dor, 2?¿. 
Publ imer . (6) 

OCUPACIÓN complementar ia , decorosísi
ma, ambos sexos. Ofrecemos (especial
men te profesionales, empleados, cabezas 
de familia, e tc . ) . Considerables ingresos 
inmedia tos . Pedid det{illes, envío g ra tu i 
to. A p a r t a d o 440. Valencia . (1) 

Demandas 
O F R É C E S E señor i ta española m u y acos

t u m b r a d * p a r a niños, cocinera y donce
lla. Centro Católico. Hor ta leza , 72, Te
léfono 9620O. (T) 

I N O E N I E R O acep ta r l a cualquier ocupación 
decorosa. P re tens iones módicas. Hor ta le 
za, 76, p r imero . (A) 

DONCELLAS, cocineras , n iñeras , a m a s , 
e tcé tera , faci l i tamos in formadas . Centro 
Católico, F u e n c a r r a l , 88. Teléfono 95225, 

(5) 
C H O F E R , sot io Acción Popular , dominio 

conducción y ar reglo , se ofrece, B u s t a -
man te , U , segundo B . (T) 

I F R B C E S E joven, bien informada, católi
ca, buena presencia p a r a doncella, cos
t u r e r a o a c o m p a ñ a r señor i tas . Mancebos, 
10, tercero, interior, Polonia. (T) 

MECÁNICO o chofer se ofrece, buenas re
ferencias . Esc r ib id : Señor Ciriza. Apar 
tado 478, Madrid. (T) 

SEÑORITA catól ica a c o m p a ñ a r l a señora, 
señor i ta , n iños , . Madrid , provincias . Re
dondilla, 4, t r ipl icado. (7) 

S E Ñ O R I T A francesa , hab lando perfecta
m e n t e a lemán, desea colocación ta rdes , 
señor i tas , niños. J u a n de Aust r ia , 6, pri
mero • izquierda. Teléfono 32549. (T) 

AMA seca. Residencia Hipódromo, hotel 4. 
,(T) 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A Domínguez, p e r m a n e n t e 

perfección completa . 9 pese tas . Olivar, 4, 
an tes Montera. (3) 

P E L U Q U E R Í A P a q u i t a , F u e n c a r r a l , 12, 
T in tes plat ino, 15 p e s e t a s ; p e r m a n e n t e , 
10, Otros servicios, precios inofensivos, 

(11) 

PERDIDAS 
P E R D I D A ent re Hor t a l eza a Mayor, docu 

m e n t e s en español y en ex t ran jero , pa 
pei fuerte, se gra t i f icará . R a z ó n : E L DE 
B A T E . Sección de Anuncios . (T) 

PRIESTAMOS 
N E C E S I T O 7.000 pesetas , buen interés 

amor t izac ión mensua l . L í t r a s a v a l a d a s 
todas g a r a n t í a s , rápido d i rec tamente . 
Laso. A p a r t a d o 519. (3) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Pe inado . H e c h u r a t ra je c 

gabán , 40 pesetas , se re forman t ra jes 
Almagro , 12, (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
ENSEÑ.AN7i.% conducción automóvi les mo

tocicle tas , mecánica , c incuenta pese tas . 
Escue la Automovi l i s tas . Alfonso X l l , 56. 

(2) 

SEÑORITA con m á q u i n a escribir, acepta
r í a t rabajo , propio domicilio. F r a n c i s c a 
Moreno, 3, por te r ía . (T) 

O F R É C E S E enfermero Joven, General P a r -
diñas , 12. ( F a r m a c i a ) . (T) 

F R A N C E S A , música, informada, t a rdes li
bres, lecciones señor i tas , niños. Teléfo
no 54731. (A) 

O F R É C E S E cocinera, doncella, vasconga
das y chica p a r a todo. Agencia Católi
ca. L a r r a , 16, 15996. (3) 

SEOBA s e r v i r í a cabal lero, s e ñ o r a , cocina 
^ í i rco , 9, t r ipl icado, t-ercero. (10) 

\ L E M A N , persona de toda confianza y 
b u e n a s cos tumbres , referencias y cer t i 
ficados, desea empleo. Prefer ido con pen
sión. R a m o y lugar, indiferente. Oferta 
a B . M. Lis ta Correos, San Sebas t ián . 

(T) 
SE ofrece modis ta domicilio. Serrano, 25. 

Protección de la Mujer. (V) 
•lOVEN profesor español, f rancés , t r a d u 

ciendo i tal iano, busca colocación. Sin pre
tensiones. -Muy urgente . Apa r t ado 12.075. 
Garc ía . (4) 

CO.N'T. \BLE-administrador competente , in-
formadísimo, ofrécese horas d iar ias , Mar
tínez, A p a r t a d o 911. (9) 

TRASPASO! 
P E N S I Ó N acredi tad ís ima, todo confort, 

r a z ó n ; P) IMargall, 16. Don J u a n Fe rnán
dez. ("V) 

I'K AS PASO confitería con t e r r aza , bar, ca
paz c incuenta mesas, lo m á s céntr ico 
Segovia, Viuda Juan Delgado, P laza Ma
yor, 25. Segovia, (T) 

i ' i i . ^ sPASASE pensión por enfermedad, 
g r an confort . R a z ó n : San Bernardo , 2. 
F ru te r í a . • (T) 

T H . \ S P A S O fru ter ía buenas condiciones, 
reves t ida azulejo. Falencia , 34. (D) 

EL SEÑOR 

^ON JOSÉ GURÍ FORNi 
Ha fallecido el día 10 de marzo de 193i 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS^SACRAWlErilTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Su director espiritual el muy rever€n(Jo padre Ramón Guerra; si 
desconsalada esposa, doña Luisa Mayorga; sus hijos, doña Luisa y don 
losé; hijo político, nietos, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEOAJV a sus amigos se sirvan encomer 
darle a Dios, y asistan a la conducción del cad; 
ver, que se verificará hoy, ONCU del actual, 
las OXJATEO de la tarde, desde la casa mortuo 
lia, Faseo de la Castellana, número 64 (hotel) 
al Cementerio de la Sacramental de San Justo. 
por lo que ret^irán favor. 

No se reparten esquelas.; ' - " ' ' . 
La conducción en carroza automóvil. 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. ARENAL, 4. - MADRID. 

ABOGADO, señor D u r a n . Cava Baja. 16. 
H o r a s ; 15 a 17 y 20 a 22. (7) 

CALLISTA, pedlcura a domlcHlo. Ca rmen 
Buendla . Teléfono 72042. (7) 

MANICURA a domicilio, servicio 1,50. Te
léfono 70U7. (7) 

SENSACIONAL.ISIMO, sombreros precio
sísimos, seda diez pe se t a s ; reformas , cua
tro. F u e n c a r r a l , 28. CabaUero Gracia, 20. 

(5) 

P.ARTICULAR, vendo piano, económico, 
m a r c a f rancesa . Arango, 4, á t ico D. (2) 

BORDADORA: se enca rga de toda clase 
de labores. F e r r e r del Rio, 9, segundo 
izquierda. (Guindalera) . (T) 

P.ARAGUAS, medías , bolsos, perfumería , 
'regalo esencia, cupones . ' Axroyo. Barqu i 
llo, quince. (TJ 

VENTAS 
G A L E R Í A S F e r r e r e s . Echega ray , 27. Cua 

dros decorat ivos, cuadros colección, cua 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi 
ciones pe rmanen tes . (T) 

PIANOS y a rmon lums , va r i a s m a r c a s . 
Nuevos. Ocasión. Plazos , contado, c a m 
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 

CUADROS, an t igüedades , objetos de a r t e . 
Exposiciones in te resan tes . Galer ías F e 
r reres . Echegaray , 27. (T) 

" P A J A R E R Í A Moderna". L a máa su r t i da 
y ba ra t a , ver y creer . Conde Xlquena, 12. 

(24) 

TUBOS, vigas, carr i les , depósitos, c h a p a s 
ga lvan izadas Usas y onduladas ocasión. 
Marugán . General Ricardos , 8. (7) 

VENDO terreno, a g u a y casas Getafe, lin
d a estación. Hotel N u e s t r a Señora de la 

' L u z . P i Margal l , 16. (V) 

TRASLADO diplomático, j ireclsa l iquidar 
todo piso, muebles a r t í s t icos . Despacho 
Renacimiento , a r a ñ a s , a l fombras pe r sas , 
tresillos, cuadros , relojes, poroelanaa. 
Bargueños . Ayala, 10. (T) 

P IANOLA mil qu in i en ta s pese t a s . P l a z a 
Independencia, 3. (2) 

COCINA mura l , seis me t ro s largo, cinco 
hogares , dos termosifones , comple ta a c 
cesorios. Rodríguez. Doctor Cortezo, 5, 
m a ñ a n a s , (3) 
l íNDO completa ins ta lac ión mode rna r e -
cauchutado , n e u m á t icos automóvi les . 
Apar tado 8,027. (5) 

R.ADIO-Ocaslón: Urge l iquidar cua lqu ie r 
precio, receptores t res , cua t ro , cinco, 
ocho l á m p a r a s ; rad iogramolas , g r amo la s 
y fonógrafos m a l e t a desde c incuen ta pe 
se tas , todo nuevo, procedente qu iebra fá 
br ica . Radiocas ión. Goya, 77, bajo. (3) 

VENDO decorado t e a t r o nuevo. Rodr íguez . 
Doctor Cortezo, 5. (3) 

VENDO prensa de embu t i r "Klrcheis" n u e 
va, peso 5.250 kilos. Carac te r í s t i cas con
t r a demanda . Rodríguez, Doctor Corte
zo, 5. (3) 

CAM.4S. F á b r i c a L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo MurlUo, 
48. (5) 

CARAMELOS super iores desde t r e s peser 
t a s kilo. Los mejores, es tupendos, 4,75. 
Venta desde cien g ramos . F á b r i c a : L a 
Oriental . F u e n c a r r a l , 29, moderno. E n 
t r a d a por ta l . (5) 

VENDO billares "Brunswik" todos t a m a 
ños. Rodríguez. Doctor Cortezo, 5, m a 
ñ a n a s . (3) 

F I A T , 8 H P . , conducción interior, seminue
vo urgencia . N . Moran te . Paseo dsl H i 
pódromo, 7. (B) 

\ E N D E S E piano buenlsimo, 225 p e s e t a s . , 
Acuerdo, 33, segundo C. (7) 

A L F O M B R A - audOr-superhe te rod ino com
pleto, panoplia, perfecto es tado, todo 
600 pese tas . Teléfono 55729, (T) 

VENDO sillería gabinete . Calle Te tuán , 13, 
pr incipal derecha . (4) 

V É N D E S E magnífico piano eléctrico Stein-
way . Wel te . Teléfono 57685. (T) 

RADIO, cont inua, modern í s ima ; a l tavoz 
dinámico. Oyese ex t ran jero , el iminando. 
P l a z a Olavide, 4. (T) 

B . \RATISIMO, toda clase mate r ia les cons
t rucción. Maderos piso inmejorables . Se
govia, 26. Der r ibo . (2) 

LIQUIDACIÓN p a r t i d a vinos viejos, Valde-
neñas , barr i les , ba ra t í s imos . Alburquer -
que, 2. (2) 

. ' IPARATO fotográfico refiex, 600 pesetas , 
t ambién colección "Sol y Sombra" . Calle 

• San Ildefonso, 8. (3) 

VARIOS 
HAiJLES, m a l e t a s , , cajas v ia jantes , a r re

glo. Luis Véiez de Guevara , 4, (21) 
MíliOA.NA. Condecoraciones bande ra s es 

padas galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid, (23) 

CHOCOLATE de la T r a p a , fabr icado en el 
Monaster io Cis terclense en Venta de Ba
ños. Depósito para Madrid y su provin
cia. Segundo Iñlguez. Almacén de Colo
niales. Zorril la, 7. Teléfono 12465. (V) 

( í i l . U S T A Cl ru iana . Leonor Peña , San 
Onofre. .3. Teléfono 1S80.S. (S) 

Í : L ! I Í T I , \ 1 O . S . teñimos piele.s, todas clases. 
Los i t a l ianos . (Java Baja, 16, (7) 

•KKSIOXT.ACION documentac ión en Cen 
t r e s oficiales p a r a oposiciones, concursos, 
e tcé te ra . Certificado.^ de Penales y naci
miento. Prov inc ias envíos reembolso, pre
cios sin competencia . G. Rodríguez. Sil
va, 12, duplicado, prlme'ro derecha . (2) 

.VIUDANZAS con camione tas especiales 
desde 15 pese tas . Teléfono 32244. (D) 

<i.'\LEFAC('IU,N'ES modernas y de vapor. 
Reparac iones , a r reglos . Montador econó
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 

UNION Gráfica. Fo tog rabados , impresos 
económicos, encargos . Prec iados , 17, en
t resuelo. (2) 

.N'EGOCIOS ar t í s t ico t ea t r a l e s , deséase so
cio 3.000 pese tas , m u t u a responsabi l idad 
banca r i a . Asunto en m a r c h a , acredi tado 
Osear . Montera , 15. Anuncios . (16) 

i ) l S P O N « o p a r a negocios convengan capi
tal . Ofer tas de ta l l ad í s imas . Muñoz, Apar
tado 12125. (3) 

F A B R I C A N T E S , expor tadores , in teresados , 
v e n t a productos Marruecos . Di r ig i r se : 
Cedryc. HermosiUa, 5, moderno. Madrid. 

(T) 
¡ F U M A D O B E S ! Poniendo T ibak en los ci

garr i l los evi ta ré is ca t a r ros . Montera , 11, 
f a rmac ia . (3> 

NO poderlo a tender , ac red i tado negocio al
monedas , t r a s p a s o o admi to socio, pue
d a a tender lo bien. Teléfono 44497. (8) 

P I N T U R A , revocos, empapelado, presu
pues tos g ra t i s , teléfono 53281. Droguer ía . 

(5) 
500 pese tas g a r a n t i z a d a s producen b u e n a 

r e n t a mensua l . Adminis t ración, ; Caballe
ro Gracia, 28, moderno. (A) 

CHOCOLATE p a r a diabét icos. Manuel Or-
tiz. P rec iados , 4. E l paquete , 2,65. (20) 

HUEVOS de incubar , ex t ra , seleccionados, 
n u m e r o s a s re ferenc ias de cl ientes. I n d u s 
t r i a s Rura l e s . P l aza Chamber í , 10. (9) 

POLLUBLOS L e f h o r n . Cas te l l ana P r a t . 
I n d u s t r i a s R u r a l e s . P l a z a Chamber í , 10. 

(9) 
M A T E R I A L E S p a r a av icu l tura , cunicul tu

ra y ap icu l tu ra . A h o r r a r á n la diferencia, 
comprando en Indus t r i a s Rura les , P laza 

• d« Chamber í , 10. (9) 

i ^ J i ' l f .ACION eléctrica, ext i rpación radi
cal del vallo. Doctor Subira-obs, Mante 
r a , 51. (S) 

CANARIOS musica les pu ra r a z a seiffer. 
L a m á s a l t a cal idad de can to . Marza l , 
Alberto Aguilera , 31, (9) 

VENDO m á q u i n a p a r a s aca r cajos y p ren 
s a p a r a t roque la r de K r a u s e . Bbro . Ma
yor, 92. (3) 

LAS ú l t imas novedades en discos y rollos 
de todas m a r c a s las e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Conde Peñalver , 24. (V) 

V I N D E L : Libros ant iguos , g rabados , en
cuademac iones . P l a z a Cortes, esqu ina 
P rado , 31. (21) 

200 m á q u i n a s p a r a coser y escribir de oca
sión, ú l t imos modelos, b a r a t í s i m a s . Ca-
,sa ( ient ra l . San Joaquín , 8 (casi esqui
n a a F u e n c a r r a l ) . Teléfono 94403. (8) 

MAQUINAS coser, escr ibir especiales, 
compro, vendo, cambio, reparac iones , 
abonos. Augus to F igueroa , 4. E s q u i n a 
F u e n c a r r a l , r inconada . Teléfono 93673. 

(5) 

E S T E R A S , tapices, mi t ad precio. L impia 
ba r ros coco, medida, p a r a por ta les y "au
tos". Hor ta leza , 76, esquina Gravina . Te
léfono 14224. (4) 

VENDO ba t idora "Hovi'ard" y l avap la tos , 
ambos eléctricos, nuevos . Rodríguez. Doc
tor Cortezo, 5; m a ñ a n a s . (3) 

VENDO 400 me t ro s pav imen to melis, n u e 
vo, colocado. Rodríguez. Doctor Cortezo, 
5; m a ñ a n a s , (3) 

VIENA 
P.AN Viena in tegra l . Viena Capel lanes . Ge

nova, 2 ; San Berna rdo , 88. (2) 

ENSAIMADAS, suizos, "oroisants" , to r t e -
ies. "Viena Capel lanes . F u e n c a r r a l , 128; 
T in tore ros , 4. (2) 

P A S T E L E S , pa s t a s , dulces. Viena Capella
nes . Prec iados , 19; Marqués Urquijo, 19. 

(2) 
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EL MILAGRO "GAUDIOSO" EL ímmk BE U CRISIS, P- K-HiTo 

"Gaudioso" y no "grandioso"—como 
un yerro ligero de linotipia me hizo de
cir—quise llamar días pasados al mila
gro de San Sixto. Aquella ronda sotare-
natural de alegría es un "gaudeamus 
igitur" a lo divino. En el corazón de la 
noche Santo Domingo de Guzmán nos 
convida con la taza de vino inagotable. 
Todavía no han quebrado la oscuridad 
del tiempo los grandes albores medieva
les. Pero la santidad cristiana se prepa
r a para una Edad de Oro. Se orna de 
"milagros ¡gaudiosos" y se llena como 
nunca de augural alegria. Los que van 
a ser escolares mayores en la Universi
dad de Cristo—los que ya preparan el 
tiempo de Tomás de Aquino, de Bue
naventura, de Alberto Magno—celebran 
en la noche de su "gaudeamus". Es la vi
gilia y el nocturno invernal de aquella 
gran hora primaveral y matut ina que 
llenará de cielos azules y de rosas tem
pranas los frescos de Florencia. Ent re 
las rosas del Rosario y entre las flores 
lauretanas de la letanía, Nuestra Seño
r a ha aparecido ya, gloriosa y gozosa, 
"causa nostrae letitíae". No es el de San 
Sixto el único "milagro gaudioso" de 
Santo Domingo de Guzmán, donde el 
vino del júbilo se escancia, a veces, por 
mano de los ángeles. Poco después, el 
Blanco de Siena, uno de los primeros 
juglares franciscanos cantaba: "O Vir 
go Gloriosa, che del buon vino tu se'la 
celia... El buon vino si é il dolcíssimo 
amor di Cristo"... Los "milagros gau
diosos" forzaron la oscuridad del tiem
po oscuro. A fuerza de milagros, el 
gran milagro del Santo de Guzmán y 
del Santo de Asís fué convertir una 
época oscura, triste, desgarrada de he
rejías y discordias, en un tiemijo claro, 
de alegría divina y popular. 

El arca de la alianza cristiana fué re
construida por el Vicario de Cristo, 
gracias a estos dos artesanos, pares y 
simpar. La alegría pudo al fin florecer 
como la de David, cantando y bailando 
con la cítara delante del arca de la 
alianza, delante del prodigio de armo
nía. Los "milagros gaudiosos", donde 
volvía el vino de Cana para las justas 
nupcias del espíritu, eran £an necesarios 
como aquellos que dieron vista a cie
gos o hicieron andar a paralíticos. Mo
vieron a las almas cojas y mancas, cie
gas y tullidas, hundidas en el tedio, el 
error y la melancolía, como, muchas 
a lmas de hoy. El mundo fué movido 
hacia la alegria de la Casa del Seño 
Y fué tal el milagro, que como dice 
Chesterton, las flores parecieron más 
frescas, las estrellas más brilladoras. 
Se renovó la paz de la t ierra. La pala
bra del Apóstol—"vivid en la alegría"— 
fué la consigna de los mejores. Pero de 
raíces amargas , de penitencia y sacri
ficio se irguió esta flor maravillosa, que 
perfumaba el mundo. Fué el mejor ami
go de Santo Domingo de Guzmán, fué 
Francisco de Asís quien repetía sieim-
pre aquella consigna del Apóstol y 
quien toda su vida tuvo—"joli tambour ' 
del Reino de los Cielos—^como una rO' 
sa eternamente fresca en su boca la 
invitación a la alegría. Traía una fres 
cura de eternidad. A él aluden los án
geles con silbos y tambores, que ale
gran las pinturas de F r a Angélico. A 
él alude hoy un fraile de la familia 
franciscana, el capuchino padre Hila
rio, al reunir en una especie de anti
gua compañía g r e m i a l a todos los 
"chistularis" y tamborileros del país 
vascongado. "Tu corazón, tiene la ale
gr ía del tambor", h a cantado el poeta 
católico Pau l Claudel. 

U n a vez, cerca de su tránsi to mortal , 
en aquel últ imo doloroso viaje que hi
zo, San Francisco de Asís paró en Rie-
ti, en casa de Tedaldo el Sarraceno. Por 
la noche, no podía San Francisco dor
mir, a causa de sus muchos dolores. Y 
dijo a F r a y Pacífico, que le acompafia-
va : "Ya que este Tedaldo tiene una bue
na gui ta r ra mucho me gus tar ía FVay 
Pacífico, que tú t e la hicieras pres tar 
y me tocases y cantases el Cántico del 
Sol"... "Mira—le dijo F r a y Pacifico-
que es tarde, las gentes ya* duermen y 
vamos a escandalizar"... "Bien—^repuso 
Francisco-^dejemos este pensamiento"... 
y añadió es tas palabras, de profundo 
significado: "Debemos aquí abajo re
nunciar a muchas cosas por no escan
dalizar a los hermanos débiles"... E r a 
una noche suave, profunda y perfuma
da, al final del estío. San Francisco se 
deíjió quedar en silencio, con la mano 
en la mejilla, mirando hacia el huerto, 
donde, la ventana i luminada hacía una 
faja de luz, en el césped cuajado de ro
cío y en los pomares y a casi maduros 
de pomas coloradas. Quedó como dor
mido, y F r a y Pacífico se fué. Enton
ces San Francisco empezó a oír los 
acordes ligeros de una cí tara y una mú
sica empezó a sonar dulcemente, ora 
lejana, ora vecina, durante largo tiem
po. El ángel tocó toda la noche y San 
Francisco se sintió mecido, raptado, 
t ransportado por una celestial alegría. 

E r a para su alma, como la danza espi
ritual, que luego cantó. F r a y Sacopone, 
su discípulo: 

"D'amor vi fui si priso 
in tal danza danzando: 
a r ra di Paradisso 
nel mió cor giubilando." 

No fué la única vez. Otra vez, a es ta 
danza del alma "giubilando" le invitaba 
el otro ángel de la viola encantada o 
los otros dos ángeles de los grandes 
laúdes. El cielo le enviaba milagros de 
júbilo porque él, en el goce como en el 
dolor, repetía: "Ivi é letizia"... "Ivi é 
vera letizia"... 

La tristeza, el tedio de las almas ¿no, 
son una señal de la gran derrota de 
nuestro t iempo? el "milagro gaudioso", 
la alegría, es un a rma crist iana de vic
toria. Por eso la hemos recordado. El 
calendario nos es maestro. Del tiempo 
de ceniza, de pena, de penitencia, que 
estos días empieza se asciende al "ale
luya" del Domingo de Pascua. Y es con 
la alegria del Sábado, t r a s el duelo del 
Viernes, como se desatan, bajo el azul 
radiante, las campanas. 

Bafael Sánchez MAZAS 

artas a EL DEBATE 
— - » 

Arquitectos y aparejadores 
Señor director de E L DEBATE. 

Muy señor mío: ¿Me permite que me 
acoja a la hospitalidad del periódico que 
tan dignamente dirige para apuntar una 
solución viable al conflicto surgido en
tre arquitectos y aparejadores? Ambas 
clases la necesitan: son legión los arqui
tectos "parados". Si tuvieran trab3.jo lo 
tendrían también los aparejadores, a 
quienes, en tal caso, no se les habría 
ocurrido invadir atribuciones que no son 
de su competencia. El problema es de 
falta de trabajo, y a resolverlo deben 
ir unidos arquitectos y aparejadores, en 
vez de entregarse a una lucha estéril. 

En el trabajo particular, prácticamen
te nulo, es inútil buscar la solución. Pe
ro hay infinidad de Ayuntamientos ne
cesitados de dirección y orientación téc
nicas en sus obras públicas y ordenan
zas de edificación. Clasifiquense por la 
importancia de su población y de sus 
presupuestos, exíjaseles que tengan una 
oficina técnica adecuada a sus necesi
dades y. se habrá dado ocupación a la 
mayoría de arquitectos y aparejadores 
que carecen de ella. 

Es ta s oficinas representar ían p a r a los 
Ayuntamientos un gasto de un 5 a 6 
por 100, a lo sumo, de sus presupuestos 
de obras, gasto sobradamente compen
sado con los beneficios que reportarían, 
uno de ellos el de formar un plan de 
obras que permit iera dar trabajo cons
tan te a buena pa r t e de los obreros de la 
localidad. 

La ejecución de la idea corresponde 
a las autoridades competentes, previo 
asesoramiento, entre otros organismos, 
de los Colegios Oficiales de Arquitectos. 

Estos no se han ocupado todavía de 
t an interesante cuestión, que habría rfe" 
suelto la situación angustiosa dé muchos 
de sus colegiados, y es hora de que de
diquen alguna atención a este problema. 
Me refiero especialmente al Colegio de 
Madrid, que, como continuador de la 
obra de la Sociedad Central de Arqui
tectos, tiene en su archivo más de un 
llamamiento en este sentido. 

Gracias, señor director, de su atento 
seguro servidor q. 1. e. 1. m., 

Luciano SOLACHE, 
Arquitecto. 

Madrid. 

CHASQUIDOS DE TRALLA 

— ¡No puedo m á s ! ¡Que me nombren un sus t i tu to! 
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¡Oh, los rebeldes! En España no hay 
crítica ni críticos. Asi en secó, en re
dondo, lo ha proclamado uno de esos 
señores insoportables que hablan "en 
genio", opinan "en genio" y has ta fu
man "en intelectual". Sí, lector: la crí
tica en España es un mito. ¿Por qué? 
Porque los críticos disculpan, en oca
siones, cuando juzgan una obra teatral , 
un cuadro o un libro. Es decir, que se
gún estos "superhombres" de mentiri
jillas, habrá crítica auténtica y serán 
críticos t reinta mozos de cordel que ex
claman a coro: "Qué bueno es esto", o 
"Qué malo es aquello". En suma: que el 
valor de los juicios doctrinailes ha de 
es tar condicionado por un "¡béééé!" ove
juno, aunque lo fundamente la ignoran
cia más completa. 

Y yo pregunto: ¿Será posible que ese 
afán de destacarse, de singularizarse, 
por todos los medios, menos por el ta
lento positivo, fijando la atención de las 
gentes, *ea como sea, obliguen a escri 
bir las tonterías que escriben algunos 
'intelectuales" de mote? Cuatro, seis, 
ocho críticos, formados en esa especia
lidad l i teraria y consagrados a ella lar
go tiempo, "ven" o "sienten" de modo 
distinto la cosa juzgada. ¿Ocurre as i? 
Ah! Pues estos hombres no son críti

cos ni hacen critica: un "rebelde" lo 
dice... 

Y no es lo más chusco el despropósi
to, sino la docta postura, "magister di-
xit", que adoptan los encargados de po
ner en circulación esos inofensivos hu
morismos. Negarlo todo. 

Creyendo que así se "afirman" ellos, 
es el recurso pueril de estos fantoches 
de la "superintelectualidad" y de la "pi-

HliniBIIIIIBIIIIIBililiBIIIÜBIII mili IIIBIinWllliB!llll!!<1!l!B!imillllB¡ll 

queta demoledora", como ellos dicen. 
.Negar! ¿Y qué vale ni representa la 
negación cuando afirma ©1 absurdo o la 
ment i ra? ¿Qué hay de positivo, ni de 
serio, ni de transcendental, en la rebel
día de la vacuidad y la idiotez, frente 
a la verdad y lo cierto? De aquí que el 
vulgo, poco versado en abstracciones 
metafísicas, denomine, sencillamente, 
'chifladuras" a esas divagaciones, con 
las que por cierto se anquilosan algu
nos cerebros de valia. 

Los grandes rebelde.? que inyectaron 
su ciencia o su arte, en espíritu, a una 
época, llegando a nosotros a través de 
centurias y justificando la frase de que 
"los muertos vuelven", cierto que ne 
garon; pero negaron para afirmar, pa
r a crear: por eso destruyeron. Sobre 
una negación, escribió Cervantes el 
"Quijote"... 

Los "rebeldes" de ahora, pedantes 
egolátricos, con soberbia de pavo real: 
fantasmones grotescos, cuyo orgullo 
contrasta con la inopia de su "intelec-
tualismo", se limitan, a lo que después 
de todo, es lo único que se halla al al
cance de sus posibilidades: negar por^ 
que sí y por sisitema. Según ellos "ya" 
no hay literatos, ni críticos, ni sabios, 
ni virtud, ni talento, ni honradez, ni bon
dad, ni Religión, ni fe, ni alegría, ni 
amor verdadero. Nadie vale, nadie estu-
día, nadie cree en nada. 

Falsas todas las reputaciones (menos 
las de ellos), inmerecidos todos los en
cumbramientos. Y eso lo dice y lo es
cribe el "rebelde" ful, el escritorzuelo 
chirle, acaso (se dan casos) ni bachi
ller siquiera y que no sabe Gramáti 
ca, ni Historia, ni Filosofía, ni Ciencia 
política, ni Li teratura , ni... castellano. 
Se t r a t a casi siempre, de un inmenso 
majadero, ecuación del fracaso, que en
dulza con esos desahoguillos de pluma 
el desapacible brebaje de sus derroas; 
derrotas que rumia silencioso, en el po
tro cruel de su impotencia... ¡Oh, los 
"rebeldes"! 

Curro VAKGAS 

Los obreros católicos del 
campo en Valencia 

• 
VALENCIA, 10.—Prosigue la campa

ña preparatoria de la Asamblea de Tra
bajadores católicos del campo, que ten
drá lugar en Valencia, los días 25 y 26 
del mes en curso. LiOS propagandistas 
José Zaoarés, José Lázaro y Francisco 
Barrachima han visitado las' poblaciones 
de Fuente Encarroz, 'Bellreguart y Gan 
día, siendo recibidos con gran entusias-
njo. 'Las entidades obreras han solicita
do rei teradamente la celebración de ml-
times de propaganda sindical catóaica. 
En Bellreguart, especiaimeinte, se lo
gró dea señor Barrachina, en nombire 
de sus compañeros, la promesa de cele
bra r en breve, en dicha localidad, un mi
tin que es esipeirado con gran expecta
ción. 

eERPftRECElftPBOVINCirENUBEOII 
— • 

UEEDA, 10.—Ha reaparecido el dia
rio local "La Provincia", que defenderá 
la doctrina católica, 

í% 

Otras cartas 
r j o n Millán Benito nos envía una carta 

para aolarar el cointenldo de uno de 
los comentarios que aparecieron en nues
t ra sección "Notas del bloek" del 25 de 
febrero, en el que se aludía a una cir
cular dirigida por el señor Benito a pa
dres de aluinanois de la Escoxela de Ve
terinaria de Madrid. 

Nuestro comunicante dice que en las 
clases que por pri^mera vez dio el pasa
do verano a petición de los alumnos, lo
gró prepararlos, como lo demuestra el 
hecho de que algunos de ellos obtuvieron 
en los exámenes de la Escuela la nota 
de "sobresaliente", y que al comenziar el 
presente curso, algunos padres la envia
ron esipontáneamente a sus hijos para 
que los preparara. Añade que la circu
lar no la envió hasta fines de diciembre 
y que cuanido cursaba el primer año de 
la carrera fué encargado por el profesor 
de dar clase a sus comipañeros. Y en ñn 
que su expediente académioo en los oua-
tro años que lleva de carrera está Heno 
de matrículas de honor y que obtuvo por 
oposición el nombramiento de alunaoo 
agregado al servicio facultativo en las 
asignaturas de Terapéutica y Patología 

X . 

H "Graf Zeppelin" hará 
nueve viajes este año 
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Militares españoles son 
condecorados en Chile 

SANTIAGO DE CHILE, 9 .— Según 
noticias recibidas de La Paz en esta 
capital, con ocasión de la salida de dicha 
capital de la misión militar española, el 
Gobierno impondrá a la misma las in
signias de la Orden Nacional del Cóndor. 
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especial. También afirma que la clase 
particular que da no tiene la menor re
lación con el catedrático de la asigna
tura. 

PEilOOlGO QE OBREROS PARIOS 
PRAGA, 10. — Los obreros en paro 

forzoso de es ta capital han decidido pu
blicar un periódico que defienda sus in
tereses. 

Este periódico, que ha sido bautizado 
con el nombre de "La Lucha", se t ira 
en multicopista. Los sin trabajo lo es
criben totalmente y venden 1.500 ejem
plares. El peródico ha tenido bastante 
éxito y se espera que pueda llegar a 
convertirse en una pequeña fuente de 
ingresos. 

Operaciones en Marruecos 
francés 

P A R Í S , 10.—^A propósito de las ope
raciones militares en el Yebel Sarro, el 
ministerio de la Guerra hace notar que 
las operaciones han sido relativamente 
difíciles en el Este . 

Los franceses han perdido seis oficia
les y doce suboficiales. 

Es t á cada vez más cercana la sumi
sión de los rebeldes. 

BERLÍN, 7. — Nueve son las t rave
sías del Atlántico—ida y vuelta—que el 
dirigible "Graf Zeppelin" deberá reali
zar este año entre Friedrichshafen y la 
América del Sur en ejecución del pro
g rama de viajes establecido. A part i r 
del 6 de mayo la aeronave par t i rá de 
Friedrichshafen el primer sábado de 
cada mes. Ent re el 2 de septiembre y 
el 28 de octubre, época en que los nue
vos aeropuertos para dirigibles de Bar
celona y Sevilla deberán es tar termina
dos, los viajes serán bimensuales. La 
estación término del viaje, cuya dura
ción será de cuatro días, es Rio de Ja 
neiro, con escalas en Barcelona y Se
villa. Los viajeros que en Rio de Janeiro 
utilicen la correspondencia del avión po
drán trasladarse de Friedrichshafen a 
Buenos Aires en cinco dias y medio. 

Los precios sufrirán una reducción de] 
20 por 100 en relación con los que ha
bían regido en años anteriores. El t ra
yecto completo, todos los gastos com
prendidos, costará 1.980 marcos. Bl via
je Friedrichshafen - Barcelona costará 
tan sólo 260 marcos. E n el precio del 
viaje a América va comprendido el 
t ransporte de 120 kilos de equipaje, de 
los cuales 20 serán cargados en el "zep
pelin" y el resto transportados en vapor. 

Durante el verano el "Graf Zeppelin" 
realizará también tm cierto número de 
excursiones de recreo a Suiza. 

Notas del block 
, • . _ . . — ^ — - . 

E n el Par tamento está todo. Fuera no -
hay nada. El Parlamento, lo componen-
cerca de 500 diputados. Después de cada 
reacción garlamentairia — initérpelación, 
debate, voto de confianza—el Gobierno 
muestra a la opinión el resultado de la 
experiencia. Anteayer fueron 135 dipu
tados. 

Con esos 135 diputados eii Gobierno 
jace y deshace lo que quiere. Felicité
monos de que todavía no haga más. Pe
ro estemos seguros de que hará. 

Los demás diputados es tán en la opo
sición o se han volatilizado. Se han mar
chado a sus casas desengañados, con
vencidos de su fracaso; tal vez han re
nunciado al acta; acaso están en el des
tierro, en la cárcel o en el cementerio. 
Por lo que sea, más de 300 diputados no 
votan. Eso de una lado. Por otro, el 
Par lamento está saturado de radicalis
mo. Las derechas—ha dicho Indalecio 
Prieto—no tienen la representación que 
les corresponde. Es evidente, pues, que 
se está cometiendo un abuso. 

Resumen: la democracia que es el 
Gobierno de los más, está gobernando 
en nombre de,los menos. 

Credo quia absurdum... 

* * » 
EHorilegio parlamentario. 
"Esto es peop que una dictadura." 
"Hay que evitar espectáculos como 

éste, indignos de la República." 
"Había algunos diputados que pro

ponían entrar en el saJón violentamen
te y prender fuego a los escaños o arro
jar de allí a los diputados giiberna¡meii-
tales." 

"Un diputado socialista manifestó qiie 
era preciso ir rápidamente a la crea
ción de milicias socialistas." 

"Diputado radical hubo que propo
nía amipíiar su protesta con una rotura 
de cristales. Contemplando aquel coro 
gesticulante, sentíamos vergüenza y pe
na. Vergüenza por el régimen parla
mentario. Y pena profunda por la Re
pública." 

» » « 
Al reproche que hicimos a la propues

ta del "Heraldo" de aplacaa: el hambre 
de las gantes con repartos de legisla-' 
ción repubdicana, en contraste con las 
cuatro mil comidas distribuidlas entre 
los pobres por la Acción Popular, res
ponde el "Heraldo" acusando a dicha en
tidad de ser la reaponsaWe del hambre 
centenaria que hay en España, de la 
presente artificiosa situación difícil, de 
la existencia de niños desvaJldos, aban
donados, dé cuantas calamidades ha pa
decido el país y de las que sobrevengan. 

Desahogo y subterfugio vulgar, en 
libre circulación desde hace dos años, y 
con el que pretendió imútitaaente aca
bar Azaña, cuando en tm discurso pro
nunciado en julio de 1931 decía: 

"Ya no podemos echar la culpa al Rey 
de nada de lo que pase en España. Te-
nedlo presente. Ya no podemos echar 
la culpa a un poder extranjero, ni a 
ninguna o t ra causa que no sea la de 
nuestro arbitrio y de nuestro propio en
tendimiento y de nues t ra voluntad." 

Pero el endoso y el menor esfuerzo 
conviene a los cuáqueros del "Heraldo", 
incontaminados, puros e inocentes, a los 
que se debe la presente felicidad de Es
paña. 

Ni siquiera es cierto que se lea haya 
indigestado el reparto de comidas de 
Acción Popular. Es tán a régimen. Ya lo 
sabíamos hace tiempo. A régimen d« 
verduras. 

« * •» 
La frase que ahora priva; 
"Han pasado los tiempos de las cri

sis orientajes." 
Y de las occidentales, ¿qué se sabe?, 

* * « 
Supersticiones. 
D'Aniunzio tiene la superstición deJ 

número 13. Cuando escribe cartas en 
ese día las fecha así: 12 -f 1. 

Hay entablada una competencia en
tre las pitonisas, por leer el horóscoíK) 
de Hitler. Unas afirman que el jefe na
cionalista será un César, obras le augu
ran un final trágico. 

U n a revista de ciencia conjetural re
cuerda que Nost radamus tiene profeti
zado pa ra eista época, la ruina de los 
Parlamentos y de las Repúblicas de Ale
mania, Francia y España. 

P a r a empezar, ahí están los restos 
del Reichstag. >A. 
— «»» OiSmilYE LA PRODUCCIÓN EN R U i 

» 
MOSCÚ, 10.—^La producción de ace

ro de la industria soviética en los dos 
primeros meses del año actual ofrece 
una baja considerable comparada con 
lo que se había calculado. En enero la 
producción no pasó de 15.000 toneladas, 
cuando se habían proyectado 25.000, y 
aunque febrero señaló una ligera mejora 
has ta 16.000, los primeros días de mar
zo son todavía inferiores a los de enero. 
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CLAUDE VELA 

R A Y O D E L U Z 
:< N o Y E L A X 

(Traducción expresamente hecha para 

EX DEBATE! por Emilio Carrascosa) 

ciembre: "Las alucinaciones colectivas", por el profe
sor Payré. Esto ya está mejor y es más serio. Enero: 
"Pangermanismo de la postguerra", por el comandan
t e Ohéret. Muy bien, un t ema muy interesante y que 
me propongo" seguir con la naayor atención. Febrero: 
"Fetiquismo y religión", por Francisco de Chamay.. . Yo 
conozco este apellido, y mucho. Chamay.. . Chamay.. . 
¡Toma, claro que lo conozco! Ya caigo en quién es el 
conferenciante. ¿Te acuerdas—^preguntó volviéndose 
hacia su hermana—de aquel joven suboficial, casi un 
niño, que encontró más allá de Zinder, al otro lado del 
Níger, a los supervivientes de la expedición Morlay-
Farwood ? 

—Sí—respondió la señora de Mazeuil—, me acuerdo 
perfectamente, fué el año que el pobre Carlos pasó en 
Tombuctú. ¡Si supierais las veces que me eché a tem-. 
blar llena de angust ia pensando en que acaso le espe
raba a mi, marido la misma suerte corrida por Farwood 
y por Morlay! 

—¿Qué aventura fué esa del hallazgo, de la que no 
le he oído hablar nunca, coronel?—inquirió Mauricio de 
Eoissiére—. Me gus tar ía conocerla, pdrque todo lo que 

sé del señor de C h a m a y es que durante la guer ra es
tuvo considerado como uno de nuestros grandes ases 
de la aviación. 

—En efecto—^corroboró el señor de Joumac—, reali
zó verdaderas proezas; pero de su aventura en e lNIge r 
apenas si recuerdo algrún detalle. jTsmtas cosas h a bo
r rado la guer ra en nuestra memoria! Sólo puedo decir
te, pa ra satisfacer tu curiosidad, que la expedición 
francoamericana, mandada por los exploradores Mor
lay y Farwood, se proponía hacer no sé qué descubri
mientos en el Níger..., y que fué un rotundo fracaso. 
Morlay murió de ham.bre y de sed, de agotamiento, de 
fiebre; Farwood, más robusto que su compañero, y vmo 
de los guias fueron encontrados medio muertos. EJ ha
llazgo lo hizo, precisamente, Francisco de Chamay, que 
de este modo les salvó la vida... ¡Pero está t an lejos 
todo esto! . * 

El coronel levantóse rápidamente de la silla después 
de consultar el reloj. 

—Eg muy ta rde y me voy-—dijo—-. Siempre me ocu
rre lo mismo, y es que a vuestro lado pasa el tiempo 
con una rapidez increíble. ' ^ ' 

La señora de MazeuiL sonrió bondadosamente.. 
—Permí tame usted que le acompañe, coronel—pro

puso Mauricio de Bolssdére—, porque yo me marcho 
también. 

—No, no, de ningún modo—respondió e r señor de 
Joumac—, agradezco tu amable ofrecimiento, x>ero iio 
lo acepto. 

— ¿ P o r qué? Me priva usted de un paseo agradabi
lísimo, porque hace una noche espléndida. Le llevaré 
has ta su casa en m i "auto"... I remos por los bulevares, 
bordeando el mar.. . 

—Mira, es t an tentadora la proposición... 
—Que no la rehusa usted, ¿verdad? 
—^Exacto; daremos el paseo a que me Invitas. 
—Pues andando. 
E l señor de J o u m a c abrazó, como d<e costifflabre, a 

su hermana y a su sobrina. 

—Hasta pronto—dijo despidiéndose. 
EIl joven abogado le dio las gracias a la señora de 

Mazeuil por haberlo sentado a su mesa y pidió permiso 
pa ra retirarse. Madre e hija quedarcm solas en el lindo 
comedorcito de villa "Magnolia". 

—Mamá, es hora de que t e retires a descansar; t e 
encuentro un poco fatigada. 

— ¿ Y tú, hija mía?—respondió la señora de Mazeuil 
doblando la labor—. No creo que vayas a ponerte a t ra
bajar cómo acostumbras, ¿verdad? Anda, hijita, dame 
el g^isto de i r te a 1?. cama; mañana será otro día. 

—No tei Inquietes por mí—replicó evasivamente So-
lina mientras recogía los papeles colocados sobre la 
mesita de escritorio—. Probablemente esta noche re
nunciaré a velar. Voy al cuar to del nene p a r a que se 
acueste Moukdar, y yo no ta rdaré en hacerlo también. 

Y aproximándose a la señora de Mazeuil, la besó en 
ambas mejillas. 

—^Hasta mañana, si Dios quiere, madre. Que pases 
buena noche. 

Después de darle permiso a Moukdar pa ra que se re
t i ra ra a su cuarto y luego de acercarse a la cama de 
Fel para es tar segura de que dormía, la señorita de Ma
zeuil recogió la cortina que separaba su alcoba de ía 
del niño, sentóse ante su buró, al lado de la ventana, 
abierta de par ^ n par; sacó de uno de los cajones un 
manuscrito, del que leyó con reconcentrada atención 
las úl t imas páginas, y quedóse pensativa un momento. 
Por fin empuñó la estilográfica, e inclinándose sobre las 
cuartillas, se puso a escribir febrilmente. 

E l decorg,iio, de tOBos claros, de la habitación; los 
muebles sencillos, aunque de exquisito gusto, ponían en 
t omo de la muchacha una intensa nota de armonía ale-
g f e y juvenil que invitaba a soñar; pero Isolina de Ma
zeuil ignoraba lo que son los sueños ociosos y su mano 
corría rápidamente, empujada por la acuciadora pre-
«icupación del mañana, poblando el silencio de la estan

cia de ese rumor que produce l a pluma al deslizarse 
sobre el papel, mientras que el mar, rompiendo contra 
las rocas del acantilado, parecía acompañar con su can
ción de espumas y mecerlo el pensamiento creador de 
la laboriosa mujercita, que velaría has ta que la fatiga y 
el sueño entornaran sus párpados. 

II 

James Oswild Knighton 

El t imbre de la cancela sonó estridente, oprimido por 
la mano de alguien que parecía tener prisa, turbando 
el silencio pesado y somnollento que envolvía a la vi
lla "Magnolia" en aquellas primeras horas caliginosas 
de una ta rde de octubre. La señora de Mazeuil, que 
dormitaba su siesta como. solía, se incorporó sobre
sa l tada en el diván en que se había echado y llevó
se la mano al corazón, demasiado frágil para sufrir 
la impresión más pequeña. Solina había salido después 
del almuerzo p a r a entregar las copias de los t raba
jos que había hecho la noche anterior y pa ra reali
zar ¿ g u n a s compras. ¿Quién podía acudir a hora tan 
intempestiva a casa de los Mazeuil? 

Moukdar se hallaba en la cocina bruñendo lángui
damente los cubiertos de p la ta que acababa de la
var, y con paso tardo salió a abrir. Fel, abriendo 
un paréntesis en sus tranquilos e inocentes juegQS, 
sujetó a "Luzbel" por el collar p a r a impedir que se 
arrojara sobre el visi tante cuando el criado lo in
trodujera en 61 "hall". 

—¡Quieto, "Luzbel"!—dijo el senegalés al pasar ca
mino de la cancela—. Quieto; tú guardar al amito; 
t ú no venir detrás de Moukdar, que no necesita com
pañía. 

E l perro, obediente y sumiso como todos los ani

males de su raza, permaneció inmóvil, pegado ai cuer
po del niño; pero el pelo erizado de su lomo, los múscu
los que se le dibujaban por debajo de la piel, tensos 
y prontos a sa l tar como resortes de acero, y el bel
fo recogido, por ent re el que asomaban las agudas 
carlancas, daban a entender la fiereza temible de la 
bestia. 

Un segundo repiqueteo del t imbre se escuchó en 
aquel momento y vibró en el ambiente durante un 
buen ra to . Moukdar, encolerizado p o r aquella prisa 
del desconocido, hizo un gesto de enfado, y en vez 
de acelerar la marcha, como parecía natural, retar
dó el paso, mientras murmuraba ; 

—Sí, llama, l lama; por mucha prisa que tengas ha
brás de aprender a ser paciente; el negro Moukdar 
no tiene ganas de correr. 

"Luzbel", por su par te , comenzó a ladrar desespe
radamente, al mismo tiempo que hacia esfuerzos por 
soltarse de Fel. Y el chiquillo, temiendo no poder 
sujetarle, gritó desde el fondo del "hall": 

—^¡Date prisa, Nounou-Mouk!... ¡Que no puedo con 
"Luzbel"!... ¡Que se me escapa! 

E s t a vez el negro no anduvo remiso en obedecer 
la orden que se le daba. Bajó ,de un salto los pelda
ños de la escalinata, no sin haber cerrado la puer
t a de la casa, y atravesó corriendo el pequeño jardín 
que separaba la villa de la verja de entrada, jar
dín sombreado en su centro por un enorme magnolio, 

Al otro lado de la cancela, cerca de im automóvil, 
que debía de ser de su propiedad, había un caballe
ro de elevada talla, ancho de hombros, de amplias 
espaldas y que debía de es tar dotado de una íuerza 
hercúlea, a juzgar por su musculatura. Representaba 
no m á s de cuarenta años, aunque sus cabellos eran 
más que grises, casi blancos. Los rasgos fisonónaicca 
fuertemente acusados, la mandíbula cuadrada, el men
tón prominente, los grandes ojos claros y la tez cur
t ida por la intemperie, componían un tipo america> 

vContínuará.)[ 


