
EIi TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos y algu
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El Gobierno alemán ha suprimido en Prusia las escuelas laicas 
Contra la personalidad de la Iglesia 

Rindiéndose a la evidencia de los hechos, parece como sí el proyecto de ley 
de Confesiones religiosas quisiera reconocer la personalidad jurídica de la Igle
sia católica. "El Estado—dice su articulo 6.°—reconoce a todos los miembros y 
entidades que jerárquicamente integran las Confesiones religiosas, personalidad 
y competencia propias en su régimen interno..." Pero el intento queda en eso 
y se frustra por obra de las restricciones que, a seguido, impone el mismo 
proyecto. 

La sociedad jurídicamente perfecta, universal, perpetua y soberana, que es 
la Iglesia católica, no es reconocida como tal, y de este error de doctrina 
derivan todos los demás. 

Y ante todo, niégase, con los hechos, esta auténtica personalidad de la Igle
sia desde el momento en que el Estado pretende ser quien, por sí mismo, declare 
3U régimen jurídico, así como el de las Ordenes religiosas. Vano y petulante 
empeño. No estando la Iglesia sometida a ninguna potestad humana, "no per
tenece ,al Poder civil—como declara el "Syllabus"^-définír sus derechos y los 
limites dentro de los cuales puede ejercerlos". 

Ignorante de esta única verdad, el proyecto se lanza, pues, a regular mate
rias del gobierno dé la Iglesia. Y empieza, en su preámbulo, por concebir a ésta 
como una pura Asociación; como una más de las varias y múltiples Asociacio
nes que conviven en el seno del Estado, y al igual de ellas, sometida a sü 
soberanía. 

El cimiento no puede ser más falso. Como que desconoce aquel fundamental 
principio de la sustantividad de ambas potestades: la eclesiástica y la civil, 
que comparten, cada cual en su esfera, el gobierno del género humano. Como 
que se rebela contra aquella primacía jerárquica, que, en razón a la mayor 
excelencia de su fin, corresponde a la Iglesia, la cuai; por esto, en palabras 
de León XIII, "ni puede reputarse inferior a la autoridad civil^ ni estarle en 
nada sujeta". Como que niega, en fin, el carácter de "necesidad" que para el 
hombre tiene la sociedad eclesiástica, y por el cual se eleva ésta sobre los in
tereses políticos de los pueblos para abrazar a la humanidad entera, "sin que
dar circunscrita por límite ninguno, ni en tiempo ni en espacio". 

Reconociendo, por el contrario, en la institución eclesiástica semejantes ca
racteres, el Derecho constitucional de la post guerra, que no quiso mostrarse 
ajeno a esta realidad de la vida social, Ideó el reconocimiento de la Iglesia en 
cuanto "Corporación de Derecho público"; un reconocimiento que valía en la 
práctica como una verdadera exención jurisdiccional. Esta es la fórmula que 
introduce en su artículo 137 la Constitución de Weimar, y que luego transcriben 
otros textos. Pudo y debió hacer lo propio nuestro proyecto. No sabemos qué 
suerte de escrúpulos se lo Impidieron. Su preámbulo dice, lacónicamente, que 
el concepto no resulta aplicable a las Iglesias. Mejor hubiera dicho que no 
quiere el Estado reconocerles aquella condición. 

Rebajada la Iglesia, en el ánimo de nuestros legisladores, a la menguada 
categoría de una mera Asociación; puesta al nivel de un Sindicato o de un 
Ateneo, no para aquí la mutilación de su integridad jurídica. Otras Asociacio
nes conservan, en verdad, su independencia plena para regir su vida, nombrar 
sus directores, poseer y administrar sus bienes... Motivos que se dicen "de or
den político, de seguridad del Estado^', aplican un nuevo cercén a la libertad 
de la Iglesia en punto al nombramiento de sus autoridades, a la demarcación 
eclesiástica del territorio, al régimen de su patrimonio. Esto sin hablar ahora 
de las amputaciones que se le hacen de estos miembros suyos que son las Or
denes religiosas, a los cuales no puede nadie tocar—son palabras del Papa— 
"sin atentar a la libertad misma de la Iglesia". 

Quede para otro día—porque merece amplio comentario—^la monstruosidad 
jurídica de que se hace víctima a la Iglesia en la esfera de Sus derechos pa-
trimonnales. Y vayan unas consideraciones sobre los otros puntos. 

En la Iglesia de España, según quiere el proyecto, no podrán ejercer ju
risdicción quienes no sean españoles. Empecemos por decir que, en la práctica, 
esto alterará bien poco el régimen presente. La Iglesia, cuidadosa, hasta el 
mimo, de los sentimientos patrióticos de sus fieles, no confía los cargos de ju
risdicción sino a los nacionales. Pero el que ésta sea su conducta, no quiere 
significar que no pueda hacer otra cosa, y mucho menos que ningún Estado 
esté autorizado a imponérsela. Salvar el principio importa. Y éste, en buena 
doctrina, es el de la plena libertad de la Iglesia para hacer sus nombramientos. 

Choca también abiertamente con este principio de independencia, la otra 
restricción que el proyecto pide—ésta más grave y de superior trascendencia—. 
Según el propio artículo í , "el Estado se reserva el derecho de no reconocer 
en su función a los nombrados, cuando el nombramiento recaiga en persona que 
pueda ser peligrosa para el orden o la seguridad del Estado". El "placet". He 
aquí que, al cabo de dos años de laicismo de Estado, asoma de nuevo este ana
crónico vestigio regalista. Después de apartar de si, como desdeñosamente, 
las cosas de la religión, el Estado se siente amenazado por la autoridad de un 
párroco o la de un Obispo. Otra vez el recelo del poderío de la Iglesia. 

Necio, en verdad, este miedo; injustificada de todo punto la desconfianza. 
Aunque señora de los mismos subditos, la Iglesia no pide de los españoles nada 
que dañe o merme los derechos del Estado, Le interesan, puede decirse, por 
distinto concepto. Si la autoridad civil ve en nosotros y nuestros compatriotas 
el ciudadano, la Iglesia ve el católico. Lo diremos también en textos pontificios. 
"Aunque compuesta de hombres, como la sociedad civil, la Iglesia, por razón del 
ñn que le es propio y de los medios de que para llegar a él se sirve, es una so
ciedad sobrenatural y espiritual." ¿Qué temor, pues, fundado, por parte de los 
Gobiernos, en cuanto al uso que hagan de esta autoridad puramente espiritual 
y supraterrena, los pastores de la cristiana grey? ¿Qué justificado recelo en 
punto a dejar a éstos libremente el afán de la salvación de. las almas como el 
servicio del culto divino ? V 

En resumen: el proyecto de Confesiones religiosas desconoce o niega la 
condición jurídica de la Iglesia, en cuanto iiistitución de Derecho público, per
fecta, universal y soberana; la juzga sometida al Estado; intenta sujetarla al 
régimen general de Asociaciones, y todavía busca dentro de éste un trato de 
excepción desfavorable. Impone a la Iglesia limitaciones de su capacidad de 
poseer bienes y se arroga el veto en punto al nombramiento de las personas 
constituidas en autoridad. Todo ello constituye lin menosprecio de la persona
lidad de la Iglesia, insólito en la tradición histórica de España y extraño y 
desconocido en la vida jurídica de los pueblos modernos. 

Sólo, pues, atropellando la justicia, cortando aquella tradición y rompiendo 
el sistema de Derecho de las naciones cultas, podrá pasar a ser ley este des
dichado proyecto. 

Fio XI ganará elJubileo el 
Viernes de Dolores 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El Pontífice ha decidido 

ganar personalmente las indulgencias 
jubilares descendiendo a la Basílica Va
ticana el día 27 de abril próximo. Vier
nes de Dolores, a las doce del día, des
pués de haber escuchado el sernión de 
Cuaresma en la Sala del Trono. 

Acompañarán al Pontífice los car
denales de su Noble Antecámara y será 
escoltado por su Guardia Noble. 

Posteriormente se trasladará a la Ca
pilla del Sacramento, donde hará ora
ción, y de allí pasará a la Capilla de 
Nuestra Señora, y por último al altar 
de la Confesión, de donde partirá para 
sus habitaciones valiéndose del nuevo 
ascensor construido en la Basílica. 

El Pontífice ha ordenado que se rea
licen con toda rapidez los trabajos de 
refuerzo de la cúpula del Vaticano, con 
objeto de que estén ultimados a prin
cipio del Año Santo ^Dafflna, 

* • » • I 

"A B C" de ayer, recogido 
— » 

El fiscal ha presentado una querella 
contra "A B C" por estimar injurioso 
para las autoridades el editorial que pu
blicó ayer bajo el título "Protesta nacio
nal". La Policía recogió la edición 
de dicho periódico. 

Sinceramente lamMitamois el percan-
M guírido por el querido coUfiga, 

LO DEL D Í A 
El p r e d o de una tregua 

EN E l CONSEJO OE HOY EN|EÍ Congreso de Derechas 

En el duelo parlamentarlo, que al
guien llegó a preer a muerte, entre el 
partido radical y líis fuerzas del Go
bierno, se ha pactado una tregua da 
horas. . 

Hábilmente esgrimida contra el se
ñor Lerroux la especie de que su obs
trucción servía otros designios, el jefe 
radical se estimó en el caso de excep
tuar de ella el proyecto de ley de Con̂  
fesiones y Congregaciones. Y aprove^ 
chando ahora el compás de espera que 
ha abierto el presidente, con respecto 
al asunto atravesado en el orden del 
día, vuelve al'hemiciclo la víctima pro
piciatoria de estas herodianas paces: 
el proyecto de persecución de la Iglesia. 

La irrespirable atmósfera en que ei 
Gobierno se debate, enrarecido el aire 
de la Cámara y cerradas las Cortes a 
la ventilación de la calle, no es obstácu
lo, por lo visto, a que siga él Gobierno 
en su agonía revolviéndose contra lo 
que encuentra más cercano. 

Sólo para eso, para dañar, reserva, a 
lo que parece, el Gabinete Azafia sus 
últimas energías. Mientras tanto, los 
graves problemas que a la política na
cional se le plantean, están desatendi
dos: la crisis minera, que afecta a un 
grupo de importantes empresas y a hiás 
de treinta 'mil obreros; la situación en 
los campos extremeños, que es además 
de un problema de orden público, un 
atentado gravísimo a los intereses de la 
producción nacional; la revuelta anar
quista que, aún no bien hallada su tra
ma, ruge y amenaza de estallar, dé 
nuevo, cualquier día; el descontento de 
las clases productoras que claman con
tra los excesos de la política socialista 
la irritación de sectores enteros de oiu 
dadanos que no encuentran amparo en 
la Constitución, ni cauce a sus legitimas 
querellas contra las a,utoridades que la 
quebrantan... Y así pudiéramos seguir 
en una larga enumeración de pimtos, 
todos los cuales en verdad pudieran ser 
objeto preferente de la atención del Go
bierno. 

Pues cuando todo eso se encuentra 
por hacer y en cualquiera de esas ta
reas debiera detenerse la atención del 
Gobierno y de las Cortes, uno y otras 
la dirigen a aquello que no es sino una 
nueva ofensa a la conciencia católica 
nacional, es decir, al país niismo. 

La energía hidroeléctrica 

SE TRATARA DEL 

Dos proyectos de ley hasta !a oe-
I-sbracióh de las elecciones 

— » — . 
El jefe del Gobierno se encargará 

de la cartera de Hacienda 

Autónomas 

El Consejo de la Energía acaba de 
publicar un avance evaluando las fuer
zas hidráulicas de España, debido al in
geniero señor González Quijano. Es un 
trabajo interesante. La potencia teórica 
redúcese prácticamente a una cifra 
aproximada a los siete millones de G. V., 
de los cuales se hallan concedidos poi 
la Administración menos de tres millo-
res, sí Se atiende a la potencia práctica, 
en lugar de considerar la figurada en 
los respectivos títulos. Sólo un 65 por 
ciento de lo concedido efectivamente se 
halla en explotación; por donde es visto 
el gran margen de crecimiento que en 
el porvenir espeta a nuestra industria 
hidroeléctrica, sobre la base de lo con
cedido y no explotado, lo mismo que 
sobre la base todavía mayor de lo pen
diente dé concesión. Evidentemente, ios 
saltos concedidos son, en general, los 
que ofrecen una mayor rentabilidad en 
el actual desarrollo económico del país. 

Las posibilidades españolas a este res
pecto presentan dentro del concierto 
europeo un aspecto favorabilísimo. Aho
ra bien, llegar a poseer una explotación 
total de nuestras reservas hidroeléctri
cas, supone un gran proceso de capi
talización de la economía nacional, tan-
ti, más fuerte, cuanto más rápido se 
desee. Pero por estos cauces y no por 
otros debe discurrir la actividad y el 
esfuerzo de las nuevas generaciones. 
Cuando se observan estas posibilidades 
de la potencialidad de España, y e! 
magno esfuerzo que su valoración supo
ne y merece, es imposible ocultar la pe
quenez con que se ofrecen al espíritu 
tantas y tantas cuestiones políticas'^que 
embargan el ánimo de este país, tan dis
puesto siemnre a desviarse de su verda
dero camino. 

Obras públicas y paro forzoso 

El gobernador clausura dos 
Casas del Pueblo 

Por inducir á las invasiones 
fincas en Cáceres 

de 

CACERES, 22.—Por orden guberna
tiva ha sido clausurada la Casa del Pue
blo de Miajadas, de carácter socialista, 
por considerársela inductora de las in
vasiones arbitrarias de las fincas de di-
.'hü término. 

Han sido detenidos el presidente, vl̂  
oepresidente y secretario, por inducto
res y ejecutores de dichas invasiones. 

Por igual motivo ha sido clausurada 
también la Casa del Pueblo de Ibaher-
nando. 

.———- <> » 

Presupuestos municipales 
rechazados 

Si consignan impuestos sobre 
las campanas 

GRANADA, 22.—La Delegación de 
Hacienda ha tomado el acuerdo de re
chazar los presupuestos municipales, en 
donde se consignan partida® de ingre
sos por el concepto de impuestos sobre 
las campanas o sus toques. 
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El presante número de 
E L D E B A T E 

consta de 
D O C E P A G I N A S 

jSu precio es de DIEZ CÉNTIMOS] 

El part ido socialista dará hoy un 
nanifíesto político 

, • 

Al Consejo de Ministros que se cele
brará hoy en eí Palsicio Nacional, pre
sidido por el señor Alcalá Zamora, se 
atribuye gran ímpoítancía por supo
nerse que, en dicha reunión, se tratará 
de los últimos debates parlamentarios 
y de la situación creada como conse
cuencia de ellos. 

Se tratará también de la enfermedad 
del ministro de Hacienda, a quien los 
médicos ha^ aconsejado un largo re
poso y su alejamiento de las activida
des ministeriales, 
señor Camer ha. puesto la cartera a 
disposición del jefe del Gobierno, pero 
éste ha rehusada de momento acep
tar la dimisión. Según nuestras noti
cias, por ahora se hará cargo del IVIi-
nisterío el presidente del Consejo, dele
gando la firma en el subsecretario. Más 
adelante, sí el señor Camer no pudiera 
reintegrars-i a su cargo, se pensará en 
substituirle. 

Estas eran las impresiones que tenía 
ayer el Gobierno. 

Otro asunto que se tratará en el 
Consejo es 1 plan parlamentario que ha 
de desarrollar el Gobierno en vista de 
la situación creada por la minoría ra
dical. Según nuestros; Informes, este 
plan -a de quedar jreducido a la discu
sión de dos proyectos; de ley: uno ya 
comenzado, el de Congregaciones, y 
otro, el del Tribunal de Garantías. 

Los radicales han declarado que ha 
rán la obstrucción a este último, pero 
ello no pa ;ce preocupar mucho al Go
bierno, porque calcula que su discusión 
coincidirá con las próximas elecciones 
que, en su opinión, serán las que des 
pejen el horizonte político. 

Por otra parte, dado el carácter de 
ley complementaria que tiene, dicho 
proyecto, el Gobierno se encontraría se
guro hasta su aprobación y haría res
ponsables a los radicales ante la opi-̂  
hión de la dilatación de los debates. 

Empezará el martes de la semana 
próxima, en los locales de Ac

ción Popular 

Podrán tomar parte en el Congre
so todos los grupos políticos, con 

formes con sus principios 

EL DÍA 5, GRAN IVIITIN EN ELMO 
NUMENTAL CINEMA 

Hablarán varios oradores de las or
ganizaciones provinciales, y el 

señor Gil Robles 

Manifi-esto socialista 
En la reunión celebrada ayer por el 

Comité Ejecutivo del ̂ partido socialista, 
presidida por el seftbr Largó Caballenó, 
y con asistencia también del señor 
Prieto, se acordó "publicar un manifiesto 
dirigido a la opinión examinando el mo
mento político presente, la actitud adop
tada por el partido radical y d^niendo 
claramente la del partido socialista. 

En relación cóh este manifiesto se 
dieron ayer varías versiones en los pa
sillos de la Cámara. Para aclarar lo 
que hubiera de cierto, los periodistas se 
acercaron al señor Cordero, quien negá 
que en dicho documento se anunciaran 
propósitos de huelga general y otras 

ESTE ULTIMO HARÁ LA DEFI-
NICION POLÍTICA 

LA RELIGIÓN, OBLIGAT0RI 
EN LOS INSTITUTOS Y 

ESCUELAS SUPERIORES 

AiSE REANUDA LA OISGOSION 
SOBRE EL PROÍEGTO DE 

CONGREGACIONES 
Hitler prohibe a sus partidarios los 

ataques al Centro 
— • 

Todos los esfuerzos deber dirigir
se contra el marxismo 

La secretaria política dé Acción Po 
pular nos remite la siguiente nota: 

"El próximo día 28 se celebrará en 
los salones de Acción Popular, Alfon-

En vista de ello, el|.so XI, 4, la inauguración del Congreso 
para constituir la Confederación de De
rechas Autónomas, que oportunamente 
fué anunciado. 

A este Congreso pueden asistir dele
gaciones de los grupos políticos que se 
conformen en principio con las directri
ces de Acción Popular, y sin perjuicio 
del programa y táctica que en detalle 
y, en definitiva, se acuerde. 

Las delegaciones pueden ser tan nu
merosas como deseen las entidades que 
las designen, pero sólo se computará 
un voto por cada 5.000 afiliados o frac
ción, para lo cual en las credenciales 
en que se consigne el nombramiento, 
deberá constar este extremo. En aque
lla región o provincia en donde existan 
agrupaciones o federaciones de centros 
locales similares, esta entidad regional 
es la que debe designar la representa
ción, y el número tota! de adheridos en 
la región será la base para el cómputo 
de los votos. 

En otro caso, pueden estar represen
tados directamente los centros locales. 

Las reuniones del Congreso se cele
brarán asimismo en los salones de Ac
ción Popular. Los plenos, en el local 
qué se designará oportunamente. 

Todos los actos han sido autorizados 
por la Dirección • General de Seguridad. 

El día- 5- se celebrará un gran acto 
final en el Monumental Cinema, y co
mo este local es insuficiente, se trans
mitirán los discursos por hilo privado 
a los salones de Acción Popular y otros, 
que ya se designarán. 

En este acto tomarán parte algunos 
oradores ,d^,.}as organizaciones regiona
les, y el señor Gil Robles, que hará la 
definición política de la Confederación 
Española d e Derechas Autónomas 
(C. E. D. A.). 

Cuantos deseen asistir al Congreso o 
al acto final gozarán de las rebajas 
acostumbradas en los ferrocarriles." 

violencias para el caso de que subiese 
al Poder el señor Lerroux. Agregó que 
el Comité volveria a reunirse hoy para 
redactarlo y que al mediodía sería fa
cilitado a la Prensa. 

El Senado francés aprueba la reducción de sueldos 

Conviene subrayar la Importancia 
del reciente debate sobre el paro for
zoso en la Cámara de los Comunes. Y 
no por los efectos políticos del mismo, 
que solamente se han sentido en la 
desbandada de los liberales, ni porque 
de las discusiones haya surgido algpna 
idea original o un remedio inmediato, 
sino porque el Gobierno, con la expe-
riercia de varios lustros^ia más lar
ga en estos problemas de todos los go
bernantes del mundo — reotiñoa por 
completo su conducta. 

El ministro de Hacienda, confirman
do lo dicho por JVIacdonald hace días, 
ha, declarado que se abandona la poli-
tica de obras públicas como remedio 
al paro forzoso, porque los resultados 
no compensan el esfuerzo financiero. 
Sólo desde 1926 a 1931, el Tesoro in
glés ha gastado 100 millones de libras 
esterlinas anuales (4.100 millones de 
pesetas) para dar empleo a 200.000 
obreros, aproximadamente, y, ¿ qué sig 
nifica esta cifra al lado de los 2.700.000 
obreros que, en los momentos presen
tes, carecen de ocupación ? El minis
tro advierte, no obstante, la convenien
cia de ayudar a loa trabajos útiles que i 

(De nuestro corresponsaJ) 
PARÍS, 22. — Sin estrépito decisivo, 

con lá airosa lentitud de la agonía irre
mediable, aquel París del segundo Im
perio, loco de cans-cans, de musiquíUas 
de Offembach, de valses, de revuelos y 
enagua^ y frus frus de seda, se va aca
bando para siempre. Poco a poco se ex
tinguen aquellas luces de gasómetros 
que parecían guiñarle picarescamente 
el ojo a los isidros que de toda Euro
pa venían a echar una cana al aire 
bajo pretexto de visitar Exposiciones. 
Los tiempos son ahora duros y la gen
te comienza a comprender que la vida 
tiene más de desvaida que de sarao filar
mónico. Podrán los nostálgicos a lo 
Morand añorar, bajo supuestas formas 
irónicas, la ruina del París de fin de 
siglo, que habla de cafés-conciertos, 
pero la lágrima en este caso es inopor
tuna, i Valía tan poco aquello! Tan poco, 
que uno no puede emocionarse al saber 
que en la subasta deJ célebre concier
to Mayol, celebrado hoy a la tarde, na
die se ha atrevido a ofrecer un solo 
franco. Hubo, no obstante, un tiempo en 
que el nombre de Félix Mayol sonaba 
en todos los oídos con tintineo de má
gicas alegrías. Ir a la sala Mayol era 
el sueño de todas las costureras de 
arrabal; ir al concierto Mayol con un 
novio del brazo y ya poder morir al 
día siguiente. Ahora la sala Mayol se 

que las pocas estadísticas de paro no 
del todo pesimistas registradas en Ale
mania, pertenecen a ese período. 

Mas ya se entiende que, ni aun las 
puedan emprender las empresas priva- j líneas generales de problema tan com-
das o las entidades locales. I piejo, pueden esbozarse en esta sección. 

Tiene interés especial esta rectifica-1 Ni tampoco el criterio de los ministros 
ción de Inglaterra, porque se trata, sin j británicos podría aplicarse en países 
dudE^ del país más experimentado en la 
lucha contra el paro forzoso. Puede 
decirse que llega al convencimiento de 
que es inútil arbitrar planes grandio
sos de obras públicas para - combatir el 
azote, después de haber ensayado todos 
los recursos. Cierto que otros países lo 
entienden de modo distinto, especial 
mente, aquellos que se mueven bajo la 
inspiración socialista, mas no se olvi
de que, también, en el verano pasado 
se orientó Alemania hacia una politica 
de auxilio a las entidades privadas, y 
cualquiera que sea el juicio sobre el 

España es uno de ellos—donde las 
obras públicas, al tiempo que dan tra
bajo a algunos obreros, responden a 
una necesidad nacional. Por eso nos li
mitamos a subrayar el fruto .de mu 
chos años de estudio en un país que 
figura en primera línea por su con
cepto de la asistencia social a los des 
^ p a r a d o s , por la importancia de su 
economía y por el elevado nivel de su 
cultura. Sobre todo por la experien
cia realizada con toda clase de Go
biernos y en toda suerte de círcunstan-
cia,s. Seguramente hay en-esto más. de 

Gobierno de vea Papen, lo cierto ea'üna lección aprovechable, 

acaba sin pe^a ni gloria por falta de 
público. Un notario la saca a subasta. 
Cuarenta .personas asisten a la liquida
ción. Ninguna se decide. La crisis, los 
ittipuestos, ¿por qué no decir también 
que otra cosa entra en juego? ¿Por 
qué no confesar que las clásicas per
versidades de París han pasado de mo
da? Se está muriendo la plaza de Pí-
galle. Se están arruinando las destile
rías de ajenjo. Se cierran los music-
halls bonapartístas y sólo el viejo ór
gano de la barraca canta un vals en 
su honor con voz de letanía. 

Los proyectos financieros 

El Senado, en el curso de la larga 
sesión que hoy ha celebrado por la tar
de, ha acordado mantener con ligeras 
variantes el proyecto de la Comisión 
de Hacienda respecto a la tasa que se 
impone a los funcionarios. Solamente 
que el proyecto de la Comisión fijaba 
el impuesto para todos los funcionarios 
a partir de 7.000 francos y el Senado 
lo ha fijado, la categoría mínima, en 
9.000 francos. En este momento se es
tán discutiendo los créditos militares en 
sesión nocturna de carácter permanen
te. El hecho de qué el Senado haya rec
tificado un poco su posición de exigen
cia con respecto a los sueldos de los 
funcionarios y los salarios pequeños se 
interpreta como un deseo de . concilia
ción con el Gobíern®, el cual, como es 
sabido, no quiere indisponerse con los 
burócratas. También en estas últimas 
sesiones el senador M. Milán ha insisti
do sobre la necesidad de suspender la 
ley que regula los seguros sociales. Adu
ce M. Milán que el estado actual de las 
empresas industriales y comerciales, así 
"íomo la depresión económica general de 
todo el país no permite que se viertan 
obligatoriamente de 4 a 5.000 millonef 
sn la Caja de Seguros. Inspirándose en 
'o ocurrido en Alemania y lo que ocu
rre en Inglaterra, a pesar de las recti-
Icnciones del Gobierno conservador, ha 
hecho notar que la ley de Seguros so
ciales , constituye una carga de tal na
turaleza tiara la industria, v. el Estado 
que con ella ño hay posibilidad de una 
econopia sana. Se* süpóriél sítt;;emba.rgo, 

(De nuestro corresponsal) 
BERLÍN, 22.—Hoy la lucha política, 

si no ha hecho crisis, por lo menos se 
ha reducido y delimitado. La nota de 
Hitler ha causado sensación y ha de 
ocasionar, sin duda, cambios decisivos 
en la propaganda electoral. Con la exa 
geración propia de las masas victorio 
sas, los racistas, en las últimas treinta 
y seis horas, habían llegado a convertii 
la oposición al centro en una hostilidad 
de ÍEinátlcos. Coincidiendo con un ar
tículo calumnioso y descabellado d e 1 
"Vólkische Beobachter" contra , el cen
tro, algunos racistas del Rhín habían 
interrumpido con violencia de hecho ac
tos de propaganda del partido católico 
Ya saben los lectores que el propio Ste-
gerwald fué agredido. Como era lógico, 
Hitler, consciente de su responsabilidad, 
ha dado una proclama, que es una or
den, en que manda se limite la oposi
ción, dentro de la legalidad, a los mar-
xistas, dejándole a él la discusión con 
el centro cuando ello sea necesario. Casi 
al mismo tiempo los Obispos católicos, 
reunidos en Fulda, publican una nota-
pastoral toda ponderación y sabiduría. 
Aconsejan que se vote, según concien
cia, a los candidatos que pronietan de
fender la paz y el progreso social, la 
escuela confesional y los derechos de la 
Iglesia. Con todo esto, al par que des
aparecerá la tensión entre el centro y 
los racistas, se hará menos angustiosa 
para los católicos alemanes su posición 
ante las urnas. 

Yo no sé si por convicción o por tác
tica, pero sin duda por ambos motivos 
a la vez, el Gobierno dirige ahora su ac
tividad a luchar contra lo más querido 
del socialismo: la escuela. Ayer von Pa
pen en la Universidad atacaba la cul
tura materialista, mientras Rust orde
naba la jubilación del director de la Es
cuela Gininasio de Carlos Marx, especie 
de Institución Libre de Enseñanza con 
coeducación, ateísmo y demáá moderni
dades. Hoy, hace un momento, se ha 
anunciado por la "radio" la supresión 
de la escuela laica y la enseñanza obli
gatoria de la religión en los Institutos 
y Escuelas superiores de Prusia. 

La lucha se desplaza, pues, para con
cretarse a los dos enemigos verdadera
mente fundamentales y tradicionales: el 
marxismo internacional y el esplritualis
mo nacionalista. Si en éste hay violen
cia y rencores, ello son la obra de Ver-
salles. Al ver cómo se comenta hoy la 
solución del episodio de Hirtemberg y 
cómo toda la propaganda electoral gira 
en tomo a la post-guerra, se afirma en 
la creencia de que o Versalles se anula 
o Europa se desangra en la violencia. 
No es posible el hundir a unos pueblos 
para siempre en la esclavitud y en el 
absurdo. Austria y Alemania necesitan 
que se les deje vivir como pueblos libres 
El Kaiser, imperialista, jamás llegó en 
su ambición a la locufa guerrera de Bo-
ñaparte y en 1815 se salvó a Francia, 
¿ o es que los emperadores absolutos de 
Viena eran más sabios y hunianos que 
los demóci-atas de Ginebra?—^Bermúdez 
CAÍÍETB. 

Manifiesto de Hitler 

Este—dice el señor G. Valdeca-
sas—contiene agravaciones que 

no están exolícitas en la 
Constitución 

• — 
La escuela laica—añade—no re

presenta aquí sino el afán de 
borrar del alma infanti! toda 

idea de Dios / 
—^—» 

El señor 0->-eja Elósegui declara que 
en el proyecto no hay sino un rit
mo antijurídico de regulación de 

la autoridad de la Iglesia 
' • 

Continuó la interpelación sobre cons-
trucc'ones escolares 

Hoy no se hace obstrucción. Ruegos 
y preguntas. Hispanoamericanismo. Un 
diputado socialista que por tierras de 
allá anduvo como empresario teatral 
trashumante, créese, por ello, obligado a 
"apretar" los consabidos "vínculos". Y 

¡un diputado radical, a quien no quere
mos nombrar para que nadie atribuya 
la persistencia de nuestras censuras a 
animadversión personal—a la que no de
ja plaza xm sentimiento de natural y 
absoluta indiferencia—dice unas chuflas 
a ese propósito, con la carencia de in
genio y de garbo que le es peculiar. 
¡Válganos Dios! Si aun respecto de las 
castañuelas dictó... quien fuese, la orden 
tajante de "tocarlas bien o no tocarlas", 

qué no habría que prohibir en orden 
al planteamiento, sin seriedad o sin al
tura, de temas como d aludido? 

Y conste que no somos seriotes ni 
ariscos; y no sólo nos gusta un poco de 
broma, sino que la agradecemos. Por 
ello ¡agradecidísimos, señor Royo! Ayer 
tuvo usted otra tarde feliz. Y colocó us
ted sus chistes con una habilidad y un 
oportunismo sutilísimos. Cuando Iban a 
gruñir los jabalíes, los hacía usted des
quijararse de risa. El señor Llopis, equi
parado al bedel de la Universidad sala-
mantina ¡de primera! Y burla burlando, 
dijo usted "las del barquero". jNo nos 
falte usted a las sesiones, que perece
mos de tedio... o de algo peor! 

La peroración de este catedrático 
—cuando docto, cuando ameno, siempre 
bien—fué en la interpelación sobre cons
trucciones escolares. Otras intervencio
nes hubo, de intensa grisura. Don Fer
nando aún no ha hablado. Tan sólo se 
creyó en el caso de Interrumpir para 
llamar "calumniador" al señor Bello. 
Fuertecito, señor ministro, fuertecito! 

Exceptuada de la obstrucción radical, 
¡se reanudó la discusión del proyecto de 
Congregaciones. Turnos en contra: el 

¡señor García Valdecasas y el señor 
Oreja. El primero, republicano de los de 

¡no es esto, no es esto!" Tradicionalis-
ta el segundo. Nuestro aplauso, con re
servas, al primero; sin ellas al dipu
tado por Bilbao. ¡Y ejemplar coinciden
cia la de uno y otro, tan distantes polí
ticamente, en señalar el sectarismo co
mo inspiración y estímulo de la ley! 

El señor Valdecasas hizo, a este res
pecto, consideraciones políticas finas y 
profundas. Oportunísimo al comentar el 
propósito del señor Azaña de hacer po
lítica "nacional", sobre la "roca de la 
Patria", con olvido de que la política 
religiosa del Gobierno es calco de la po
lítica combista francesa, y de que sobre 
la roca de la Patria se ha depositado, 
como sedimento, el sentir secular de 
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BERLÍN, 22.—El canciller Hitler ha 
dirigido un llamamiento al partido na-
jcional-socíalista, en el que se refiere a 
los provocadores que, haciéndose pa
sar por racistas, intentan turbar el or
den en las reuniones, y especialmente 
en las del partido centrista para hacer 
recaer las responsabilidades de estos 
actos sobre el movimiento nacional-so 
cialista. 

Espero—dice Hitler—que todos los 
nacionales socialistas se opongan poi 
su severisima disciplina a estos inten
tos. Toda la propaganda deberá concen
trarse cpn el fin de derrotar al marxis 
mo. Los ataques de los "centristas serán 
rechazados por mí mismo, y, por otr; 
parte, los racistas no deben asistir a re 
uniones de los partidos adversos. 

Este llamamiento obedece a los ínci 
[denles de Krefeld. 

Contra el comunismo 

BERLÍN, 22.—El ministro del Inte
rior del Reich ha prohibido, hasta nue
va orden, las manifestaciones y reunió 
nes al aire libre del partido comunista 
en Sajonia. 

* * » 
BERLÍN, 22.—El número de obrero; 

parados en 15 del actual se elevaba a 
6.047.000, o sean 80.000 menos que en 
igual época de 1932. 

El número de parados sólo ha aumen 
tado en 33.000 desde el día 31 de enero 
último. 

que bajo pretextos distintos el Gobier
no no se decidirá a rectificaciones im
portantes por temor de las consecuen
cias electorales que ello arrastraría.— 
Eugenio MONTES. 
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nuestros fintepasados, que el Groblerno 
agravia y. atrepella. Certero en el exa
men comparativo del proyecto del Go
bierno y del dictamen, que tanto empeo
ra y agrava la iniciativa ministerial. 

El señor Oreja hizo un discurso ele
vado, jugoso, muy lleno de moderna 
doctrina. Centró sus principales argu
mentos en el problema dé la enseñanza: 
fimción del Estado, derechos y. deberes 
de los padres en orden a la educación 
de sus hijos. Con la cita de expresivos 
ejemplos patentizó que, grave e injusta, 
de suyo, la ley proyectada, puede em
peorar en su aplicación. Sin cerrar por 
entero la válvula a los escapes de una 
noble pasión, o a los gritos de su con
vicción fervorosa, el señor Oreja supo 
terminar con nobles y cristianas pala
bras en pro de una patriótica concordia. 

Finó la tarde con un discurso del se
ñor Botella Asensi, "recordman" del an-
ticlericaiismo, a quien el proyecto pare
ce ultraconservador y protector de la 
Iglesia. ¡Para qué le vamos a contar a 
ustedes! Cómo estará este señor dé... 
arrebatado, que, sin ser socialista, qui
siera que, en vez de los tres ministros 
de ese partido que disfrutamos, hubiera 
seis o siete ¡mas el presidente del Con
sejo! 

¡Casi nada! ¡Como para echar a co
rrer hasta Checoslovaquia, en un "bo
tijo" y con billete de tercera! 

La sesión 
A las cuatro dft la tarde comenzó la 

sesión, presidida por el señor Besteiro. 
En el banco azul se encuentra el mi

nistro de Instrucción Pública. En los es
caños, poea animación. Eln las tribunas, 
bastante público.. 

Leída el acta se aplaza su aproba
ción, a instancias del señor Abad Conde. 

Ruegos y preguntas 

Inicia la sección de ruegos, el señor 
JUST, pidiendo al ministro de Instruc
ción, que.se cuide con esmero el envío 
de libros para las bibliotecas escolares. 
Pide también el envío de misiones pe
dagógicas a varios pueblos levantinos. 

Solicita una subvención para el Ayun
tamiento de Játiva, para sostenimiento 
del museo municipal que ha creado. 

Finalmente, dirigió un ruego al mi
nistro de Obras Públicas, relacionado 
con los riegos de la provincia de Valen
cia. 

Le contesta el ministro de INSTRUC
CIÓN PUBLICA, diciéndole que las de
ficiencias que puedan advertirse en las 
bibliotecas escolares y municipales pro
curarán ser corregidas muy pronto. De 
igual modo promete interesarse por el 
envío de misiones pedagógicas y de la 
subvención al museo setabense, por con
siderar ambos ruegos muy justos. 

(Entran los ministros de Agricultu
ra y Estado.) 

El señor ARMASA hace un ruego al 
ministro de Agricultura para que sean 
remediados los campesinos de Campa
nillas (Málaga). Ruega al Presidente de 
la Cámara que transmita al ministro 
de la Guerra una petición relacio
nada con el cuerpo jurídico militar. 

Los conflictos americanos 

Continúa diciendo que no eis posible 
que un catedrático en activo no pueda 
fiscalizar la labor del ministro de quien 
depende, del mismo modo que un ma
gistrado no puede interpelar al minis
tro, de Justicia. Por eso es necesaria 
la pronta declaración de las incompa
tibilidades.. 

Se felicita de que el ministro de Ins
trucción no haya segruido la conducta 
dé los titulares de Guerra, Justicia, Es
tado y Obras Públicas contra los mili
tares, los magistrados, los diplomáti
cos y los ingenieros, porque él, que 
nunca ha sentido fervor monárquico ni 
republicano, por considerar esto como 
oropel, podrá ser declarado cesante; 

El ministro de INSTRUCCIÓN PU
BLICA le dice que en su Ministerio 
río se seguirá nunca esa política par
tidista. 

El señor ROYO VILLANOVA dice 
que se contentaría con que los católi
cos gocen bajo la República de la mis
ma libertad que bajo la Monarquía dis
frutaron los ateos y librepensadores. 
Porque no hace mucho tiempp que un 
diputado socialista por Santander pro
testó del nombramiento de catedrático, 
que había recaído en Un sacerdote. El 
ministro de Instrucción defendió al 
sacerdote nombrado, pero al poco tiem
po éste dejó de ser catedrático,. 

Bajo la Monarquía pudieron ser cate
dráticos los no católicos y hoy no pue
den serlo los católicos. 

En MINISTRO DE INSTRUCCIÓN; 
Igual, señor Royo, igual. 

El PRESIDENTE ruega al señor Royo 
Villanova que no se aparte del tema de 
la interpelación. 

El señor ROYO VILLANOVA dice que 
no hace más que contestar a una inte
rrupción del señor De los Ríos. Y a 
nueva indicación del Presidente con 
testa: 

—Ya sabe que a mí me impone siem 
pre el orden sin tocar la campanilla. 

Continúa diciendo qUe en la campaña 
periodística realizada acerca de las cons
trucciones e s c o l a r e s , los periódicos 

Luz" y "Él Socialista" han recibido 
trato muy diferente. Al primero se le 
trató con dureza, a pesar de que sus 
artículos estaban firmados y no eran 
editoriales. Pregunta que si es que la 
gestión de los ministros socialistas es 
indiscutible y los periodistas republica
nos son de categoría inferior. 

Estima que los directores generales 
no deben actuar en la Cámara para sus
tituir a los ministros en fimciones que 
a éstos incumben. 

,!ííi -El--señor -A-LVAREZ ÁNGULO pre^ 
*' gunta al ministro de Estado si en el 

conflicto surgido entre Colombia y Pe
rú, España, ya directamente o ya por 
medio de la representación española en 
la Sociedad de Naciones, ha hecho al 
go para evitar la lucha entre aquellas 
naciones, como lo han hecho Chile, Ar 
gentina y el Brasil. 

Se refiere también al conflicto entre 
Bolivia y el Paraguay y pregunta si la 
misión militar española que se halla en 
la primera de estas naciones se ha re
tirado del frente de guerra. 

El ministro de ESTADO contesta que 
el Gobierno español, que aspira a una 
política de paz, se ha abstenido de en̂  
viar armas a ningún país que pueda 
tomar parte en alguna guerra. 

Expresa su deseo de que tales con
flictos se resuelvan por vías pacíficas 

Dice que la misión militar española 
en Bolivia fué pedida antes de la en
trada del señor Zulueta en el Ministe
rio. Honra a España la petición de téc
nicos militares; pero al declararse la 
guerra, el Gobierno español ha gestio
nado y conseguido la rescisión del con-

• trato, y la misión militar regresará muy 
pronto. 

Afirma que, por medio de la repre-
sentación de la Sociedad de Naciones, 

• España ha gestionado la paz entre los 
, partidos en lucha. 

Estima que desde su puesto en el 
banco azul debe hacer un llamamiento 
a la paz! Las naciones hispanoameri-
canas deben adelantarse al futuro, es
tableciendo sus relaciones sobre la cor
dialidad. 

La República española está ya de 
vuelta de toda aspiración imperialista 
y conquistadora. 

Arquitectos y aparejadores 
El señor SANTACRUZ dirige un rué 

go al señor ministro de Instrucción Pú
blica en defensa de los arquitectos ( 
ingenieros, contra e! intrusismo. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PU
BLICA dice que exi.'gte planteado un 
problema entre los arquitectos y apa
rejadores, agravado por la existencia 
de un dictamen de la Comisión de Ins
trucción Pública. En este dictamen no 
ha informado el Ministerio y dice que 
no lo estima acertado. 

Cree que es posible redactar un pro
yecto que establezca la concordia entre 
arquitectos y aparejadores, lo cual es 
fácil, pero que el dictamen existente, 
lejos de establecer la concordia, la des
hace, con notorio perjuicio para los ar
quitectos. 

Son todas éstas cuestiones que ha
brán de ser estudiadas con absoluto 
detenimiento. Así, por ejemplo, en la 
Comisión Nacional da Cultura se ha
blaba hace muy poco de que los inge
nieros militares habrán de salir de las 
escuelas civiles para completar su for
mación en las militares. Todo para con
seguir un tipo único de ingeniero. 

Las construcciones escolares 

Dice que no hay República parlamen
taria en donde hay directores generales 
que hacen el papel de ministro y en 
donde no hay incompatibilidades. 

Termina pidiendo que se dé el nom
bre del señor.Sanromán a algruno de los 
grupos escolares que hayan de inaugu
rarse. ' 

El señor GINER DE LOS RÍOS, ar
quitecto municipal, constructor de los 
grupos escolares objetó de lá discusión, 
critica con dureza al señor Bello, a quien 
acusa de manejar datos inexactos. Afir
ma que no entra en el examen de fondo 
de la cuestión porque éste habrá de ser 
resuelto por los Tribunales de Justicia. 

Dirigiéndose al señor Agustí dice que 
no es preciso fijar con exactitud el asun
to de las escuelas agrietadas, pues un 
caso que se dio ha sido enjuiciado con 
todo rigor, pasando el tanto de culpa 
a los Tribunales. 

Afirma que si \% escuela moderna as
pira a llenar la misión a que está lla
mada, ha de construirse con todas las 
condiciones que exigen las modernas 
orientaciones pedagógicas y todo ello su
pone una elevación en los gastos de 
construcción-

Termina diciendo que es lamentable 
que en el momento en que la República 
ha realizado un admirable esfuerzo, se 
inicien campañas como la sostenida por 
el señor Bello. (Es aplaudido.) 

El señor VAQUERO comienza seña
lando que" todos los grupos republicanos 
estuvieron conformes con los socialis
tas en la necesidad de construir nuevos 
grupos escolares para educación del pue
blo. Elogia la labor realizada por el 
señor De los Ríos, y estima que ha lle
gado el momento de que los parlamen
tarlos hagan uso de sus atribuciones 
fiscalizadoras para examinar la política 
desarrollada desde el ministerio de Ins
trucción pública; 

Afirma que la necesidad de intensifi-
car las actividades culturales no se deja 
sentir tanto en Madrid y en las grandes 
capitales como en los pueblos de poca 
importancia. 

Se refiere a Córdoba y dice que, no 
obstante la actividad desplegada por el 
Ayuntamiento, no se ha logrado que el 
Gobierno atienda las necesidades esco
lares que se sienten en aquella ciudad 

El señor MORENO GALVACHE de
fiende un proyecto de ley sobre protec
ción a la industria sedera, que la Cáma
ra toma en consideración. 

(Entra el ministro dé Justicia y pre-
side el señor Barnés.) 

La ley de Goigregaciones 
El señor GARCÍA VALDECASAS: 

Si yo dijera que la política que predo
mina en la resolución de los problemas 
religiosos es la política del liberalismo 
del siglo XIX, consignaría, ciertamen
te, una verdad, y señalaría ,precisamen-
te, ima verdad, y señalaría, precisamen-
política tiene; pero no caracterizaría 
suficientemente en qué consiste esta po
lítica, por diversas razones. Primera, 
porque el liberalismo del siglo XIX, que 
no es toda forma dé amor a la libertad, 
tuvo esta habilidad, que no es única, 
de encubrirse con una bella palabra, 
que sabe atraer a muchas personas, pa
ra ocultar y disimular tendencias que 
son netamente contrarias a la libertad, 
en el sentido de respeto a la dignidad 
espiritual de todo hombre. Pero es que, 
además, aparte de que el liberalismo 
haya incurrido en este vicio, por olvido 
de la norma aquella, segiin la cual só
lo "la verdad os hará libres", hay tam
bién una serie de tendencias políticas 
que son profundamente distintas y con
trarías a este liberalismo y que tienen, 
sih embargo, la misma dirección común 
con él, un sentido persecutorio para la 
conciencia cristiana, y entre ellas el 
socialismo .en todos sus matices. Así re
sulta que en lo que hay más acuerdo 
entre la política radical francesa, pot 
ejemplo, y el movirniento comunista 
ruso, no es,en la apreciación de la pro
piedad, que para unos será sagrada y 
para otros vitanda, sino precisamente 
en Un sentido de descristianización de 
la conciencia humana. 

Yo no voy a entrar en el problema de 
si es o no posible una escuela neutra 
Quiero decir solamente que nadie podrá 
negar que para la política dominante, 
escuela laica no significa escuela neu 
tra, sino precisamente lo contrario de 
escuela confesional y, sobre todo, el afán 
de extirpar, del alma infantil toda no 
ción, toda referencia siquiera a la idea 
misma de Dios, 

Asociaciones y Congregaciones 

mo veis en este voto, que es puramente 
de conciencia, un motivo para^ disolver 
ciertas Ordenes? 

La prohibición de la 

de los casos en que se: expropie alguno 
de los bienes eclesiásticos, y decía el 
proyecto; "La ley ppdrá determinar en 
cada caso si procede la sustitución de 
una cosa por otra equivalente o com
pensarla de algún.modo", y la Comisión 
ha agregado: "O hacerlo sin ningu
na de las dos soluciones". Esto, cierta
mente, estaba implícito en el proyecto, 
y, por consiguiente, la aclaración no in
dica otra cosa que un afán que yo me 
perm,itiria calificar, de demagógico, de 
mostrarse más'izquierdista, más radical 
de lo que el Gobierno es. En el artícu
lo 19 se ha hecho una modificación del 
texto -del proyeetOj -éoa la cual se trata 
de cerrar toda posibilidad a que el Go
bierno, para fines de cultura nacional, 
pueda subvenc.ionar (cosa que era dis-
qutible, y éste es el motivo de la modi-
ftcación) a ninguna, clase de Museos 
en que estén contenidos objetos artís
ticos de origen religioso. Igualmente en 
al artículo-22, al tratar de la obligación 
de declarar los bienes que' posean las 
instituciones religiosas, se señalaba una 
sanción por el proyecto, de ley para 
cuando hubiera habido ocultación y se 
establecía una medida de. esta oculta
ción, que por si misma era un síntoma 
de que podía haber una intención real
mente defraudatoria, y, .se decía oculta
ción equivalente al duplo; pero como, 
naturalmente, en la apreciación de la 
cuantía el criterio no puede variar, se 
suprime toda garantía, y "con la modi
ficación que se establece, las institucio
nes de Beneficencia r'eliglosas nunca es
tarán a salvo de la pósiblidad/' de la 
incautación o de la multa. Igualmente 
en el artículo 24 se estatólece una figura 
específica de delito político, porque, se
gún el proyecto, Se podrán clausurar 
aquellos establecimientos que constitu
yesen con su actividad política un pe
ligro para la seguridad del Estado, 
mientras que ésa previsión ha sido sus
tituida por las palabras "en casos gra
ves", con lo cual se entrega a un arbi
trio gubernativo la conducta de esas 
mismas Congregaciones religiosas. M-
nalmente, el artículo 31 tiene también 
un sentido agravatorio,, principalmente 
en su último párrafo; en el articulo 33, 
la supresión del descuento de alimentos 
de aquel que salga de una Orden reli
giosa, y, finalmente, aquella disposición 
transitoria, a la que he aludido al tratar 
del problema de la enseñanza, y que 
constituye quizá una de las agravacio
nes más fuertes que contiene el dicta
men de la Comisión respecto del pro
yecto del Gobierno. He dicho de paso 
que a su vez el proyecto contiene agra
vaciones que no están explícitas en ¡a 
Constitución, y ello es porque como el 
pensamiento responde a una concepción 
sistemática y su tendencia natural es 
al avance y, por consiguiente, sin inten
ción acaso de sobrepasar los limites 
constitucionales, los traspasa realmente. 

Los bienes de la Iglesia 

Se prorroga el tiempo dedicado a 
ru.ep:os y pre.í?untas y se concede la 
palabra al señor ROYO VILLANOVA, 
que estima que no se halla con la. li
bertad necesaria para ejercer la fisca
lización de la obra del ministro. 

El ministro de INSTRUC6ION PU
BLICA: Si 63 ésa la única dificultad, 
puede apartarla. 

El señor ROYO VILLANOVA: Esa 
es una delicadeza de su señoría que 
me obliga a más. (Risas.) 

Para una República laica no hay más 
actitud lógica, dice Duguit, que la de so
meter a las Congregaciones religiosas al 
régimen común con todas las Asocia
ciones; porque la única diferencia que 
se puede señalar—sigo citando—entre 
las Congregaciones religiosas y las de
más sociedades, es la de que en aquellas 
existen votos religiosos; pero, precisa
mente, el voto religioso es algo en lo 
cuál no puede penetrar la ley, porque 
no tiene más valor, ni más importancia 
que la de un voto de conciencia. Por 
consiguiente, vosotros podréis ser lógi
cos en una de ambas actitudes: o bien 
dando validez al voto, o no dándosela; 
pero si no se da validez a los votos y, 
por lo tanto, se ampara, para que falte 
a ellos, a todo el que los pronuncie, ¿có 

enseñanza 
Lo mismo, naturalmente, hay que de

cir respecto de la prohibición de la en
señanza. La enseñanza puede prohibirse; 
lo que debíais hacer es crear una ense
ñanza que superara de las Ordenes reli
giosas en la libre lucha por la conquista 
de la ciencia. Y no querría hablar de al
gún voto particular, en el cual el criterio 
sectario se exacerba hasta el punto de 
prohibir la enseñanza, no ya a las Or
denes religiosas; sino a cualquiera de 
los individuos que hayan pertenecido a 
ellas. Yo siento que este voto particu
lar haya sido presentado a la Cámara 
con la firma de persona que tiene pres 
tigio en el campo de las leyes, y lo 
siento porque también Duguit, el gran 
jurista que he citado antes, afirma ro
tundamente que no hay jurista digno 
de llevar ese nombre que deje de califi
car de atropello esa disposición. 

Por consiguiente, destaca en toda es
ta política una cierta tendencia que yo 
he tratado de describir. ¿Cuál es el 
criterio que debe contraponérsele ? En 
mi sentir, la respuesta es bien simple: 
atender a los intereses y a las necesi
dades nacionales, sin tratar de impo
ner una deterininada concepción filo
sófica, que es lo que late en el fondo 
de toda esta legislación. Esa poUtica 
es la única que merece el nombre de 
nacional. Y para hacer una política na
cional no basta con ir a escarbar, co
mo pretendía alguien—muy autorizado 
por lo demás—hasta la roca viva de la 
Patria, porque la Patria es más que la 
roca viva, es el asiento de los fértiles 
sedimentos de una y otra generación. 
Y, sobre todo, no es modo de construir 
sobre la roca viva de la Patria toda 
esta legislación que se está elaborando 
aquí y que es un puro calco de la polí
tica francesa de comienzos de siglo. 

El dictamen, peor que 

él proyecto 
Tenemos aquí el caso de un proyecto 

de ley traído por el Gobierno, el cual, 
sin duda, desde el punto de vista que yo 
sostengo, es lesivo; pero viene a ser 
más lesiva la posición que se adopta 
desde los bancos de la Comisión. Las di 
propios del Estado. En el articulo 15 
Se hace una aclaración final. Se trata 

De todas las graves cosas que están 
implicadas en este proyecto hay una que 
roe ha preocupado especialmente y es 
la del régimen de los bienes de las Con
fesiones religiosas. Claro está, no se tra 
ta de los bienes de las Confesiones re 
ligiosas, se trata de los bienes de la 
Iglesia católica y es uno de los sinto 
mas más graves de la posición sectaria 
de la ley el hecho de que oculte la ver 
dad de las cosas y que en vez de llamar 
las por su nombre trate de escamotear 
la magnitud de la Iglesia católica, fin
giendo un pretendido régimen de igual
dad para todas las Confesiones religio
sas, . ' ', . 

Pero tratando concretamente el tema 
de los bienes de las Cqpfesiones religio
sas también veo en él un punto en el 
que hay un exceso sobre el texto cons
titucional. Es aquel en el que se decla
ran de "propiedad pública nacional los 
bienes de la Iglesia. Esto significa na 
oionalización de los bienes, de la Igle 
sia. Pues bien, la nacionalización de los 
bienes de la. Iglesia, la de cualquier 
bien, no puede, hacerse con arreglo a 
la Constitución más que en dos caaos: 
cuando se trate de servicio público o 
cuando se trate de explotaciones que 
afecten al interés común, Pero no hay 
más que enunciar estos dos casos de 
nacionalización de bienes, para compren
der que a ellos no se pueden reducir los 
bienes de la Iglesia. 

A mi no me preocupa que a los bie
nes de la Iglesia se les dé e! nombre de 
bienes nacionales, Claro que lo son; lo 
que no son es bienes del Estado? Son 
bienes de la nación, entre otras razo
nes, por aquella que" uña vez decía don 
Miguel de Unamuno: porque el Estado 
podrá no tener religión, pero la nación 
sí que tiene la suya. Son bienes nacio
nales, porque son la fe, el esfuerzo y el 
amor de los españoles incorporados a 
esas obras de arte. No es eso lo que yo 
temo; lo que yo temo es que, al socaire 
de la nacionalización, venga el segundo 
paso: el de la desafección de los bienes, 
paso efectivamente que está ya previsto 
y en virtud del cual el Estado puede 
cambiar de destino alguno de esos bie
nes y otros se quedan sin garantía de 
mantenimiento. 

Una conciencia nacio-

cional unitaria 

debería recordar r l r e^lmara que hoy 
para los historiadores que objetivamente 
exponen los hechos, ño ha,y género de 
duda sobre que la liicha contra el cato
licismo que acometiera en Alerüanla 
Bismarck con el Kulturkampf fué mío 
de los motivos que retrasaron por más 
tiempo, por decenios y decenios, la for
mación de una conciencia unitaria de 
adhesión y respeto ai Es.tado, pero no 
tengo que recordar que el Estado na
ciente español es naciente cómo 10 era 
el Imperio alemán en aquel tiempo. La 
percepción ¡política del Gobierno acaso 
se percata de este y de otros gravísimos 
problemas que hay aquí escondidos; pe
ro por lo demás yo no tengo esperanza 
de que con la actual política se pueda 
resolver de inodóCjasto, nacional y mo
derno el problema de las relaciones de 
la Iglesia y el Estado, y no la tengo 
porque fat9,lmente,, por el ambiente en 
qué se fórrnaron las fuerzas políticas 
que hoy dominan en España, no pueden 
estai; inspiradas por un .criterio de su
ficiente equidad; porque,así como el ré
gimen caído lo fué porque ni tenía fe ni' 
esperanza, ni despertaba candad, porque 
nadie creía en él ni esperaba en él, en 
este régim,en, por desgracia, muchas de 
las grandes fuerzas que le mueven son 
lo contrario de, esas tres virtudes, que 
también il descreimiento, la.desespera
ción y el odio son fuerzas, formidables, 
aunque lo son para destruir y no para 
crear. "Yo estoy seguro de que,será una 
tercera generación, que vuelva a tener 
fe y esperanza en España y sienta la 
caridad universal de España, la que pue
da resolver todas estas cuestiones; pero 
si en algo podéis ,facilitar esa solución, 
creed que la nueva generación os lo sa
bría agradecer. (Muy bien, muy bien.) 

El señor Oreja Elósegui 
El señor OREJA ELOSBGUI: Em

pieza diciendo que la ley de Congrega
ciones es no sólo el arma con qUe el ce-
sarismo, revolucionario trata de ahogar 
las actividades de los católicos, sino un 
proyecto antijurídico, contrario a las 
corrientes modernas del Derecho públi
co internacional, a la libertad de la 
conciencia individual y de la sociedad 
espiritual. 

Es,evidente que la espontaneidad ra
cional e inviolable de la conciencia y la 
actividad religiosa que es su manifesta
ción más noble, la más alta, la más ele
vada, constituye un elemento objetivo 
fundamental del derecho humano; y an
te él, el Estado, tal como vosotros le 
concebís, se revela con el absolutismo 
del que se considera, fuente y norma 
única del derecho, con el despotismo de 
quien se cree omnipotente y llega a de
cir: yo pongo mi voluntad por encima 
de la razón. Vosotros sabéis mejor que 
yo -que "el todo en el, Estado, obra del 
Estado y dentro del Estado", es la di
visa de la prepotencia fascista, que tra
ta de plasmar la configuración jurídica 
de la sociedad según una concepción 
•personal y abstracta, en vez de proyec
tarla araarosamente según las realida
des de la Historia y de la vida colecti
va. Pues bien, esta divisa, señores, es 
exactamente la vuestra cuando, creéis 
que los derechos de la conciencia y de 
la- religión son emanaciones del Estado, 
son criaturas del Estado, son como con
cepciones caprichosas de su propio do
minio, y esto es lo que se trasluce a 
través de todo el proyecto que estamos 
discutiendo. Y asi en el artículo prime
ro decís que la ley de Congregaciones 
será el régimen de esta -materia en to
do el territorio aspañol, sin, respeto nin
guno a minorías o mayorías religiosas 
o a minorías étnicas, como aquí defen
dió uno de mis queridos compañeros; y 
en el segundo, que-el ejercicio de la li
bertad de conciencia y de culto no tie
nen otra garantía que la concesión gra
ciosa de la. ley aplicada bajo el régi
men de una administración gubernati
va; y en el sexto, que el reconocimiento 
de la autoridad interior de las confesio
nes Sé hará de acuerdo con esta ley; 
y en el séptimo se arroga-el Estado la 
facultad de obstaculizar y hasta impe
dir, mediante el veto, el- libré derecho 
de la Iglesia para el nombramiento de 
todos sus ministros; y en el octavo de
cís que la aplicación del derecho autó
nomo de la Iglesia está supeditada a la 
soberanía del Estado; y en el 25 Some
téis la existencia de las Ordenes y Con
gregaciones religiosas a la sola volim-
tad permisiva del Poder civil, 

Y por si fuera poco, después de ne
gar tanto a la Iglesia como a las Con
gregaciones todo atributo de indepen
dencia, después de sitiarlas por ham
bre, llegáis, señores, a negarlas el de
recho de la enseñanza, que es el prime
ro de los derechos del mundo, porque 
sin ese derecho no hay libertad de con
ciencia, ni hay libertad doméstica, ni 
hay libertad de opinión, sino que inde
fectiblemente nos ha de conducir a la 
sujeción y a. la. esclavitud del pensa
miento de un. solo hombre, del que que
réis que sea eco el pensamiento de núes 
tros hijos, separado del nuestrp por un 
abismo donde queréis ir sepultando la 
luz de la fe, la moral de una conducta 
y el fundamento de nuestra religión. 

Los derecliós educativos 

debe pertenecer al Estado, porque el ni
ño pertenece también al Estado, y nos
otros creemos que la enseñanza, o me
jor dicho la educación, no es otra cosa 
que la perfección del ser, y que los pa
dres Que han traído al mundo ún ser 
imperfecto, tienen, no sólo el derecho, 
sino también la obligación. de contribuir 
a la formación intelectual y espirituaU 
de los hijos. Para nosotros el maestro 
es el representante del padre de fami
lia en el ejercicio de la enseñanza; para 
vosotros no es más que un funciona
rio del Estado, y es el Estado el que 
ejerce la enseñanza. Para nosotros es 
necesario que no haya antagonismo en
tre el que ejerce la enseñanza y el pa
dre de familia, y de aquí surge un de
recho, que es el de la libertad absoluta 
de los padres para elegir a los maestros, 
porque si hubiera ese antagonismo, en 
vez de una formación tendría que ha
ber una deformación del alma del niño, 

¿ Es que ail Estado, según nuestra 
concepción, no le corresponde nada? Al 
Estado le corresponde la función de tu
telar, la función de suplencia, la función 
de vigilancia. Porque es evidente que 
aun cuando el padre sea el dueño de la 
educación del hijo, el Estado tiene el 
deber de vigilar que esa educación no 
vaya en contra de los fundanientos de 
la sociedad y, además, el de hacerla lle
gar, por sus medios, allí adonde la so
ciedad no puede llegar en la función que 
es privativa suya. 

Una ofensa a la Iglesia 

Y nada más, señores diputados. Quizá 
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de los padres 
Yo quiero defender el derecho de los 

padres a elegir el profesor que quieran 
para la educación de sus hijos, Y aquí 
hay dos conceptos contrapuestos: el 

En todo el proyecto no aparece otra 
cosa sino el ritmo antijurídico de una 
regulación normativa de la autoridad 
de la Iglesia; hasta los capítulos en 
los que podría sintetizarse el contenido 
temático de la ley—los derechos indivi
duales, el derecho patrimonial de la 
Iglesia, la confesionalidad-de las insti
tuciones de Beneficencia y de cultura, 
etcétera, etc,—, todo ello, en vez de dar 
carácter a una ley orgánica que fuera 
la reguladora de las relaciones de la 
Iglesia y del Estado, parece más una 
serie de medidas de policía y de sancio
nes penales, en las que se desvirtúan 
las pocas afirmaciones, las pocas decla
raciones inspiradas en rectos principios 
jurídicos. 

Vosotros decís que no ofendéis a la 
Iglesia y que no ofendéis a los católi
cos; pero ¿cómo es posible afirmar esto, 
si coí̂  la lectura del proyecto de ley se 
ve que lo habéis redactado inspirán
doos en una Iglesia que fuera la gran 
perturbadora de los intereses del Es
tado, como si sus instituciones fuesen 
en contra de la economía del Estado, 
como si no creyerais que debía de exis
tir más que una muralla de estas san
ciones penales y disposiciones, a fin de 
quOí sin ninguna norma regulativa, sin 
procedimiento de defensa alguno, sólo 
exista el criterio de esos agentes fis
cales, de esos agentes gubernativos que 
pueden entrar impunemente en el inte
rior de los conventos y de las iglesias, 
y acaso también en. el interior del re
cinto sagrado de las intenciones y de: 
las conciencias? 

Yo podría corroborar con unos datos 
cuál ha sido el espíritu que ha domi
nado en la redacción del proyecto y 
cuál será seguramente el de la interpre
tación después. Para lo primero basta 
leer el artículo segundo del proyecto y 
compara,rlo con los artículos tercero y 
27 de la Constitución. Dice así el pro
yecto: "El Estado no tiene religión ofi
cial. Todas las confesiones, podrán ejer-
cei;(:,^l„,culto,4entro,de suá templos. Para 
ejercerlo fuera de los mismos se re-' 
querirá. previa autorización gubernati
va". Comparadlo con el articulo de la 
Constitución que dice: "El Estado es
pañol no tiene religión oficial. Todas 
las confesiones podrán ejercer sus cul
tos privadamente". Salta a la vista, se
ñores, la regresión que supone el pro
yecto con respecto a la redacción mi
nimalista de la Constitución, porque no 
os ha bastado decir que el Estado espa
ñol no tiene religión oficial. Es preciso 
decir que el Estado, así, en abstracto, 
es el que no tiene religión oficial; no 
os basta decir, que los cultos se ejer
citarán privadamente. Es preciso decir 
que el culto no saldrá de los templos 
que no podrá salir del muro estrecho dé 
sus templos, como si tuvierais miedo 
a. la expansión social que tiene el cato
licismo, convencidos, como estáis, de 
que todas las realidades sociales no son 
más que un conjunto de intimidades 
religiosas. 

Y respecto al espíritu con que ha de 
ser aplicada esta ley, voy a citar un 
ejemplo a la Cámara. Perdonadme que 
omita el nombre del pueblo en dond» 
ha tenido lugar. En ese pueblo existia 
una escuela donde la enseñanza del 
maestro no satisfacía a los padres ca-
tóUcos, y éstos, en virtud de un ele 
mental derecho, crearon una escuela ¡i 
bre, que era escuela libre confesional, 
Al día siguiente de su apertura, el go
bernador ordenó la clausura de esta es
cuela. Protestamos dos diputados, y el 
gobernador nos contestó con esta carta, 
que no tiene desperdicio, pero de la cual 
voy a leeros uno sólo de sus párrafos, 
no sin antes advertir que se trata de 
una persona culta, de persona inteligen 
te y, además, de creencias católicas, Sa 
cad la consecuencia de lo que será, cuan, 
do esas disposiciones vuestras se pon 
gan en manos de otros que no tengan 
la cultura y las creencias de la persona 
a que me refiero. Dice así: "No quiero 
ocultarle, hablándole con claridad, aun 
cuando sé que es asunto en que sosten 

parte estimo que este procedimiento de 
las escuelas parroquiales en aquellos lu
gares en, que las escuelas nacionales son 
suficientes, constituye un subterfugio 
para burlar el laicismo de la enseñanza, 
que con independencia de las posibles 
opiniones privadas, debe estar amparado 
por la autoridad en tanto no se modifi
que la actual legislación. Esto le indi
cará que mi informe particular a la Di
rección general será en sentido negativo 
a la apertura de la escuela solicitada." 

No deseo yo que por esta Ley, con 
motivo de esta Ley, a,umente el número 
de nuestros partidarios, no; yo lo que 
desearía es que de aquí saliera una 
ley de convivencia para todos los cató
licos, porque así creo que interpreto 
el pensamiento de la Iglesia—y con es
to termino—, porque es así como ex
presaba el suyo el Episcopado español 
en aquella memorable Pastoral colecti
va, de la que quiero leeros aquí nada 
más que estas cuatro líneas: "A los 
hombres y a los pueblos—dice—^les he
mos de amar, no por lo que sean, sino 
por lo que pueden, deben y mere
cen ser ante la . presencia de Dios. Y 
no con desamor les ganaremos; no con 
erguimiento sedicioso o violento repa
ran iQs cristianos los males que les afli
gen; es la confianza en la supremacía 
y la fecundidad, aun humanas, del Es
píritu, es la potencia de la fe y la 
caridad activas, lo que alcanza, con la 
ayuda del Señor, la victoria." 

Yo quisiera que este fuera el espíritu 
vuestro cuando pensarais en la redac
ción definitiva de esta ley; que no sir
viera para desunirnos a unos ciudada
nos de otros, sino para unirnos, siquie
ra en estos principios espirituales, que 
están por encima de todas las contien
das políticas. Pero si no lo hacéis, la 
culpa, señores, no será nuestra, y la 
responsabilidad será también ekclusi-
vamente vuestra. 

El señor Botella 

(Preside nuevamente el señor Bes
teiro.) 

El señor BOTELLA, diputado de la 
izquierda radical socialista, afirma que 
el Gobierno que se llama de izquierda 
está gobernando con un programa de 
derechas. Tal conducta desagrada a los 
socialistas y a los republicanos. 

Entiende que el interés nacional re
clama un Gobierno íntegramente socia
lista, o por lo menos presidido por un 
socialista y con cuatro o cinco ministros 
de esta filiación. 

Dice que el proyecto no llega a lo dis
puesto en el artículo 26 de la Constitu
ción. Y de este modo a cada artículo 
que se apruebe el pueblo incendiará una 
nueva iglesia. 

(Se aprueba el acta.) 
Afirma que el proyecto es excesiva

mente conservador, porque la nacionali
zación de los bienes de la Iglesia favo
rece a ésta, ya que se los deja todos y 
no tiene que pagar nada por ello. 

Este proyecto consagra legalmente la 
existencia de todas las Ordenes religio
sas. 

(Preside el señor Gómez Paratcha.) 
Censura que el proyecto autorice pa

ra dar permiso a los militares, a fin de 
que puedan cumplir sus deberes reli
giosos, pues el Estado, laico, no debe 
preocuparse de ello. 

Afirma que el ministro de Justicia di
jo en Valencia que las Ordenes religio
sas eran hordas de mendicantes y ha
rapientos que había necesidad de ba
rrerlas. 

Él ministro de JUSTICIA: Yo no he 
dicho eso, entire óttá¿' cosas porque no 
tengo tah mal gusto. 

El señor BOTELLA: Lo reprodujeron 
los periódicos de "Valencia, y ya se lo 
he dicho a su señoría sin que haya con
testado más que con evasivas. 

El ministro de JUSTICIA: No hay 
ningún texto autorizado por mí en que 
se diga eso. 

Ea señor BOTELLA se lamenta que 
los pari;idos de izquierda le hayan deja
do solo. Termina diciendo que esta polí
tica es perjudicial a la República y en
valentona a las derechas. 

(Entra el ministro de Obras públicas.) 
En nombre de, la Comisión contesta 

el señor SAPIÍÍÁ, que afirma que el 
Estado tiene derecho a vigilar las acti
vidades de las Ordenes religiosas. De 
igrual modo le corresponde el derecho de 
autorizar el nombramiento de las auto
ridades eclesiásticas. 

Niega que no se permita a los padres 
dar enseñanza religiosa a sus hijos. 

Cuando comienza a contestar al se
ñor Botella, el presidente estima que 
por lo avanzado de la hora debe darse 
por terminada la sesión. 

El señor FANJUL pregunta la suerte 
corrida por una proposición incidental 
presentada sobre los sucesos de Casas 
Viejas. 

El señor GÓMEZ PARATCHA dice 
que lo ignora. Esto da lugar a un pe
queño incidente y al fin se acuerda le
vantar la sesión a las nueve y cinco de 
la noche. 

ULTIMA HORA 

vuestro, el que dice que la enseñanza dremos opiniones contrarias, que por mi 

•;Se ahoga! ¡Acudamos! 
-No hay cuidado. Apenas si le liega el agua a la rodilla. 

("Lustíge Kiste", Leipzig.) 

Combate aérea sobre el 
Putu: mayo 

BOGOTÁ, 22.—Cinco aviones perua
nos han bombardeado el navio de gue
rra colombiano "Colombia". Otros avio
nes colombianos de las bases navales 
cercanas atacaron a su vez a los avio
nes peruanos, haciéndoles retirarse a te
rritorio peruano, en donde los aviones 
colombianos cesaron en su persecución. 

Se ignora si ha habido bajas por al
guna de las dos partes. 

E! campeón mundial 
de "wel ters ' 

SAN FRANCISCO DE CALIFOR
NIA, 22. — En un e n c u e n t r o a 10 
"rounds", el boxeador Young Charbett 
ha vencido por puntos al campeón mun-
dias de los pesos "welters" Jackie Field 
de Chicago, adjudicándose, por tanto, 
el título. 

TIEIVIPO DE CRISIS 
Manera de ahorra.sa oí afeitado y a la vez 

la piel para el cuello de la señora. 
X"H Trayasso", Roma.) 

LA SEÑORITA.—No lo entiendo. Un guard'a se ha estado 
;5a.,6audo ¡.Jit di <.,.ui i--.;; por ia parLc ¿e iitiá& -lo la casa. 

LA COCINERA.—:Y me lo dice usted ahora! 
jí"Vart Hem", Estocolmo.X 

Bolsa de Berlín 
Pesetas (34,70), 34,70; dólares (4,21), 

4,21; libras (14,46), 14,38; francos fran
ceses (16,58), 16,59; suizos (81,60), 
81,90; coronas checas (12,40), 12,375; 
coronas suecas (76,35), 76 20; norue
gas (74), 73,75; danesas (64,15), 63,90; 
liras (21,68), 21,68; pesos argentinos 
(0,80), 0,80; Deutsche und Disconto 
(71,75), 71,75; Dresdner (61,50), 61,50,; 
Commerzbank (53,50), ,53,50; Reichs-
bank (149,75), 149,62; Nordlloyd (17,25), 
17.25; Hapag (17,25), 17,25: A, E. G. 
(26.12), 28,12; Sieraenshalske (139), 
139; Schukert t«.imt. 86 75; Chade 
(125), 127; Bemberg (44), 42; Glanzs-

toff (51), 51; Aku 36,62), 36; Igfarben 
(108,62), 108,75; Polyphon (35,75), 35. 
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Hoy, la interpelación sobre los sucesos de fata* V^jag ^ictURAS D E A C T U A L I D A D 
< • » • 

Intervendrán probablemente todos los que fueron en la Comisión extra-
parlamentaria. El diputado progresista señor Castrillor ha anunciado el 
propósito de entablar un debate político. El subsecretario de Obras Pú
blicas dice que los socialistas no dejarían vivir ni un día a un Gobierne 

del señor Lerroux 

Hay pendientes tres interpelaciones de los diputados radicales 

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

—Para mañana hay plenitud de asun
tos. En primer lugar, algún ruego; en 
segundo, continuará la interpelación so 
bre construcciones escolares, que quizá 
termine mañana mismo; de otro mo
do, se aplazarla para entrar en otra 
interpelación sobre los sucesos de Ca
sas Viejas, que ya ha sido aceptada 
por el presidente del Consejo. Después 
entraremos en el orden del día, con el 
proyecto de Congregaciones. Seguirá el 
debate de totalidad: faltan todavía por 
hacer uso de la palabra los señores Gar
cía Gallego, Estébanez, Gómez Rojí, la 
señora Nelken y los señores Santaló y 
Abada!. 

Un periodista le preguntó si la in
terpelación sobre Casas Viejas no ocu
paría toda la sesión, a lo cual respon
dió que, en caso de prolongarse, se sus
pendería hasta el día siguiente. Supo
ne que así será, en efecto, porque que
rrán intervenir todos los que han figu
rado en la Comisión. De todos modos, 
su propósito es que quede terminada el 
viernes. 

También se le preguntó si en ese ca
so se pondría a discusión hoy el pro
yecto de Congregaciones. 

—Espero que si—contestó el señoi 
Besteiro. 

Los sucesos de Casas Viejas 

ese proyecto es él último reducto del 
Gobierno—-opinó el señor Alvarez. 

Los socialistas y el se

ñor Lerroux 
El subsecretario de Obras públicas 

comentaba ayer tarde en los pasillos 
del Congreso la situación política. 

CoHÍo alguien aludiera a la posibili
dad de un Gobierno presidido por el jesEe 
radical, e} señor Menéndez dijo que si 
viniera Lerroux, ellos, los socialistas, 
sin dudarlo, se echarían a la calle. 

Un periodista le preguntó si, llegado 
el caso, cumplirían esas palabras, y el 
señor Menéndez añadió: 

—¿Pero cuándo iba a ser la hora de 
la huelga general? Al Gobierno de Lie-
rroux no le dejaríamos vivir ni un día. 

Al salir el señor Lerroux de la Cá
mara, un periodista le hizo conocer las 
declaraciones anteriores.-

El señor. Lerroux respondió: 

ta de la actitud que han tomado ayer 
No es que haya acuerdo concreto algu
no, pero debemos enteramos de lo que 
hacen y que ellas se enteren de lo que 
nosotros decidimos. Por lo demás, hoy 
nos hemos limitado a un cambio de Im 
presiones, puesto qué en el orden del dia 
no hay nada importante a la vista. Está 
incluida la ley de Congregaciones, a la 
que no hacemos obstrucción. 

Dice el señor Maura 
A primera hora de la tarde estuvieron 

muy animados los pasillos del Congreso. 
En un grupo, en el que se encontraban 
los señores Maura y Gomáriz empezó a 
hablarse de la reunión de la minoría de 
este último; Maura le dijo: 

—Debe de haber sido muy interesan
te y se habrán ditího las cuatro verda. 
des del barquero. ¿Qué ha dicho Pérez 
Madrigal? Segnin mis noticias ha esta
do muy bien. 

El señor Gomáriz coatestó: 

El diputado agrario señor Panjul que 
forma parte de la Comisión extraparla-
mentaría, que acaba de regresar a Ma 
drid, después de haber estado en Casas 
Viejas, adonde marchó para estudiar so 
bre el terreno los sucesos ocurridos, fué 
abordado por los periodistas a su llega^ 
da al Congreso. 

El señor Panjul, refiriéndose a la in 
terpelación sobre los sucesos, manifestó 
que probablemente se explanaría en la 
sesión del próximo martes, aunque por 
su parte no había ningún inconveniente 
en que fuese antes, si así lo juzgaban sus 
compañeros de Comisión. Traemos—aña
dió—datos de gran interés, cuya revela
ción causará honda sensación. Baste de
cirles que el día que tomamos declara
ción a los detenidos nos vimos obligados 
a suspender nuestros trabajos a las seis 
de la tarde por la impresión que en nues
tro ánimo producía el dramatismo de 
aquellos sucesos. Y conste, agregó, que 
estoy acostumbrado á ver y oír cosas. 
Lo sucedido sobrepasa a todo lo imagi
nable. Hay un hecho incontrovertible, 
cual es, el que después del incendio de 
la casa de "Seisdedos", hubo dos muer
tos y catorce fusüados. Añadió que te
nían el propósito de recoger en un li 
bro las impresiones recogidas si se en̂  
contraba un editor dispuesto a editar 
la obra y el producto de la venta dedt 
cario a, beneficio de las víctimas. Y agre
gó: De esto no puede hacerse política 
por lo doloroso, por lo brutal que ello es. 

* * » 
Firmada por los señores Sediles, Pan 

jul, Algora, Muñoz Rodríguez, Arambu-
ru y Ortega Gasset (E.) se presentó 
una proposición incidental en la que se 
dice: "Que dada la enorme gravedad de 
los sucesos de Casas Viejas consideran 
urgente que se esclarezca de una mane
ra completa, a cuyo fin piden a la Cá
mara, a la Presidencia y al Gobierno que 
en la sesión de hoy se explane la inter
pelación que estiman Inaplazable por la 
transcendencia de las responsabilidades 
que de tan lamentables hechos puedan 
derivarse." 

El presidente de la Cámara al reci
bir la proposición dijo que la pasaría 
al Gobierno para su aceptación, y, en 
efecto, comunicada al señor Azafia, éste 
la aceptó inmediatamente. 

» * * 
La interpelación será iniciada por el 

señor Sediles. 

Se anuncia un debate político 

—No me importa tal cosa, y en este _ s e ha hablado de todo y ante lo 
caso a quien deben decírselo es al Pre-hecho por el Comité del partido ha ha-
sidente de la República. t~ ^ f 

Yo, si me encargo del Poder—agregó 
el jefe radical—, será porque cuente 
con la opinión pública y con el derecho, 
y, refrendado por las altas institucio
nes, me dará lo mismo que digan eso 
uno o ciento. 

Ríanse ustedes de las revoluciones. 
Los que no la hicieron para derribar 
la Dictadura no la iban a hacer tampoco 
ahora, aun para derribarme a mí. 

La Firpe 
El diputado radical socialista señor 

Moreno Galvache, ha manifestado que 
la dimisión de su cargo en la- Pirpe la 
ha hecho por medio de carta, y que 
obedece a no haberse adoptado los 
acuerdos tomados por el Congreso del 
partido radical socialista en Santander 

El presidente de la Firpe, señor Ga-
larza ha dicho que la obstrucción radi
cal no tenía razón de ser, y que el Go
bierno, como ya manifestó hace tiem
po, debe continuar en su puesto, por 
lo menos hasta las elecciones munici
pales. 

Reunión de minorías 
Los radicales socialistas 

El diputado progresista señor Castri-
Uo dijo ayer tarde que en una reunión 
de su minoría se tratará del discurso 
del señor Azaña en el Frontón, y que 
espera se le autorice para presentar una 
proposición incidental que origine un de 
bate político, en el cual cada jefe de la 
minoría exponga su opinión sobre la si
tuación política actual. 

A última hora de la tarde se insis
tió en los pasillos en que no tardará en 
promoverse el anunciado debate polí
tica, cuya iniciación se atribuye al se
ñor Castrillo. A este respecto el señor 
Maura oaimbió impresiones con algunos 
elementos de la minoría radical, acerca 
de la posición que ésta adoptaría en el 
caso de plantearse dicho debate. Aun
que los periodistas trataron de infor
marse sobre lo acordado, el señor Mau
ra contestó con evasivas, y dijo que 
los radicales eran los dueños del se
creto. 

También hablaron los periodistas con 
don Melquíades Alvarez sobre el pro
pósito de entablar un debate político. 

—Me parece tina inhabilidad política 
—c;omentó—. El planteamiento de este 
debate podría servir para que el Go
bierno tomase oxígeno. Ya lo planteó 
hace poco el señor Lerroux, y ha que
dado incontestado. 

Además—añadió—, existe un hecho 
fatal para el Gobierno, que es la reti
rada del proyecto de la carretera de 
Alicante. Y ahora, lo de Casas Viejas 
acabará también de debilitarlo. 

—Pues el Gobierno—^dijo un reporte
ro—cree que con el proyecto de Ley de 
Congregaciones habrá para todo el mes 
de marzo, y que durante .ese tiempo, 
los radicales no harán ya oposición. 

—Eso es lo malo—respondió el señor 
Altarez—. Lo que debe la minoría agra
ria es hacer constar su protesta en un 
discurso y que se apruebe rápidamente 
el proyecto, que de todas formas ha de 
aprobarse, para no facilitar.el deseo del 
Gobierno de que esta discusión se pro
rrogue por mucho tiempo. 

—Ese parece el propósito de algún 
diputado a.grario—manifestó otro perio
dista. 

—Pues eso sería lo acertado, porque 
i"iM»"«iflm''iii!8'iii'ij''!iilSi|i[^!!!il3iiillp:¡i|ig¡lll¡WlilW'!ia»"' 

P I E L O N E F R I T I S 
Eviiíí sus g r a v e s cempti<^it«Sones 

el AGUA de CORCONTÉ 

La minoría radical socialista se re
unió ayer mañana, a las doce, con asis
tencia de los dos ministros del partido 
y de casi todos los directores genera
les. La reunión se prolongó hasta cer
ca de las tres de la tarde. Hubo, des
de luego, amplia discusión, y la cam^ 
panilla presidencial sonó con extraordi
naria frecuencia. A la salida facilita 
ron a la Prensa la siguiente nota ofi
ciosa: 

"La minoría radical socialista h a 
examinado la cuestión política plantea
da, y consídei'ando que ésta presenta 
en primer término la pugna entre el 
criterio de que un gobierno debe existir 
mientras cuente con la confianza del 
Jefe del Estada y de la mayoría par
lamentaria, y el que sostiene que a pe
sar de dichas circunstancias debe ser 
constituido o modificado cuando asi lo 
dicte un grupo político parlamentario 
ha llegado, en relación con los acuerdos 
tomados ya por el Comité ejecutivo na
cional del partido, a las siguientes con
clusiones: 

Primera. Estimar que el Gobierno 
actual y cualquier otro solamente ne
cesita para serlo la confianza del Jefe 
del Estado y de la mayoría parlamen
taria. 

Segunda. Eii consecuencia, l a opi
nión de la minoría es que ninguna otra 
circunstancia distinta de l a s antes 
apuntadas justifica u n a modificación 
ministerial. 

Tercera. Que en tanto no se reco
nozca la doctrina establecida en la pri
mera conclusión por todos los grupos 
políticos republicanos, la minoría no 
puede entrar en el examen de ningún 
otro punto que afecte a la participa
ción en el Gobierno de unos y otros 
partidos políticos. 

Se dio cuenta de la designación del 
señor Baeza Medina para presidente de 
la Comisión de Justicia, que fué uná
nimemente aceptada." 

Particularmente supimos que, después 
de prolija discusión, pródiga en campa-
nillazos presidenciales, se aceptaron las 
conclusiones con sólo tres votos en con
tra. Creemos saber, empero, que se ha
bía propuesto una cuarta conclusión, que 
no fué aprobada. 

bido alguien que ha creído que ya no 
debía discutirse y se ha abstenido. 

—¿Cómo ve usted la situación políti 
ca?—^le preguntó Maura. 

— Ŷo creo—contestó el señor Gomá
riz—que porque una minoría supongfi 
que tiene la razón y que tras ella esta 
el país, no puede dimitir un Gobierno. 

El señor Maura replicó: 
—i Qué inconveniente hay en una con 

centracióh republicana, vista la actitut 
de los radicales? 

—Para nosotros—contestó Gomáriz— 
lo hay. La política se juzga por conduc
tas y la de dos años de Parlamento no 
nos permite calificar a los radicales en 
la izquierda. ' 

—Pero—añadió el señor Maura—si los 
radicales no quieren gobernar, la solu
ción es que se aparten log radicales y 
los socialistas del Poder. 

—¿ Entonces—dijo el señor Gomáriz— 
los Gobiernos van a estar a merced de 
lo que quieran estos dos grupos? 

—BJste Gobierno tendría como única 
misión las elecciones. 

—¿ Generales o municipales ? — pre-
guntó el señor Gomáriz. 

—Yo considero una insensatez hacer 
las elecciones municipales antes que las 
generales. 

Preguntado el señor Maura si vatici
naba el resultado de las elecciones, con
testó que en las grandes capitales las 
perdería el Gobierno y que en los pue
blos tendría mayoría, porque ya actúan 
los gobernadores ante la proximidad de 
las elecciones, llegando incluso a impo
ner multas a los que no se afilien a de
terminados partidos. 

El señor Gomáriz le preguntó enton
ces que qué harían lais derechas. El se
ñor Maura contestó: 

—Yo no puedo pactar más que con 
las que sean r^epublicanas. 

—¿Lo es Acción Popular?—inquirió 
su interlocutor. 

—^Allí hay las dos tendencias. Pero 
eso no nos interesa. Yo creo que debe 
haber una extrema derecha, y a la Re
pública incluso le conviene una dere
cha monárquica. 

—Bien—dice el señor Grómáriz—. Y 
si Azaña se convenciera de que debe 
dimitir y acudiera a Palacio y se abrie
ran las consultas, ¿qué pasaría? Pues 
que los socialistas no querrían el Poder, 
y que Lerroux no lo puede aceptar ante 
la enemiga de los demás grupos, y se 
encargaría a los radicales-socialistas, 
que harían un Gobierno igual al ac 
tual. 

El señor Maura respondió a esto: 
—Ustedes se han forjado una crisis 

a su gusto, y que termina como siem
pre, en que gobierne Albornoz. Yo en
tonces tendría que preguntar a qué ho
ra sale el sudexpreso, porque yb aqui, 
con Albornoz, ni un minuto. 

Reanuda sus sdones el Parlamento catalán 

El comandante inglés Gayford, que ha bat ido el " record" mundial 
de distancia én vuelo de Inglaterra a Suráf lica: 

Los agrarios y vasco-

navarros 
En una de las secciones del Congre

so se reunieron, al mediodía, los diputa
dos agrarios y vasconavarros para tra
tar de la ley de Congregaciones. A la 
calida, nos dijo el señor Martínez de 
Velasco que habían sido ratificados los 
acuerdos tomados anteriormente, es de 
oír, que se irá a una discusión serena 
y fuerte, a base, desde luego, de pre
sentar enmiendas; pero, entiéndase bien, 
enmiendas substanciales, no de detalle 
o matiz No se quiere que enmiendas de 
pormenor dieran lugar a suposiciones 
de que se llega a una transacción. No 
se quiere que se pueda hablar de co
laboración en la redacción de una ley 
injusta. Donde se niegue o merme e' 
derecho de la Iglesia y la Enseñanza, 
se hará constar en una enmienda el 
derecho de la Iglesia a la Enseñanza • 
Allí donde se establece que la IglesiH 
no puede poseer bienes, se sentará el 
principio contrario. Y en todos los ar
tículos así 

La minoría radical 

Próximo proyecto 

El ministro de Justicia ha manifes
tado que en los primeros días de la se
mana próxima facilitará el proyecto 
sobre el procedimiento para exigir res
ponsabilidad criminal al Presidente de 
lá República, que está ya aprobado. 

El sábado probablemente facilitará 
otros dos proyectos; uno, sobre casa
ción de recursos en lo penal, y otro 
sobre la creación del laboratorio de es
tudios biológicos de criminología. Ter 
minó el ministro su conversación di
ciendo: 

— Ŷa habrán visto ustedes que no hay 
escisiones en el seno del partido radical-
socialista, como lo evidencian las notas 
dadas de las reuniones' de ayer y de 
h o y . • 

El proyecto de ley de Congregacio
nes religiosas continuará discutiéndose, 
y creo que ya sin interrupción. 

Un periodista le preguntó que cuán
tos días tardaría en aprobarse, y con
testó que no podía calcularlo. 

—¿Ocho, diez días?—insistió el pe
riodista. 

—Más. Son treinta y tantos artícu
los, que habrán, de llevar acaso todo el 
mes de marzo. 

Tres interpelaciones de 

Se reunió también a mediodía la mi-f 
noria radical, bajo la presidencia dé 
don Alejandro Lerroux La reunión fué 
de corta duracióri, y a la .salida, el se 
ñor Lerroux dijo que se trataba de \¡\ 
primera de las reuniones que se hs 
acordado celebrar a diario con objeto 
de pulsar cada dia la situación políti
ca y parlamentaria y decidir en conse 
cucnria las decisiones que hayan de 
idnptMrse parH cada ¡ornada Se trata 
también de ponernos en contacto con laf-
demás minorías de la oposición, en vis-

los radicales 
Al señor Martínez Barrios se le pre 

gUEtó si los radicales pensaban desarro
llar alguna interpelación en el caso de 
que se intentara seguir el plan trazado 
anteayer por el presidente. 

—Hay tres interpelaciones pendien
tes—contestó el señor Barrios—, la de 
construcción de escuelas, que se reanu
dará hoy; la del señor Salazar Alonso, 
sobre la crisis minera, y la del señor 
Peire, acerca dé los ascensos por méri
tos de guerra. 

En este momento llegó al Congreso el 
señor Lerroux e! cual, acercándose al 
grupo, preguntó: 

—¿ Qué noticias hay, señores ? 
Uno de los presentes se refirió enton

ces a los acuerdos tomados por los ra
dicales socialistas. Y como el señor Le
rroux permaneciera silencioso, un pe
riodista le preguntó: 

—óNo tiene usted nada que decir so
bre esto? , 

—Nada—replicó el jefe radical—. Me 

i ^ H ^ 

L A " I N S T I T U C I Ó N " Y 
L A " I N S T I T U T R I Z " 

Era curioso—nos dicen—abacia el comienzo de las recientes "oposi
ciones" a entrada en el Cuerpo diplomático, que tanto revuelo han le
vantado en nuestro inundo moceril—"el Busto sobrevive a la Ciudad" y 
las "oposiciones" amenazan sobrevivir aquí a las Salamancas, de cuya 
escolástica disputación nacieron^, era curioso advertir, entre el censo 
de los candidatos, la presencia, más o menos interiormente cohesionada, 
de dos parciales grupos, marcado el uno por las señales hereditarias de 
un patriciado, que hoy pasa en España por un mal cuarto de hora y co
locado el otro bajo la enseña de algo que ha sido selección también, pero 
lograda de acuerdo con muy distintos ideales y conjugando con preferen
cia, y en lo posible, la manera de la europeidad con las tendencias hacia 
una revolución... Una pedagogía innovadora había preparado a estos jó
venes: los varios establecimientos de la misma—excepcionales, desde lue
go, en la normalidad docente de España—acostumbra? a reunirios el há
bito corriente bajo la etiqueta, más bien simbólica de: "la Institución". 
Los otros jóvenes, los del primer grupo, también habían tenido, para la 
propia educación, un privilegio: en lenguas vivas, por ejemplo, habían co
nocido la ventaja que, sobre el aprendizaje municionado en academia o 
escuela, tiene la práctica continuada con persona oficiosa y nativa, en 
cuya compañía se pasan muchas horas del cotidiano vivir... Total, que 
la picara gracia de. nuestras gentes en dar con juegos de palabras^ atinó 
pronto en oponer lo que llamaban, también representativamente, "la Ins-
titruiz" a lo que llamaban "la Institución". Y en caracterizar por la res
pectiva inspiración cada uno de los dos bandos, al sospesar, ya desde el 
punto de vista de la preparación, ya atendiendo a las circunstancias ac
tuales, las probabilidades de éxito del uno y del otro. 

Pues-bien, parece—y ahí está lo que pueda haber dé significativo en 
el episodio—que las sonrisas de aquél, las del éxito, puestas a escoger 
entre los dos grupos preferidos por el augurio, no han favorecido en de
masía a ninguno de los dos. Sino qUe se han dirigido de preferencia a la 
masa común, a. los neutros, a los qué mejor se ajustaban, en medio de 
una personal superioridad de méritos, al tipo tradicional de nuestro opo
sitor, no inclinado hacia una carrera por la disposición o el estilo de su 
Infancia, y más bien llevado a la entrada de la misma por una prepa
ración reciente e intensa, de acuerdo con el patrón medio y municionado, 
pero asistida por la obstinación aplicada y por las aportaciones de un 
autodidacttismo, donde se juntan lo anárquico y lo tradicional... Al con
cursante qué venía del seno de la "Institución" o al que procedía de la 
vera de la "Institutriz", han parecido preferir, por término medio, los jue
ces, el otro, el que venía, sencillamente, de su casa, incluso de la casa 
provinciana o del cortijo; y a pesar de tratarse esta vez de la entrada en 
un Cuerpo, cuyas notas peculiares lo ajustan más a preparaciones excep
cionales como las aludidas y de una carrera cuyo vestíbulo tuvo en otros 
días el precedente—excepcional también—de la incubadora que fué el 
Colegió Español de Bolonia. 

En la lección que se saca del episodio no falta, naturalmente, un ele
mento que condena el procedimiento de accesión empleado: todo está di
cho, todo está escrito acerca de oposiciones y concursos... Pero, no hay 
porqué ocultarse tampoco el hecho de ciertas fallas en los grupos selec
tos, fallas que, advertidas, pudieran dar motivo a un proceso de revi
sión y mejora en los respectivos métodos. Parece que los concursantes 
ahijados a ese mito llamado convencionalmente "la Institución", si traían 
una preparación general superior, desfallecían al contrario en el capítulo 
de las lenguas vivas: probablemente porque los procedimientos exclusiva
mente intuitivistas, de educación sin esfuerzo, de educación "a la ingle
sa", de culto a la libre espontaneidad, tienen prácticamente dos quiebras, 
respecto a disciplinas donde difícilmente pueden aplicarse; a saber, las 
matemáticas, conocimiento deductivo y las lenguas vivas, para las cuales, 
a menos de residencia en el país, y aún así, no hay más recurso que 
apechugar con la gramática: en este sector es donde se produjo el gra
cioso caso de traducirse la palabra francesa "gamín" por "cervatillo", 
sin duda pensando en los gamos y sus parientes zoológicos... Recíproca
mente, del grupo de los antlgruos pupilos de la simbólica "Institutriz", lo 
del francés y el inglés andaba como Una seda. El hueso eran las hiuna-
nidades, lo que se llama "cultura general": tal candidato criado en Lon
dres y sin el menor asomó de "cockney" en su fonética, confundía en 
cambio, al trata,rse de la propia historia literaria inglesa, lá "era victo-
riana" con la "era elisabetina". 

Observaciones que, comprobadas en la minúscula experiencia de una 
burocrática convocatoria, cabria generalizar y extender á todo el pro
blema de la instrucción pública en España, inclusive al de todo su vivir 
político y social... Un poco-más de severas disciplinas en lOs trabajos de 
avance, un poco más de humanidades generosas en los esfuerzos de de
fensa o reacción, hubieran aqui arreglado muchas cosas, impedido mu
chos daños, evitado muchas catástrofes. 

(Repi-oducción reservada.) 
Eugenio d'OBS 

A pesar de las indicaciones de iWaciá, el grupo del señor 
Lluhí se negó a ir a ÍVIadrid. En la sesión se dio lectura 
al dictamen sobre el proyecto de Constitución. Quedó so
bre la Mesa durante veinticuatro horas, así como un voto 
particular presentado. En un atentado social, resulta muer
to el encargado de una fábrica, y gravemente herido un 

chófer que le acompañaba 

El estado del señor Carner, después de la intervención, es satisfactorio 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 22.—Pese al optimis
mo de las autoridades y .a los datos ofi
c i a l ^ es lo cierto que la huelga de 
ebanistas no sólo no está resuelta, sino 
que apenas ha mejorado. Sólo un cen
tenar de huelguistas ha vuelto al tra
bajo; y puede calcularse que de los 3.000 
hombres que integran la población obre
ra del ramo de ebanistería, 2.000 si
guen en huelga. Es una huelga "sui 
generis". Apenas hay lucha entre pa
tronos y obreros. La lucha está enta
blada en tomo a principios sindicales, 
pues los anarcosindicalistas, fieles a su 
táctica de la acción directa, se niegan 
a aceptar las bases de los Jurados Mix
tos. En realidad, los Jurados Mixtos de 
poco servían hasta ahora en Barcelo
na. Muy pocos han sido los conflictos 
que, como ©1 de ebanistas, se hayan re
suelto o se Iptentaron resolver de acuer
do con las bases del Jurado Mixto. Y 
eso, tan desacostumbrado y desconcer
tante, sólo puede interpretarse como im 
síntoma de debilidad de los Sindicatos, 
a quienes se les quiere dar la batalla 
en un terreno de legalidad que hasta 
ahora se había soslayado. Se confía en 
que la huelga termine por consunción. 
Ya resulta admirable que en estos 
tiempos de hambre y miseria los obre
ros hayan aguantado quince semanas 
de huelga por un prurito de amor pro
pio sindical. Sin que a la postre pre
tenda mejora algruna de carácter eco
nómico. Y es que esperan que acaba
rán por cansarse y desobedecer la or
den de huelga que mantiene el Sindi
cato. 

Al fin y al cabo, no a^premía mucho 
el resolver esta huelga, pues, dada la 
crisis industrial presente, el mayor con
flicto que espera a los patronos eba
nistas será el dar trabajo a todos los 
obreros cuando se restablezca la nor
malidad. Existe, sin embargo, el peligro 
de las coacciones y violencias típicas en 
la lucha social de Barcelona. El aten
tado de esta tarde, que costó la vida 
al encargado de una fábrica y gravísi

mas heridas a su acompañante, es un 
remember" oportunísimo en este mo

mento en que la F. A. I. se ve perse
guida y acorralada por todos. La lu
cha entre anarquistas se prepara vio
lentísima. Las primeras escaramuzas 
denotan una agresividad y im encono, 
que no podriamos sospechar entre los 
que tantas veces lucharon juntos en de
fensa del ideal ácrata. Se anuncia el 
pleno regional, de una importancia de
cisiva para la P. A. I., en circunstan
cias de estar encarcelados los más des
tacados dirigentes de la organización. 
Por si ello fuera poco, hoy se ha en
tregado por los peritos al Juzgado la 
valoración de las máquinas embargadas 
a "Solidaridad Obrera", que están ta
sadas en 81.730 pesetas, y existe el pro
pósito, si no paga las 20.000 pesetas de 
multa gubernativa, de proceder a la su
basta judicial de esta maquinaria. 

Todo esto parece inaudito. Este pro
pósito de mantener frente a los Sindi
catos el principio de autoridad es algo 
desacostumbrado, y se da el caso de que 
la Generalidad, que declaró la enemiga 
al gobernador señor Ai^ruera de Sojo 
cuando éste imponía las bases del Ju
rado Mixto en el conflicto del puerto, 
no se preocupa ahora de salir en defen
sa de la F. A. I. Antes bien, contem
pla con fruición el duro trance en que 
ésta se encuentra. Y en este ambiente 
hostil, la F. A. I. se debate con más 
arrogancia que eficacia. Todos los días 
Solidaridad Obrera" aparece llena de 

desplantes, amenazas, excitaciones a la 
rebeldía y emplazamientos al Gobierno, 
nerales, a la vez que antmcia el exter-
al que pronostica terribles huelgas ge-
minio de todos los tiranos. Pero esta 
literatura apocalíptica la han prodiga-, 
do tanto, que carece de eficacia. La 
F. A. I. tiene un enemigo más peligro
so que el orden social en los otros gru
pos anarquistas, que le disputan los 
Sindicatos, levantando una bandera de 
mayor moderación, de conformidad, de 
confianza en la política anárquica, que, 
según ellos, están realizando en Cata
luña y resto de España los gobernan
tes burgueses.—ÁNGULO. 

Reunión del Parlamento 

parecen muy bien. Ellos tienen su crite
rio y lo exponen. 

—¿Qué actitud adoptará esta tarde 
la minoría radical?—observó otro in
formador. , 

—Pues, seguir su programa. Según 
he leído esta mañana, se pondrá a dé
bate el proyecto de ley sobre Congrega 
Clones religiosas. En éste no habrá más 
que discusión; pero, entiéndase bien, 
que nosotros defendemos el proyecto 
del Gobierno., y no? oponemos al dicta
men de la Comisión. 

I Otro informador intervino para decir 
que se hablaba de que la minoría radical 

presentaría una proposición incidental 
relacionada con un ferrocarril para Ali
cante. 

—No tengo ninguna noticia de ello 
—dijo el se^or Lerroux—y no debe ha-
l>erla porque en lá reunión que hemos 
celebrado por la mañana nó se ha tra
tado de tal asunto. 

En aquel momento llego el subsecre
tario de Hacienda, a quien se acercó el 
señor Lerroux para interesarse por la sa
lud del señor Carner. El señor Vergara 
manifestó que desptiés de la operación 
que se le había practicado, el señor Cer
ner había pasado lá noche tranquilo. 

BARCELONA, 22.—El Parlamento 
catalán ha reanudado sus sesiones esta 
tarde. En los pasillos, donde hubo mu
cha desanimación, se coonentaba que, 
a pesar de las indicaciones de Maciá, 
el grupo de izquierda que acaudilla ©I 
señor Lluhí Vallescá, se ha negado a 
ir a Madrid, contraviniendo así las ór
denes del presidente de la Generalidad, 
de que todos los diputados de la Esque
rra marcharan a Madrid para votar con 
el Gobierno. Todo el grupo de Lluhí, a 
excepción del señor Tarradellas, conti
núa en Barcelona. Desde luego, falta
ron al Parlamento muchos diputados de 
la Esquerra; estaban, en cambio, todos 
los de la Lliga. 

La sesión empezó muy retrasada. 
Preside el señor Companys, y en el 
banco del Gobierno están los señores 
Pi y Süñer y Corominas. Se da lectura 
al dictamen de la Comisión sobre el 
proyecto de Constitución, en cuya lec
tura se Invierte largo rato. Las líneas 
generales del proyecto son ya conoci
das. Se presenta \m voto partlciüar, 
que queda sobre la Mesa, asi como el 
dictamen, durante veinticuatro horas. 

Un secretario da lectura a la comu
nicación del presidente de la Generali
dad, dando cuenta de los cambios ha
bidos en el Consejo de la Generalidad. 
El señor Abadal dice que el presiden
te de la Generalidad deberla hacer acto 
de presencia en el Parlamento, para que 
los diputados puedan formularle y pe
dirle las explicaciones que estimen por 
convenientes. Le contesta el consejero-
delegado, señor Pi y Suñer, que dice que 
el presidente tiene facultad para nom
brar los consejeros, y que, además, todo 
es provisional en tanto se apruebe la 
Constitución interior, en la cual se áirá 
la forma en que deberá actuar el presi
dente de la Generalidad y las facultades 
que ha de tener. El señor Abadal insis
te en su punto de vista. 

Seguidamente, el consejero señor Co
rominas explica la intervención que han 
tenido en el problema del campo. Dice 
que ahora se ha de procurar implantar 
en la medida de lo posible la ley agra
ria, acomodándola a las circunstancias 
especiales de Cataluña. El señor VaUes 
Pujáis da cuenta del grado de inquietud 
eU; que se encuentra Cataluña por este 
problema. Añade que será difícil aco
modar la Reforma agraria'a Cataluña.' 
El señor Pi y Suñer hace análogas ma
nifestaciones que el señor Corominas. 

El señor Valles y Pujáis hace notar 
que el señor Corominas ha anunciado 
que se prepara una ley en Cataluña que 
regulará las relaciones entre patronos y 
obreros agrícolas, y pide explicaciones 
sobre este asunto. El señor Ventosa pi
de también que se le aclare si en la 
próxima convocatoria de elecciones a 
concejales entrará Cataluña. El señor 
Pi y Suñer le contesta diciendo que, con' 
motivo del traspaso de los servicios mu
nicipales, todavía no se ha podido for
mar Juicio; pero que, desde luego, el 
Presidente'de la Generalidad dará a co
nocer sú pensamiento. El señor Ruiz 
Fonseti, de la Unió Socialista, pide que 
se renuncie a los honores militares con
cedidos por decreto al Presidente de la 
Generalidad. Dice que níiigún ciudadano 
debe rendir honores a otro. Analiza e) 
decreto, y añade que el Presidente de la 
Generalidad tiene menog categoría que 
los ministros de la República y que los 
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honores que se le tributan son inferiores 
a los del alto comisario. Esto es atenta
torio al prestigio de la Generalidad. El 
señor Pi y Suñer dice que no es discre
to hablar de este asunto. A las siete y 
media se reúne el Parlamento en sesión 
secreta para tratar de asuntos de ré
gimen interior. 

Estado del señor Carner 

BARCELONA, 22.—El estado del mi
nistro de Hacienda, señor Carner, es sa
tisfactorio. Durante todo el día se han 
recibido en la Policlínica gran cantidad 
de t^egramas, cartas y llamad'as t^e-
fónieas interesándose por la salud del 
ministro. 

A última hora de la tarde se ha fa
cultado una nota en la que se dice que 
después de haber intervenido los' médi
cos en la amígdala izquierda y en la 
base de la lengua, dentro de las moles
tias propias de esta intervención, el es
tado general del pacienten es del todo 
satisfactorio, y de no ocurrir nada ines
perado, los médicos que le asisten es
peran esté el señor Carner en condicio
nes de salir del Instituto PolicIInico 
dentro de ocho días. Una vez restalfle-
cido de esta intervención, habrá de so
meterse a un tratamiento especial para 
curarse totalmente de la afección. 

Atentado sotíial 

'Miss España" se aloja en 
HOTEL NACIONAL 

BARCELONA, 22.—Esta tarde ha 
ocutrido un crimen social del que han 
resultado un muerto y un herido muy 
grave. 

A las seis y media, después de termi
nar su tarea, salió de la fábrlea Azul 
Ultramar, establecida en la calle de 
Agricultura, y propiedad de Francisco 
Nubiola, el encargado José BofiU Ortiz, 
de veintiocho años, acompañado del chó
fer Hermenegildo Beltrán, de cuarenta 
y un años. A pocos metros, y cuando 
iban a entrar en la calle Pedro IV, es
quina a la de Selva del Mar, les salieron 
al encuentro seis individuos que hicie
ron una descarga cerrada contra ellos, 
después se dieron a la fuga. 

Unos transeúntes acudieron rápida
mente en auxilio de los agredidos y 
trasladaron al dispensario de la calle 
Taulat a Hermenegildo Beltrán, que to-
da-vía daba señales de. vida. Cuando fue
ron a recoger a José BofiU estaba muer
to. Hermenegildo Beltrán fué asistido 
de una herida de arma de fuego en el 
antebrazo izquierdo, con orificio de en
trada y salida, y probable fractura del 
hueso; otra en la región parietal iz
quierda, con orificio de entrada y sali
da, y otra en la tibia, todas ellas de 
carácter grave. En su declaración, muy 
breve, por el estado en que se hallaba, 
manifestó que en compañía del inuerto 
.se dirigían a la calle Pedro IV, en don
de vi'vian en casas contiguas, cuando de 
improviso se vieron agredidos por un 
grupo de desconocidos. El herido ha 
sido trasladado al Hospiticr de San Pa
blo. El Juzgado ordenó que el cadáver 
fuese llevado al Depósito del Clínico, 
donde se le practicará la autopsia. 

El dueño de la fábrica ha declarado 
que ya hace días estuvo éü la Jefatura 
para_ denunciar que había sido objeto 
de graves amenazas, por parte del Sin
dicato, y pidió protección; pero como
quiera que la plantilla de Policía de 
Barcelona está muy recargada de tra
bajo, no se pudo atender la solicitud. 
Hace unas semanas, a media noche, es
talló una bomba a las puertas de la fá-
(Continúa al final de la primera colum

na de cuarta plana.) 
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Movimiento revolucionario en Cuba 
Los revoltosos han asaltado un cuartel un Santa Clara y 
han atacado a las fuerzas del Ejército en San Antonio 

HABANA, 22.—Ha estallado un mo-
"iiimiepto revolucionario en Cuba. Los 
riy/olucionarios han asaltado e! cuai'-
Út de Santa Clara y han logrado huir 
llevándose gran cantidad de a rmas y 
mufíiciones. 

NcMicias procedentes de Santiago di
cen C(4je en San Antonio se entabló una 
lucha 'fcntre los revolucionarios y fuer 
zas dt<i ejército, a consecuencia de la 
cual resultaron muertos dos soldados.— 
Associated Press. 

Desde hace varias semanas se habla
ba sin el menor recato en la Prensa de 
Norteamérica y alguna vez en la de 
otros países, del próximo movimiento 
revolucionario en Cuba. Como en agosto 
de 1931 se hablaba de expediciones or-

En Vailadoiid se hace 1< 
Unión de Derechas 

SE ACORDÓ LO RELATIVO A LA 
PROPAGANDA ELECTORAL genhelm, intervino cerca del Gobierno 

de La Habana para conseguir la paz en-
tre los dos bandos. En los primeros d í a s jg^ g ^ ^ ^ g ̂ ^ ^ j j ^ ( B a d a j O Z ) 86 OF-
de dicho mes, dos jefes de la oposición, i . , n Í j a n . , i 

recién salidos de la cárcel, Méndez Pe- Q^HIZa C! Cen t rO d e A. PopUiaP 

ña te y A c t u a c i ó n d e l a J . A , P . d e M a d r i d Mendieta, conferenciaron con 
Orestes Fe r ra ra , el secretario de Nego
cios Extranjeros y Hacienda de Macha- Aparte de las ponencias ya mencio 
do, y, según dicen en Cuba, el cerebro nadas que la Juventud de Acción Popu 
del Gobierno actual. En principio, llega-i lar de Madrid presenta al Congreso de 
ron al acuerdo de reformar la Consti- ' ^«" ' ^ " / "P"^^ . ' ; ' C p ^ a otra sobre ;'Se-

gurog Sociales ' , obra del joven e ilus-tución, .suprimiendo todo o casi todo lo 
hecho en 1928. Mediante la reforma de 
entonces, otorgando a los par lamenta
rlos prórrogas de su mandato, logró Ma
chado que se prolongase el suyo has ta 
1935. El resto de las modificaciones 

zO~CBE~A~R^nz 

5EEH5Bms= 

:Ij=A-=N=.T~I=C—0-

'I.DEPIKOS: í̂ '̂  

m=^A-R- ^-E- •=^•==¿=3- 0 ^ * t N T f 
'=BAMl^O "/ 

=ñ==rW==r^3'===fi:===L-=r-A r r r¿ r -
>-/Ae(> //¿.mí 

BARACOA 

tra catedrático don Enrique Luño Peña 
En breve di.sertará en el curso de con

ferencias organizado por la Juventud 
los señores Salmón, Guallar (José), Itaá 
ñez Martin, Escobar (José Ignacio) y 
Magariños. Se espera la aceptación de 
un significado diputado agrario 

Después del Congreso se iniciará la 
campaña social, que tanto éxito ha te
nido en Cuatro Caminos y Prosperidad, 

I en otras varias barriadas, como el Puen-
¡ te de Vallecas, la car re tera de Ext rema
dura y las Ventas. 

Se hace la Unión en Vailadoiid 

D E T E N E R L A 

TOS 
NO ES SUFICIENTE... 

¡jHAY QUE C.URAR LA CAUSA! ! 

LAU.G.T.G1I0 

SOLO EL 

JARABE FAMEL 
MCDICAOON COMPltTA ALLmO-CRtOSOTASOLUdlí 

CALMA lA TOS 
DElINfECÍA-CiCATRIZA-VITAlíZA 

YllfCONiílíUTEUíHÜCOiAlYíOiBROHQÜIOI 
AtOfTAPO fOflOS HÍPICOS IMSKtALCS Bíl MUHÍOINTCBO 

f RASCO: nAS.6'30 EN FARMACIAS 

Califican de maRíobra política el 
paro indefinido acordado por ésta 

Los carpinteros de Las Palmas 
anuncian é l b o i ^ t a los muebles 

peninsaiares y extranjeros 

Asaltan una fmca y luego La huelga minera, en un 
reclaman k jÉnalés 

Apedrean al propietario porque se 
niega a pagarlos, v éste hiere 

a varios obreros 

compás era 

BADAJOZ, 22.—En Zafra, un grupo 
de obreros se presentó espontáneamen
te a efectuar trabajos de escarda en 
una finca propiedad de don Felipe Mar
tínez Rubiales. Al terminar los t raba
jos pidieron los jornales, y como se ne-

„ , , , „„ ^ „ , ¡^ T t j igara el propietario a pagárselos, los 
GIJON, 2 2 . - L a Federaoión_Local de ^^j grupo apedrearon la casa del pro-

pietario, quien repelió la agre.sión con 
varios disparos. Avisada la Guardia ci-

ganizadas por los emigrados—esta vez 
en Méjico o en Honduras—, y como en
tonces la revuelta viene precedida de 
gestiones para la "cordialidad", que así 
llaman en Cuba a lá conciliación entré 
Machado y las oposiciones. Pero s i en 
1931 no se pudo lograr el acuerdo, ¿có
mo hubiera sido posible año y medio 
más tarde, cuando en pleno paroxismo 
ter ror is ta? Puede afirmarse que desde 
hace seis o siete meses Cuba vive en 
guerra civil, o mejor, si se nos permite 
la frase, en "guerrilla" civil. Bombas, 
agreisiones, ley dé fugas, emboscadas ca
llejeras;.. 

Bien reciente está el asesinato del 
presidente de la Alta Cámara, vengado 
aquella misma noche en la persona de 
tres diputados de la oposición. Se re
cordará, también, qué en el mausoleo 
donde debía ser enterrado Vázquez Be
llo se descubrió una mina que debía es 
tal lar meíjiante un contacto eléctrico, y 
que sólo a un cambio de programa de
ben la vida el jefe de la nación y los 
personajes oficiales que debían asistir 
a la ceremonia. 

Parece demostrado que en diciembre 
el embajador de Norteamérica, Gu] 

aprobadas importa poco, pues en esta 
prolongación reside la causa pr imera 
del choque entre el presidente actual y 
los part idos. 

Segrún las :oposiclones, es tas-propues
tas de "cordialidad" no son otra cosa 
que argucias del Gobierno pa ra dividir 
ál enemigo. Por o t r a . parte, la lucha 
despiadada ha dejado una estela de ren
cores que no se satisfacen con la t ran
sacción. "En especial los jefes desterra
dos—Menocal, Herrera, Gómez—se opo
nían de modo terminante a toda, clase 
de negociaciones. Exigían, primero, la 
dimisión del presidente. Quizás por esta 
actitud fracasaron los esfuerzos de Men
dieta y Méndez Péñate ; quizás sea exac
to que el Gobierno t r a t aba con segunda 
intención. De cualquier modo, a prime
ros de enero sobrevino la rup tura y los 
dos emisarios dé las oposiciones se re-
fugiaron.:en la Embajada de Méjico. 

Sobre;: el movimiento revolucionario 
de ahora es todavía demasiado pronto 
para juzgar. Se inicia, como el ante
rior, e n ' Santa Clara, pero no deja de 
ser importante el combate de San An
tonio, por la pi-oximidad de esta pobla
ción a La Habana. 

l í . 1,. 

VALLADOLID, 22. - -Esta noche se 
han reunido en el domicilio de Acción 

; Popular los delegados de todas las en-
; tidades derechistas de la capital. Des-
• pues de una detenida colaboración que
dó .mellado el pacto de unión entre todas 

: ellas para actuar mancomunadamente 
! en las próximas elecciones. Se designó 
; el Comité ejecutivo, que integran repre-
j sentantes de cada" uña de IEIS entidades. 
Este Se denominará Comité electoral de 
Unión dé Derechas. Se han determinado 
los puntos principales relativos a la pro
paganda y se iniciaron los trabajos pre 
liminares. 

Es ta reunión entraña gran importan
cia, porque en los pueblos de la pro 
vincia se estaba pendiente de la resolu
ción que aquí se adoptase. Se puede dar 
por hecha la Unión de las Derechas en 
toda la provincia. 

^Conferencia del se-

Sociedades obreras afeétató a la U. G. T 
ha hecho público esta noche un mani
fiesto en el que aconseja a sus afiliados 
no secunden el paro al estallar la huel
ga general indefinida acordada por la 
C. N. T. si no se readmite a los obre
ras seleccionados de la Jun ta de Obras 
del Puer to con motivo de la pasada huel
ga en el mes de diciembre. Agrega que 
la P . i^. I. y la O. N; T. toman como 
pretextó para la huelga dichas readmi
siones, pero que en realidad se t r a t a dé 
una maniobra política por elementos in
filtrados en la Confederación, que se 
dedican á la preparación de un com
plot con todas las característ icas de 
un golpe de Estado. 

Una bomba 

ALMERÍA, 22.—Anoche, en el portal 
de la casa que ocupa la Federación de 
Sociedades Patronales, junto a la es
calera, el conserje de la entidad, An
tonio Sánchez, encontró una bomba con 
la mecha encendida. Rápidamente fué 
apagada por aquél de un fuerte pisotón. 

El artefacto, construido con un tubo 
de hierro de 30 centímetros de largo por 
cinco de ancho, y cargado, al parecer, 
con dinamita, de haber llegado a esta
llar, hubiera ocasionado enormes daños. 

En aquel momento celebraban una re
unión las directivas del ramo de la ma
dera y de confección de sastrer ía . El 
artefacto ha quedado depositado en la 

ñor Benavent 

MURCIA, 32.—iEn el salón de actos 
de la Casa del Pueblo Católica, el ca--
nónig:p dé Valencia don Juan Benavent, 
dio una conferencia organizada por 1% 
Juventud de Acción Popular. 

Dice que no ha podido sustraerse ai 
requeriñaiento dé la Juventud, a pesar 
de hallarse enféríao, £ü observar cómo 
ésta vuelve • al seno espiritual en estoé 
tiempos dé ' extreíiiismos. Describe ma-
gistralménte el apaftamiento de la A"c-
ción Católica dé ésta candente pugna 
Se lamenta de que destacados jóvenes 
se. encuentren en sociedades secretas a 
título de emancipación y hace, un lla
mamiento ,a todos para <jue cada uno 
cumpla con su deber. Termina auguran
do el triunfo de los ideales católicos. Ei 
orador fué, muy ovacionado. 

No se autoriza un manifiesto 
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AGUA DE BETELU 
Contraveneno oatur&l del í.cldo úrico 

Rppte. Dep. H de a KIKSfiO 
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Lo que prescribe 
la Ciencia Médica 
para combatir la 

He aquí una calamidad muy temible 
a causa de sus consecuencias, que pup-
den ser fatales, pero que es fácil evitar 
cuidándose a tiempo del artri t ismo. 

Se dice que "cada uno tiene la edad; comisa r í a . ' L a " PoUcía "OTa¿tíca"gestia 
de sus a r te r ias ' ; la arterit is es la oxi-in^,, „ ,^^ ,,osni,»,w. o. i„í^ o„f„..„„, 
dación de la vida y se puede decir que 
envejece a sus victimas, esprcialmente 
cuando una vida desarreglada, el abuso 
del trabajo y los placere's se juntan a 
una sobreproducción :dé ácido úrico, con-
génita o adquirida. ; 

El mal empieza por la tensión habi
tual de las , arterias,, debida a la adul
teración de la sangre. La cara es pálida, 
e! enfermo se queja de dolores de cabe
za con zumbidos en los oídos, hórmig'üeo 
en las piernas,- t rastornos visüale^,; vér
tigos, opresión, sueño - pesado : con , can
sancio al despertar. 

Es necesario cürár y evitar estos gra
ves síntomas, crear, mediante el empleo 
del URODONAL,v,.Uíi, drenaje úrico re
gular que bastara" casi sieTnpre, para re
bajar la presión arterial, apar tar las 
congestiones y disminuir la opresión car
díaca, alejando el grave peligro de la 
parálisis, siguiendo en esto él consejo si
guiente de un-eminente terapéutico: j 

"Considero el, ÜRODONAL. como el 
prpparado farmacéutico " más, racional, 
por su acción reguladora del metabO' 
lismo orgánico, en el t ratamiento de los 
reumáticos, artéríoescíerótieos y de to
dos los estados artríticos, en general. 

Doctor Sámpietro GaUigo 
Académico de la Academia 

de Medicina de Zaragoza 

nes para descubrir a los autores, 

Conflicto que se reproduce 

AVILA, 22.—En el pueblo de Santa 
Cruz del Valle se h a reproducido el 
conflicto obrero, porque los aflliadois a 
la Casa del Pueblo no están conformes 
con los jornales que actualmente tie
nen a»signados. Los obreros intentaron 
coaccionar a los demás para que aban
donasen el trabajo, pero no pudieron 
llevar a cabo sus propósitos por la in
tervención de la Guardia civil, que 
garant iza la libertad de trabajo. Fue
ron detenidos 15 obreros, que ejercían 
coacciones. . •, . 

Boicot a los muebles de fuera 

LAS PALMAS, 22.—El gremio de 
carpinteros declarará el boicot, a par
tir de la próxima semana, a todos los 
muebles procedentes de la Península y 
de! extranjero. 

Conflicto resuelto 

vil, detuvo a Martínez Rubiales, a quien 
los obreros intentaron agredir cuando 
era conducido a la cárcel. La Benemé
rita, an te la actitud de los obreros se 
vio precisada a hacer uso de las armas . 

Varios heridos 

Se nota algún malestar en los ho
gares obreros 

- • 
OVIEDO, 22 .^Cónt ínúa en e l mismo 

estado la huelga minera. 
Interrogados algunos patronos, ma

nifestaron que no tenían ninguna noti
cia que comunicar, y que todo continua
ba en el mismo estado.. 

Sabemos que el gobernador ha con
ferenciado con el presidente del Sindi
cato Minero, quien manifestó que el 
conflicto estaba en un momento de com
pás de espera, en vista de la actitud 
pasiva del Gobierno. También hizo cons
t a r que al cabo de t res semanas de huel
ga se notaba algún males ta r en los ho
gares obreros. 

La huelga de la fábrica 
— — _ — ' H 

de cemento 

BADAJOZ, 22.—A úl t ima hora de la 
noche, el £_obernador civil ha dicho que 
el número de heridos en los sucesos de 
Zafra, son seis, cinco de los cuales lo 
fueron por el propietario de la finca 
asaltada, y el otro por la Benemérita. 
El herid i por la Guardia civil se l lama 
Antonio Mosquero y presenta uña he^ 
rida de bala con orificio de salida por 
el pecho. Los heridos por el propieta
rio son Luís Tardío Florido, Antonio 
Amador, Emilio Ruiz Pérez, Félix To
rrado y Félix Gil. Se sabe, además, 
que hay otros dos heridos de menor 
importancia. El gobernador añadió que 
la tranquilidad en el pueblo era com
pleta, y que la Benemérita se había 
retirado al cuartel. 

Otra finca invadida 

Recibimos el siguiente telefonetma: 
«PLASENCIA, 22.—Los labradores 

de una sociedad obrera de Ríolobos han 
roturado hoy violentamente los majada^ 
les de la finca Cuchillar, dedicada de 
siempre a la ganadería, causando gran
des daños. (Fi rmado) , Asociación de 
Propietarios.» ' 

Una finca a m e n a z a d a 
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA, 

22.—La Encomienda de Piedra Buena, 
de este término municipal, que es poseí
da por 30 distintos propietarios y es cé
lebre por sus hermosos arboléis y sus 
pastos para la ganadería, se encuentra 
amenazada, porque el alcalde de San 
Vicente, en nombre, según dice, de los 
ingenieros Agrónomos de la Reforma 
agraria , ha citado a los propietarios pa
ra t r a t a r del laboreo forzoso de las tie
rras de la Encomienda. 

Los propietarios están muy alarma
dos, porque temen que los árboles y los 
buenos pastos de dichos terrenos van 
a ser destrozados, con perjuicio, en pri
mer tugar, d'e los mistaos obreros, a 
quienes se intenta favorecer; 

OVIEDO, 22.—El gobernador mani
festó esta noche que, como resultado de 
sus gestiones pa ra resolver la huelga 
que sostienen los obreros de la fábrica 
de cementos de Tudela Veguín, se ha 
redactado una fórmula, según la cual la 
Empresa readmit i rá todos los obreros 
que había en la plantilla de la fábrica 
cuando se inició el paro . Si la fábrica 
consigue resolver el problema del car
bón y de la energía eléctrica, los tra
bajos empezarán en los días de la pró
xima semana. Se calcula un plazo de 
unos quince días p a r a poner en mar
cha normal la fábrica. Los obreros se
rán l lamados a t r aba ja r por riguroso 
t u m o de antigüedad, y con los que no 
sean llamados se consti tuirá una plan
tilla, de la que se Irá disponiendo con 
arreglo a las necesidades de la fábrica. 
Los obreros de es ta plantilla, durante 
dos meses y medio, percibirán de la 
Empresa una subsidio , equivalente al 
40 por 100 de los jornales qtie venían 
percibiendo antes de la huelga. Se acor
dó que las dudas o diferencias que pue-» 
dan surgi r sobre este par t icular sean 
sometidas al Jurado mixto correspon
diente. Si alguno de los obreros llama
dos no se presen ta ra en el plazo de oclio 
días, se entenderá que renuncia a aus 
derechos. El gobernador dijo que en ese 
espacio de dos meses y medio espera 
que se normalizará la marcha de la fá
brica, pues resul ta que con motivo de 
la huelga le han sido suspendidos va
rios contratos de suministros. 

La fórmula será sometida probable
mente a un referéndum de los obreros; • 

Conflicto terminado 

La guerra en El Chaco 
paralizada 

— • .,.. 

Nueva gestión de Chile, Argenti
na y Brasil 

SANTIAGO DE CHILE, 22.—En los 
medios diplomáticos chilenos se afirma 
que, a c^usa de que ha empezado la 
temporada de lluvias, las operaciones 
militares en él Gran Chaco están casi 
totalmente paralizadas. ' 

Los miiíistros de Relaciones Exterio
res de Chile, Argent ina y Brasil apro
vecharán esta t regua forzosa para in
tensificar sus esfuerzos a faVor de un 
acuerdo amistoso entre Bolivia y Pa
raguay, sin e.sperar la respuesta del 
Gobierno del Pa raguay a la nota que 

-enviaron a los beligerantes los minis 
tros de Negocios Extranjeros de Chile 
y la Argentina, a raíz de su conferen
cia dé Mendoza. 

Se dice que Corominas 
sustituirá a Camer 

BARCELONA, 22.—Durante la t a r 
de ha circulado la noticia de que posi
blemente será nombrado ministro de 
Hacienda el señor Corominas en susti
tución del señor Carner. 

F r a c a s a Qtro alentado 
contra Roosevelt 

Una bomba enviada por correo 

WASHINGTON, 22. — Se ha descu
bierto un segundo atentado preparado 
contra el presidente electo de los Es
tados Unidos, señor Roosevelt. 

E n un paquete dirigido al señor Roo
sevelt se ha encontrado una bomba. 

E r descubrimiento ha tenido lugar en 
las oficinas de Correos de esta ciudad. 

Ocurrió al caerse el paquete en las 
oficinas de Correos y. quedar al descu
bierto el contenido.. 

La bomba consistía en una granada 
arrollada totalmente con un alambre 
viejo. Aunque no tenía potencia bastan
te para causar lesiones fatales, hubiera 
podido herir de consideración si hubiera 
estallado en slas manos de alguna per
sona.—Associated Press . 

Se agrava el alcalde 

de Chicago 

MIAMI, 22.—El estado del alcalde de 
Chicago se ha agravado considerable
mente en las últ imas horas. 

Ha aumentado la. temperatura , y el 
pulso es de 108, Se atribuye la gravedad 
a un ataque de colitis. ' 

El Gobierno de Roosevelt 

brica, que causó, grandes flaños mate
riales. La Policía reaHza los trabajos 
para buscar una pista. 

Atraco frustrado 

BARCELONA, 22.—En la tienda de 
comestibles de Salvador Martín, esta
blecida en la calle Internacional, 58, en
t raron dos individuos pistola en mano, 
los cuales intentaron realizar un atraco. 
El tendero pudo salir a la calle, y los 
atracadores, temerosos de ser apresa
dos, se dieron a la fuga. 

Taller asaltado 

BARCELONA, 22.—Esta tarde, en un 
taller de afilar herramientas de carpin
ter ía y ebanistería de la calle Conde del 
Asalto, se presentó un numeroso grupo 
de individuos, que, pistola en mano, co
accionaron a los obreros y al dueño para 
que abandonaran el taller. Lo hicieron 
ante las amenazas, y entonces los indi
viduos se dedicaron a destrozar la ma
quinaria y cuantos utensilios había en 
el taller. Después se dieron a la fuga. 
Las pérdidas se elevan a 3.000 pesetas. 

Atracadores procesadas 

NUEVA YORK, 21. — E l presidente 
electo, señor Roosevelt, ha anunciado 
que los señores Cordell Hull, senador, y 
William Wooding, fabricante muy cono
cido y director de varias Compañías im
portantes, serán nombrados, respecti
vamente, secretarios de Estado y del 
Tesoro del Gabinete que se forme cuan
do tome po.'sesión de la Presidencia de 
la República. 

El senador Claudio Swanson ha acep
tado el cargo de secretario de la Marina 
en el nuevo Gobierno de Roosevelt. Tie
ne setenta años y representa al Estado 
de Virginia fn el Senado.. 

Normán Davis continuará al frente 
de la delegación americana en Ginebra. 

BARCELONA, 22.—Se ha recibido un 
exhorto del Juzgado de Manresa, por el 
que se notifica a los presos que hay en 
la cárcel de la capital, como autores de 
un intento de a t raco al camión de la 
Casa Jorba, el auto de procesamiento 
y prisión sin fianza. 

Zarpa un crucero inglés 

BAECBLONA, 22. — A mediodía ha 
zarpado ,el crucero inglés "Robne", que 
desde e r 16 estaba en aguas de Barc|e-
lona. Se dirige a Gibraltar. Lo^ r ^ t a n 
tes buqués saldrán el sábado. 

CUENCA, 22.—El- regente de la Im
prenta Moderna de esta capital envío, 
al gobernador una prueba de un mani
fiesto de la Juventud» de Acción Popu
lar, para, si lo autorizaba, hacer la opor
tuna tiradla y , lanzarlo al público. El 
gobernador, una vez las pruebas én su 
poder, se .las envió al fiscal, y éste se 
ha querellfwio, euYÍando a la Policía pa
ra que c l iusura ra la imprenta y reco
giera las formas." Además, ordenó la re-
-cogida de, los ejemplares. El regente 
declaró qi|e no había t irado ni un solo 
ejemplar, porque esperaba primero la 
autorización del Gobierno civil. La prue
ba la había firmado el presidente de ia 
.luventud de Acción Popular. Se igno
ran lo* conceptos ,en que pueda estar 
redactado el manifiesto denunciado. 

N u e v o C e n t r o e n B a d a j o z 

BADAJOZ, 22.—En el pueblo de San
ta Amalia pronunció una conferencia 
sobre los postulados que defiende Ac
ción I»opular el abogado de Don Beni
to, don José Sanz del Campo. La concu
rrencia de hombres fué muy numerosa 

Acto seguido.se procedió a constituir 
la Agrupación, designándose la siguien
te J u n t a directiva: presidente, Juan 
Herrera Gómez; vicepresidente, Pedro 
Leal Calle; tesorero, José Grande Gar
cía; secretario, .Plácido García y Gar
cía; vicesecretario, Santiago Gómez 
García, y vocales, Manuel Andújar Gó
mez, Juan Pablo Díaz Cerrato, José 
García y García y Sant iago Lozano 
Fernández,-

Se tomó el acuerdo de escribir a l se
ñor Gil Robles, expresándole la adhe
sión de los asociados y exponiéndole el 
deseo de que les haga una visita. 

80 comunistas detenidos 
en Rumania 

BUCAREST, 21.—Han sido detenidos 
cuarenta comunistas en Loroca, cerca de 
la frontera del Dniéster . 

Otros cuarenta han sido detenidos en 
Cluj. 

Comité político 

ALICANTE, 22.—En Elche se ha re 
unido la Derecha regional. Percatados 
de la urgente necesidad de preparar los 
trabajos de las< próximas elecciones, 
nombraron por aclamación el Comité 
político de propaganda, que es tará in
tegrado por los señores siguientes: San
tiago Sempere, José Tormo, Manuel To
rres, José Grau, Luis Casteíl, Carlos 
Antón y Prancísco Jiménez. 
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GIJON. 22.—Reunida la Comisión 
obrera con los representantes de la fá
brica de vidrios La Industrial donde 
estaba anunciada la huelga para ma-

BI ñaña, a causa de una-diferencia spbre 
un accidente de .trabajo, se llegó a un 

¡acuerdo, por lo que fué retirado el ofi
cio de huelga. 

La fal ta de carbón 

OVIEDO, 22.—Según manifestacio
nes del gobernador, se h a resuelto el 
conflicto de la Cooperativa La Equita
t iva . de la fábrica de Mieres, que se 
planteó porque la Empresa se negaba 
a facilitar artículos de consumo a loa 
obreros despedidos. 

Anuncio de huelga 

OVIEDO, 22.—Una Comisión de obre
ros del Sindicato Único de Aviles visitó 

{^ ' • /-»!_ 1 « a l gobernador p a r a manifestarle que la 
W^riSlS e n L i n é e o s l o V a q U i a l Empresa de la fábnca de ácidos de San 

• ;Juan de Nieva no cumple las bases de 
PRAGA, 22.—Se teme para mañana trabajo, por lo que habían acordado de

que se declare una crisis política. c larar la huelga. E n tal sentido presen-
Contra l a ' v o l u n t a d expresa de na-

cionales demócratas y checoslovacos, los 
dos part idos alemanes de la coalición 

I fuerte 
apoyo 

para los niños 
es él J a r a b e Salud. 

Ésfe famoso reconslituyenle 
combate con segura eficticia 

inapetencia 
debilidad 

desnutrición 
anemia 

Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento B 

normal de los niños. E 
El Jarabe de g 

HIPOFOSFiTOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en lodo 

tiempo, 
No se vende a graiiel. 

ZARAGOZA, 22.—Ha visitado al go
bernador una Comisión de almacenistas 
de carbones para exponerte que, por fal
t a de carbones asturianos, se verán obli
gadas a cer ra r a lgunas fábricas. Intere
saron que el ministro de Agricul tura ha
ga las gestiones oportunas para qué sean 
enviados unos cuantos de miles de to-
Ineladas. También solicitaron que el Go
bierno obligue a que las azucareras con
suman carbón de las minas de Mequi-
nenza pa ra evitar eí paro de estas ex
plotaciones. 

Hojas anarquistas 

VALENCIA, 22.—En una casa de Be-
nicalat, domicilio de Juan Sánchez Sán
chez de dieciocho años, dependiente de 
comercio y afiliado a la P . A. I., la Po
licía ha hecho un registro y ha éncon-
trado una pistola y gran cantidad de 
hojas de propaganda anarquis ta . 

Contra unos disidentes 

gubernamental , agrario y socialista de 
mócrata, parece que tienen el propósito 
de negarse a tomar par te en la vota
ción que habrá mañana en la Cámara 
sobre la concesión del sujplicatorio para 
cuatro diputados hitlerianos checoslova
cos. 

Algunos quieren explicar la intransi
gencia de los nacional derhócratas por 
el deseo de provocar una , modificación 
ministerial. 

tos purganteis irritan el intestino. 

El L A X A N T E S A L U D 
lo normaliza con suavidad. 

Grageas sn cajitas precintadas. 
Pídase én formacios. 

IIW 

Flexible < • Flojo 
Las T R E S MARCAS de cuellos que le serán planchados por el fabricante a 
SIETE CÉNTIMOS Y MEDIO. Doble duración. Eoonotaía. Planchado de nuevo. 
Entregúelos en TKES CRUCES, 7, frente al Fontalba. Establecido en Valencia, 

Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Sevilla. 

Crisis parcial en Inglaterra 
• • » . • . • 

LONDRES, 22.—Ha presentado la di
misión de su cargo el ministro de Trans
portes, señor Pybus, pa ra volver a sus 
ocupaciones privadas anteriores. 

Al en t ra r a formar par te del Gobier
no nacional, dicho señor puso como con
dición que sé re t i ra r ia en cuanto cre
yera cumplida su misión. 
iiniiBiiiiHiiii¡Hiiaipiiiyai«iiiBniiiiiiiiHi;i!:B;¡iiiaiiii¡aiiiiia!iiiiBii,' 

A l e fec tuar sus compras , 
haga íe terenc ia a los anun 
cios leídos en E l i DEBATE 
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MOTORES DIESEL JUNMERS 
SIN CULATAS - SIN VAJ,VXJXAS - ÉMBOLOS DOBIJES - FÁCIL MA 

NEJO — REDUCIDO CONSUMO - EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO Z E N R E B . MADBID.—MARIANA PINEDA, 5 
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O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería Qran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estaí 

csjgas antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, t Teléfono 12349. 
Clavel, 8. Teléfono 16IÍ0.—MADRID. 

JOYERÍA 
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'"VERSALLES" 
6 pesetas gfuanfes de piel, primera 
calidad El, mejor surtido. Medias 
Bolsos. 'Principe, 9. — Alcalá, 98. 

J E R E Z DÉ LA FRONTERA, 22.—Si
gue el conflicto planteado con inotivo 
de la división en el gremio dé arrumba
dores. En la puer ta del doiriiciUo social 
de los obreros disidentes fué colocada 
una bomba. Los t ranseúntes observaron 
la mecha encendida y arrojaron agua 
sobre ella, y así evitaron que estallara. 

Cĉ lombia Dama a filas a 
todos los reservistas 
Brasil reorganiza su Ejército 

— — • — — . 

NUEVA YORK, 22.—Noticias recibi
das en ésta capital, procedentes de Bo
gotá, dan cuenta de que el Gobierno co
lombiano ha publicado un decreto en 
virtud del cual serán llamados a filas 
todos los ciudadanos entre los veinte y 
los cuarenta y cinco años de edad. 
AssQCiaíed Press . 

El Ejercito brasileño 

RIO JANEIRO, 22.r-El Gobierno bra
sileño estudia en l a actualidad la re
dacción de varios decretos para la re
organización de las fuerzas armadas de 
la nación, con objeto de colocar á está 
en posición de defenderse eficazmente 

También ha anunciado la concesión 
de créditos destinados a 'equipar al Ejér
cito. Es tos créditos serán aplicados en' 
un período de cinco años. 

Los periódicos piden al Gobierno que 
cierre toda comunicación por el río 
Amazpnas a Perú y Colombia si estos 
dos países continúan las hostilidades.— 
Associated Press. 

RIO JANEIRO, 22.—Se van a crear 
nuevos destacamentos militares con el 
fin de reforzar las tropas de vigilancia 
de la región de Leticia que velan por el 
mantenimiento de la neutralidad brasi
leña. 

Las fuerzas birasileñas ejercen, por lo 
demás, una vigilancia activa sobre los 
diversos buques de guerra que se pre-

?• parsüa.a subi^-.el AmagonáS. 

Otro avance japonés 
El Conselo Privado aprueba la re

tirada de la S. de N. 

LONDRES, 22.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter que las tropas ja
ponesas se han apoderado de Peí Piao. 

La retirada de la S. de N. 

t.lron el oportuno oficio. En caso~ de 
que se plantee el conflicto, el paro afec
t a r á a 225 obreros. 

Contra el paro obrero 

FALENCIA, 22.—Los obreros parados 
de la capital, a quienes se han unido 
los de las agrupaciones locales, excep
to la U. G. T. han anunciado que irían 
a la huelga general como protesta con
t r a el. parp obrero. 

Él gobernador manifestó que confiaba 
que la huelga no se llegase a plantear, 
pues hoy tnismo esperaba el urgente en
vío desde Madrid de un crédito para dar 
t rabajo a los parados en la construc
ción de una carre tera . 

Se ha concentrado la Benemérita y se 
espera también la l legada de una sec
ción de guardias de Asalto. 

TOKIO, 22.—Después de una exposi
ción hecha por el primer ministro y el 
ministro de Negocios Extranjeros, el 
Consejo privado ha aprobado tbtalmen 
te la decisión del Gobierno japonés de 
retirarse de la Sociedad de Naciones en 
la eventualidad de que las recomendacio
nes del Comité de los Diez y Nueve sean 
aprobadas por la Asamblea extraordi
naria del organismo internacional. 

Una promesa 

T O i a O , 22.—El Gobierno del Japón 
va a comunicar en breve a los embaja
dores y ministros acreditados en Tokio, 
representantes de las potencias intere
sadas en los asuntos de Ext remo Orien
te, que no tiene la intención de extender 
sus operaciones militares al Sur de la 
gran muralla, así como también que es 
t á dispuesto a ret i rar su guarnición de 
Chang Hai Kuan en el momento en que 
China dé las necesarias garant ías . 

Una prima de Jorge V, en 
Las Palmas 

LAS PALMAS, 22.—A bordo del tras
atlántico inglés «Alcántara», ha llega
do a esta ciudad de riguroso incógnito, 
la princesa María Luisa, pr ima del rey 
de Inglaterra, que será invitada a una 
jira al interior de la Isla y a un a lmuer 
zp ofrecido por el cónsul inglés. La 
princesa María Luisa seguirá su viaje 
de turismo a Sierra Leona, para re 
gresar a Ingla terra por la vía Madera 
y Lisboa. 

» * « 
VIGO, 22.—En el vapor "Sierra Ven

tana" embarcó el príncipe de Hoheulohe 
•Vlax Bgon. Su esposa, que. le acompa
ñaba desde Madrid, después d'e despe-
dirlf., regresó a la caj^ital. 

QFICIi DE TRUBWO EN TETlJi 
TETUAN, 22.—Según u n a referen 

cia facilitada en la Al ta Comisaría, el 
señor Moles prepara la organización de 
una oficina de trabajo con funcione 
análogas a las que tienen los centros 
de igual índole que hay en España. El 
propósito de este proyecto es mit igar 
la crisis obrera en el protectorado. 

Los sucesos del pasado año 
en Sagunto 

VALENCIA, 22.—Ante Jurados se ha 
visto hoy la causa seguida por los su
cesos desarrollados en Sagunto el día 
18 de enero de 1932, y que, están cali
ficados de sedición. Los procesados son 
16 y los testigos de una y. otra paite 
ascienden a 90. La . vista, que empezó 
esta mañana, ha continuado por la tar
de y sigue es ta noche. A las diez y 
media de la noche han empezado a in
formar las defensas. 

Sentencia absolutoria 

VALENCIA, 22.—A la una y media 
de la madrugada ha terminado la vis
ta de la causa. Se ha dictado veredicto 
de inculpabilidad. La Sala, de acuerdo 
con la petición fiscal, ha accedido a la 
petición de revisión por nuevo Jurado. 

Nacionalista condenado 
SAN SEBASTIAN, 22.—A las ocho 

y media ha terminado la vista de la 
causa por el Jurado contra Francisco 
Idiaquez, de filiación nacionalista que, 
til Guetaria, dio muerte a Ciríaco Gat-
zaga, republicano. Se ha dictado vere
dicto de culpabilidad y se ha condena
do al procesado a la pena de veintiún 
años, seis meses y veintiún días de pri
sión y al pago de una indemnización. 
El Jurado considera excesiva la pena 
y se ha incoado el expediente oportuno 
para que le sea rebajada. 

Dificultades a la Prensa 

CÓRDOBA, 22.—Los periodistas lo
cales y los corresponsales de Prensa se 
han retirado del Gobierno civil, como 
protes ta por laí^ dificultades con que 
tropiezan en la Comisaría de Vigilan
cia pa ra cumplir con sus deberes infor
mativos, a pesar de las reiteradas re
clamaciones presentadas. 
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NOTAS POLÍTICAS lA OISTiUCION AL CLERO Manda derribar las cruces 
OEL 1̂ Mf\ ?mmm M pneUo de Arjona 

EN EL PRESUPUESTO 
UNA C A C E R Í A E N R I O F R I O 

Estos días venía circulando el rumor 
dé que el pasado domingo se había ce
lebrado en Ríofrio una cacería, a la que 
asistieron diversas personalidades E! 
director genera!, de Propiedades, ¿eñor 
Büjeda, dio ayer a los periodistas la 
siguiente nota con la versión oficial de 
lo ocurrido: 

"Para salir a! paso de algunos co
mentarios que se pueden hacer sobre 
una supuesta caza de gamos en Ríofrio, 
he de hacer constar, para cortar con
fusiones, lo siguiente: 

Que llevando tres años sin hacerse 
caza alguna de gamos en Ríofrio, los 
técnicos del Patrimonio, especialmente 
el antiguo jefe de montería, indicaron 
la conveniencia de que se sacaran dos
cientos de estos animales. 

El Patrimonio, teniendo presente este 
informe, sacó a subasta la cacería, 
anunciándose en la "Gaceta" y en los 
demás periódicos de Madrid, en pese
tas 10.000, quedando desierta. Se anun
ció' ot;rá segunda vez, con la baja co
rrespondiente, y tampoco hubo postor, 
y se anunció por tercera vez, con la 
baja que la ley determina, sin que tam
poco nadie concurriera a la subasta. 
En vista de ello, el Patrimonio organizó 
la saca de los gamos necesarios para 
que pudieran vivir los demás, repar
tiéndose la carne a los asilos y cantinas 
escolares. 

No sé ha organizado comida ni al
muerzo alguno, pues todos los señores 
que fueron abonaron por su cuenta 
los gastos que se realizaron. Y esto es 
lo qué se ha hecho en Ríofrio y lo que 
se hará en las demás posesiones de¡ 
Patrimonio de la República en las cua
les los técnicos determinen que hay que 
hacer sacas. 

No ha habido, pues, cacería oficial de 
ninguna clase. Han asistido simplemen-

A c c i ó n C a t ó l i c a 

Un necrfito d-o Justicia fiia las nor

mas a que ha de ajustarse 

Se entre2;an a cada sacerdote 
unas ciuinientas pesetas anuales 

Menos de una tercera oafte del Cle
ro recibirá ese «socorro 

La «Gaceta» ' ' " ayer publica una or̂  
den del ministerio de .lustícia, en la que 
se dictan las norma? que han de re
gir para la distribución de la suma 
con.signada en presupuestos para aque
lla par te de! Clero, no mitrado, que en 
14 de abril de 19S1 estaba en posesión 
de cargos eclesiásticos, obtenidos en 
propiedad, concurso o nombramiento, 
y que exceda de la edad de cincuen
ta años Dice así textualmente la cita 
da orden: 

"En la vigente ley de presupuestos, 
sección 16, capítulo 2.», articulo 7.», apa 
rece consignada la cantidad de 4.R42,.'>fi(' 
pesetas para abonar al personal ecle 
siástico, no mitrado, que en 14 de abril 
de 1931 estaba en posesión de cargos 
ecle.siá.sticos. obtenidos . en propiedad 
mediante opo.sición, concurso o nombra 
miento, de conformidad con la legis
lación entonces vigente, y que exceda 
de la edad de cincuenta años. 

No . existiendo en este ministerio los 
datos necesarios para determinar las 
personas comprendidas en la disposl 
rión legal, en enero próximo pasado 
se pidió telegráficamente, y con urgen
cia, a todas las diócesis relación no 

Algunas Je ellas datan de más de 
cuatro siglos, y son de gran 

valor artístico 

JAÉN,, 22.—El alcalde de Arjona, se
ñor Pérez Laguna, ha ordenado, sin el 
acuerdo previo del Municipio, derribar 
todas las cruces que existen en el pue 
blo, algunas de reconocido valor artisti 
co e histórico Varias de ellas datan <\-^ 
más de cuatro siglos 

Ya anteriormente habla prohibido ?i 
toque de campanas, ordenó el despido 
de las criadas forasteras y encarceló a 
su arbitrio. 

Un ruego de don Ba-

- - . mínal de los sacerdotes con derecho . 
te al acto de la saca algunos conseje-i participar del expresado crédito; ha ros, quienes participaron incluso en ella 
todo esto después de que la subasta es
taba desierta," 

El señor Azaña en Palacio 
A la una menos diez llegó al palacio 

presidencial el jefe del Gohic-no. el ';uai 
estjivo conferenciando con el Presidente 
de la República hasta poco antes de ia.«. 
dos de la tarde. Al salir, manifestó e' 
s?ñot Azafta que había sometido a la 
firma del Presidente varios decretos y 
le habla dado cuenta del Oon.sejo de mi
nistros de ayer y de la marcha de los 
debates parlamentarios. 

La industria del cáñamo 

biéndose recibido la última con fecha 
16 del corriente, 

Nueve mil participantes 

una Comisión de industriales y agri
cultores de la vega baja del Segura, 
acompañada de los diputados por Ali
cante, visitaron al ministro de Agricul 
tura para pedirie que se preste la de
bida atención al problema cañamero y 
recordarle la obligación de consumir la 
fibra de origen nacional en todos aque 
líos materiales susceptibles de emplear
se, en lugar de otros productos exóticos 

Los comisionados expusieron al se-
fior Domingo la grave,crisis por que 
atraviesan los comerciantes y agricul
tores de dicha reglón, situación que re
percutía en daño de la economía nacio
nal, as! como en la intensificación del 
paro, por la falta de consumo. El minis
tro prometió ocuparse del problema pa
ra Mejorar la situación de ía comarca 
afectada. 

También visitó al señor Domingo una 
Comisión de fuerzas vivas de Denla 
para interesar la rápida construcción 
del muelle de atraque de aquel puerto 

El ministro no recibió a los periodis
tas por tener que asistir a la reunión 
que ía minoría radical socialista esta
ba celebrando en una sección del Con
greso, y el ministro de Obras públicas 
tampoco recibió a la Prensa a la hora 
acostumbrada por asistir a la reunión 
del Comité ejecutivo del partido socia
lista. 

.i/lejora el ministro de 

silio Alvarez 

Gobernación . 
El secretario del ministro de la Go 

bernación, a preguntas de los periodis
tas, manifestó que, contrariamente a lo 
qjie publicaba un periódico de la ma 
fiana, el señor Casares Quiroga, con 
quien anoche había hablado, se encon 
traba muy mejorado, hasta el punto de 
que le había anunciado su propósito de 
regresar á Madrid a fines de la pre
sente semana. Añadió el señor Naya 
que tampoco era cierto que el ministro 
tuviese pensado marchar a Suiza. 

La enfermedad del se-

ñor Carner 
El señor Raventós, hijo político del 

ministro de Hacienda, acompañado del 
ex ministro señor Nicolau d'Olwer vi
sitó en el Congreso al señor Azaña pa
ra darle cuenta de la enfermedad que 
padece el señor Carner. Añadió el se-
íor RaventóSi que el enfermo se en
contraba muy mejorado, y que la im
presión de los médicos era optimista. 

Periódicos denunciados 
El fiscal denunció ayer a los periódi

cos "La Monarquía" y "El Tiempo", 
por artículos publicados en sus últi
mos números. 

Cartografia IViilitar 

Según las relaciones recibidas, he
cha exclusión de los que indebidamen
te figuran en algunas de ellas, el nú
mero de participes es: 

En Albarracín. 18; en Almeria, 70: 
en Astorga. 365; en Avila, 142; en Ba
dajoz, 83;. en Barbastro, 81; en Barce
lona, 147; en Burgos, 394: en Cádiz y 
Ceuta, 37; en Calahorra, 151; en Ca
narias, 34; en Cartagena. 96; en Ciu
dad Real, 98; en Ciudad Rodrigo, 65: 
en Córdoba, 71; en Coria, 52; en Cuen 
ca, 180; en Gerona. 226; en Granada, 
127; en Guadix y Baza, 48; en Huesca, 
92; en Ibiza, 16; en .Taca, 91; en Jaén, 
83; en León, 432; en Lérida, 163; en 
Lugo, 366; en Madrid-Alcalá, 148; en 
Málaga, 68; en Mallorca, .52; en Menor
ca, 17; en Mondoñedo, 196: en Orense. 
301; en Orihuela, 57; en Osma, 186; 
en Oviedo, 642; en Falencia, 180; en 
Pamplona, 287; en Plasencia, 92; en 
Salamanca, 172; en Santander, 172; en 
Santiago, 418; en Segorbe, 40; en Se-
govia, 143; en Sevilla, 162; en Sigüen-
za, 162; en Solsona, 113; en Tarazona, 
69; en Tarragona, 125; en Tenerife, 
29; en Teruel, 45; en Toledo, 183; en 
Tortosa, 104; en Tudela, 14; en Túy, 
129; en Urgel, 230; en Valencia, 173; 
en Valladolid, 69; en Vich, 189; en Vi
toria, 149; en Zamora, 162, y en Za
ragoza, 206. Total. 9.222. 

En vista de tales antecedentes. 
Este ministerio ha acordado dicta' 

las siguientes normas, para que, con 
arreglo a ellas, se proceda a la distri
bución de la suma consignada par» 
esta atención en el presupuesto: 

1.* Por razón de su edad, se consi
derarán con derecho a ser incluidos 
en .la distribución los que hubiesen 
cumplido cincuenta años con anteriori
dad al día 1 de enero último. 

2.* Por razón de su cargo, se ten 
drán por excluidos de las relaciones 
remitidas por algunas diócesis los ecó
nomos, coadjutores, capellanes de con 
ventos, catedráticos de Seminarios y 
demás eclesiásticos que no tienen sus 
cargos en propiedad. 

Cantidades por diócesis 

El diputado y sacerdote don Basilio 
Alvarez ha dirigido, por escrito, al mi 
nistro de la Gobernación un ruego acer
ca de las últimas tropelías cometidas 
por el alcalde de Arjona. De ese ruego, 
inserto en el "Diario de Sesiones", re 
producimos los siguientes párrafos: 

"¡Ese alcalde es un bárbaro! Y no 
quiero, que el adjetivo pierda rudeza 
porque estoy convencido de que esa ex
presión limita todavía la furia qon que 
la autoridad local de Arjona merece ser 
execrada. En las hojas, poco leídas, del 
"Diario de Sesiones" de Cortes, quedó 
señalada por mi la lista de sus desafue
ros. Algunas de sus aberraciones mar
can a lo pintoresco un camino choca-
rrero; otras, son harto dramáticas para 
que la paz social, que todos ambiciona
mos, no fuese súbitamente cuarteada; 
otras, de una audacia inconcebible, por 
lo falaces, reproducen con viveza escan
dalosa los frisos griegos, y otras, en fin 
acusan lo sorprendente de las órdenes 
que de su autoridad emanan, por lo con
tradictorias, por lo absurdas y por lo 
extrañas, y ello hasta el punto que pa
rece que la locura besa su cerebro enfer
mizo muchas veces al día." 

"Acabo de recibir un telegrama que 
dice así: 

"Deseamos proteste ante ministro Go
bernación brutal atropello, demoliendo 
cruces con inscripciones de cuatro siglos, 
plaza pública, por orden "Naranjero". Le 
saludan: Católicos arjoneros." 

"No podía el atentado tener unas ca
racterísticas más abominables. ¡Derribar 
las cruces de la plaza pública, que tie
nen inscripciones dé más de cuatro si
glos! Para este energúmeno, la Cruz 

Nueva Directiva femenina en Cijón 

GIJON, 22.—En el Salón Ideal se 
celebró la Junta general de Acción Ca
tólica de la Mujer. Presidió el Obispo 
de la diócesis, doctor Juan- Bautista 
Luis Pérez. El salón estkba concurri
dísimo de damas y señoritas. 

El Obispo pronunció un discurso so
bre las normas de actuación de Acción 
Católica, alentando a las señoras a que 
figuren en ella y a proseguir en la labor 
emprendida, pues ahora más que nunca 
se hace necesario este concurso. Po: 
último, recogió con elogios el avance 
realizado en la labor por la Agrupación. 
Fué muy aplaudido 

A continuación se eligió la nueva Jun
ta directiva, que quedó constituida como 
sigue: presidenta de la Junta Local, 
doña Guadalupe Barbachano; vicepre-
sídenta, doña Dolores Palau de la So
mera; secretaria, doña Ramona Villa de 
Villa; viceseeretaria, doña Asunción 
Miguel de Francia; tesorera, doña Ol
vido Suárez, viuda de Tornero; vicete-
sorera, doña Pura Sánchez. Presidenta 
de la Junta parroquial de San Pedro, 
doña Guadalupe Ladredá; de la de San 
José, doña Milagros Izarduy, y de la 
de San Lorenzo, doña Teresa Sierra de 
Suardiaz. 

LÉRIDA, 22. — La temperatura ha 
descendido sensiblemente en esta capi
tal. Las heladas de estos días han cau
sado grandes daños en los cultivos. En 
la comarca de Garrigas ha nevado, aun
que con poca intensidad. 

Los puertos, cerrados 

le hielan en Lérida 
los cultivos 

Cartas a EL DEBATF 
No hubo tal adhesión 

Paciencia, Clemencia! 

AVILA, 22.—Aunque el temporal ha 
amainado, los puertos continúan cerra
dos. Los obreros que trabajan en la es
tación de La Canana han retirado de 
la vía el material de! tren número 22. 

Carretera interrumpida 

BILBAO, 22.—Continúa el temporal. 
Los trenes han llegado con retraso y la 
carretera de Bilbao a Pancorbo, en el 
término de Peña de Orduña, sigue inte
rrumpida. El frío en la capital es inten
sísimo, tanto, que apenas circula gente 
por las calles. La gripe está creciendo 
en forma extraordinaria. 

Sr. director de EL DEBATE 
Muy señor mío: Me advierten varios, 

amigos que al leer las adhesiones en el 
banquete del Frontón, oyeron, por me
dio de la "radio", la del "Cura de Gene
ro", y que a esta adhesión se refieren 
ustedes en el párrafo segundo de las 
"Notas del block" del sábado último. 

Si es cierto que leyeron esta adhesión 
les ruego que la desmientan rotunda
mente, porque el cura párroco de Gene
ro, que es el que suscribe: 

Primero. No acostumbra nunca a 
mezclarse en actos políticos. 

Seguido. Cree firmemente que nin
gún sacerdote digno y en su sano juicio 
puede enviar esa adhesión, y 

Tercero. Porque mis ideas y senti
mientos (bien conocidos) acerca de la 

ORO A P O R T U G A L 
(De nuestro corresponsal) 

USBOA, 22.— Hoy han llegado de 
Inglaterra para el Banco de Portugal 
166 barras de oro expedidas desde Lon
dres. El peso de estas barras asciende 
a 2.077 kilogramos, y tienen un valor 
aproximado de 400.000 !¿bras.—Correia 
Marques, 

-^así, con mayúscula, porque en ella fué 
crucificado mi Dios—, es -un adefesio 
que rompe el ornato de la católica ciu
dad andaluza, y que merece despedazar
se o arrumbarse como los trastos viejos 
e inservibles. ¡La Cruz, que no solamen
te para los católicos, sino para el resto 
del género humajao, es el símbolo de eter
na grandeza, porque, si es verdad que 
sólo los cristianos ven en ella la fuente 
de su redención, son los otros pueblos 
todos los que admiran en ese palo rí
gido, que atraviesa otro palo, la expre
sión de la más alta espiritualidad! ¡La 
Cruz podrá ser sólo venerada por los 
católicos, pero es admirada por todos 
lOs pueblos del orbe!" 

"Pues todo eso, que es lo único gran
de que hay en la vida, acaba de ser 
profanado con salvaje ferocidad." 

Lea usted nuestra sección de 

anuncios por palabra. En ella 

ancontrará numerosas ofertas 

interesantes 

fiii!Biimiii'!iinniiia!9iii!'!'ir 

Iba a entrar en su casa, cuando se 
acercó a Clemencia un individuo bien 
parecido y mejor trajeado, que, con un 
acento aimericano muy parecido aü que 
tienen los naturales de Vigo, le pregun
tó si sabía la dirección del doctor Aris- ' 
tión Rodríguez y Rodríguez. 

—Pues mire usted—contestó la inter
pelada—, no le puedo decir. Como si me 
preguntara las señas personales del in
terior izquierda del Arsenal. 

—¡Negra suerte la mía! Un hado ad
verso me persigue. ¡Pobrecito viejo de 
mi corazón!' No voy a poder cumplir 8U 
última voluntad. Pero, ¿qué digo?; nó 
cejaré. El rostro se me caería dividido 
en minúsculas fracciones. 

—¡Caramba! ¿Se va usted a sinco-
política y métodos de Gobierno son coxn̂  ^^^^ .^^^ ,̂  ^^^^^^, 
pletamente opuestos a la política y 
todos de Gobierno del presidente y sus 
amigos. 

La falsificación de esta adhesión re
vela la "talla moral" de algnos de los 
convidados. 

Le saluda atentamente s. s. q. e. s. 
Le saluda atentamente s. s. s. y 

cap., q. b. s. m., 
Manuel VALDES 

Párroco de Abadía de Genero (Gijón) 
21 de febrero de 1933. 
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Varios recursos contra el derribo del monumento 
El Ayuntamiento de Bilbao rechaza los presentados por 
23 votos contra 2 1 . Antes del día 28 tendrán que em

pezar las obras para retirar el Corazón de Jesús 

La "Gaceta" de ayer publica un de
creto Sel ministerio de la Guerra por el 
que se aprueba el Reglamento de Carto
grafia Militar redactado por la Sección 
Cartográfica del Estado Mayor Cen
tral del Ejército, con el fin de tener re
glamentado y previsto todo cuanto se 
refiere a formación, distribución, movi
lización y empleo. 

Las Escuelas de Trabajo 

La "Gaceta" de ayer publica una or
den del ministerio de Instrucción pú
blica, en la que se hace la distribución 
del crédito anual de 489.500 pesetas con
signado en Presupuestos para las Es
cuelas Elementales de Trabajo. 

3 1 5 P L A Z A F 
A O P O S I C I O M 
de Auxiliares y Oficiales de Instrucción 
publica, con 2.500 y 3(M(n pesetas. No se 
exige titulo para Auxiliares, Se admiten 
señoritas. Para programan oficiales, que 
regalarnos, "Contestaciones" y prejiara 
clon con PROFESOIÍAnO DEI. OI.IER 
Pü en "INSTITUTO KKliS", HKKCIA 
DOS, 2S Y PUERTA HKL SOL, IS, MA 
DRID. EJn las úifima? oposiciones de di 

3.« La cantidad anual a percibir por 
cada uno de los participes, igual para 
todos, será la de 525,10 pesetas, corres 
pondiendo, por consiguiente: 

A la diócesis de Albarracín, 9i451,80; 
a la de Almería, 36.757; a la de Astor
ga, 191.661,50; a la de Avila, 74.564,20: 
a la de Badajoz, 43.583,30; a la de Bar
bastro, 42.533,10; a la de Barcelona, 
77.189,70; a la de Burgos, 206.889,40; a 
la de Cádiz y Ceuta, 19.428,70; a la de 
Calahorra, 79.290,10; a la de Canarias , 
17.853,40; a la de Car tagena, 50.409,60 
a la de Ciudad Real, 51.459,80; a la df 
Ciudad Rodrigo, 34.131,50; a la de 
Córdoba, 37.282,10; a la de C o r i a 
32.556,20; a la de Cuenca, 94.518; a la 
de Gerona, 118.672,60; a la de Grana
da, 66.687,70; a la de Guadix y Baza 
25.204,80; a la de Huesca, 48.309,20; a 
la de Ibiza. 8.401,60; a la de Jaca 
47.784,10; a la de Jaén, 43.583,.S0; a 
la de León, 226.843,20; a la de Lérida 
85 591,30; a la de Lugo, 192.186.60; a 
la de Madrid - Alcalá, 77.714,80; a la 
de Málaga, 35.706,80; a la de Mallorca 
27 305,20; a la de Menorca, 8.926,70, 
a la de Mondoñedo, l,p2.919,60; a la de 
Orense, 158.055,10; a la de Orihuela 
29.930,70; a la de Osma. 97.668,60; a 
la de Oviedo, 337.144,20; a la de Pa 
lencia, 94.518; a la d e Pamplona 
150 703,70; a la de Plasencia, 48.309,20; 
a la de Salamanca, 90.317,20; a la de 
Santander, 90.317,20; a la de Santia 
go, 219.491,80; a la de Segorbe, 21.004; 
a la de Segovia, 75.089,30; a la de Se
villa, 85.066,20; a la de Sigüenza 
85,066,20; a la de Solsona, 59,336,30; a 
la de Tarazona, 36.231,90; a la de Ta
rragona, 65.637,50; a la de Tenerife 
15.227,90; a la de Teruel. 23.629,.50: a 
la de Toledo, 96.093,30; a la de Tor
tosa, 54.610,40; a la de T u d e l a 
7,351,40; a la de Túy, 67.737,90; a lü 
de Urgel, 120.773; a la de Valencia 
90.842,30; a la de Valladolid,-.36.231,90, 
a la de Vich, 99.243,90: a la de Vito
ria, 78.239,90; a la de Z a m o r a , 
85.066,20, y a la de Zaragoza, 108.170,60 
pe.setas. 

4.'' La percepción de la cantidad-
a.signada a cada partícipe se hará por 
dozavas partes, y a este efecto, los ad
ministradores habilitados formularán 
mensualmente y enviarán a la Orde 
nación de Pagos por obligaciones de este 
depar tamento las correspondientes nó 
minas, acompañando a la primera que 
formen declaración jurada de reunir los 
incluidos las condiciones lógales exigí 
das. 

PoT excppción, y como consecuencia 
ide no haberse podido efectuar a su tieni 

BILBAO, 22 .— A las siete menos 
cuarto se ha celebrado la sesión del 
Ayuntamiento, que había despertado 
gran interés. En los alrededores se si
tuó una camioneta con guardias de 
Asalto. También vigilaban los alrede
dores guardias de Seguridad y agentes 
de Policía. De las personas que había 
aguardando cola sólo a cuarenta se per 
mitió la entrada, ya que és te es el nú
mero que permite la capacidad de la 
tribuna pública. 

Ent re los asuntos del orden del día 
figuraba el de varios recursos de repo
sición formulados contra el acuerdo del 
8 del corriente de ret i rar de la vía pú
blica el monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús, erigido en la P laza de Bélgi
ca. Al ponerse este asunto a discusión, 
el señor Abando, del part ido nacionalis
ta vasco, hizo constar nuevamente su 
protesta por esa pretendida demolición 
y pidió que se diesen a conocer los nom
bres de los señores que presentaban los 
recursos. Estos son cuatro: uno, de la 
Jun ta del Apostolado de la Oración; 
otro, de los ex alcaldes de Bilbao; un 
terceio, de don Narciso Andiza, y el 
cuarto, del abogado don Tomás Eguira-
zu. Puesto a votación el asunto, los re
cursos fueron rechazados por veintitrés 
votos contra veintiuno. Votaron en con
t ra los concejales de Acción Republica
na, los del part ido radical socialista y 
los socialistas; a favor votaron los na
cionalistas vascos, los monárquicos y 
los de Acción Nacionalista. 

El orden fué completo. Se hacen mu
chos comentarios alrededor de este asun
to. Como es sabido, el plazo señalado 
a la Jun ta del Apostolado de la Ora
ción para empezar las obras de derribo 
termina el día 28 del actual. 

Manifestaciones del 

éste un asunto que es peor menearlo. 
Obran en mi poder las placas fotográ
ficas, que responden a dos momentos 
distintos. La multa, pues, está más que 
justificada. 

Regreso del alcalde 

H A M 1 Ü D G - A M E B I K A L I N I E 
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 

A C U B A Y N I E J i C O A LA AMERICA CENTRAL 

BILBAO, 22.—El alcalde de Bilbao ha 
regresado de Madrid, adonde marchó 
para realizar algunas gestiones. El al
calde de Bilbao ha recibido una carta 
de su compañero de Biarritz, en !a que 
habla de algunas gestiones para tratar 
de turismo y de una reunión que sus 
colegas de San Sebastián, Irún, Puente-
rrabia, Barcelona y Santander proponen 
para tratar de la temporada veraniega. 

Intereses pesqueros 

BILBAO, 22.—Ha sido solicitado el 
salón del Instituto Vizcaíno, para que 
el próximo día 5 de marzo puedan re
unirse en él los representantes de las 
Cofradías de Vizcaya, Guipúzcoa, San
tander y Asturias, para resolver asun
tos de importancia que interesan a los 
pescadores. 

Un incendio 

La lujosa motonave de doble 
hélice 

"ORINOCO" 
saldrá el 10 de MARZO de 

SANTANDER y GIJON y 
el 11 de MARZO d i LA CORU-

Ñ̂ A y VIGO para la 

Kl 5 de MATO se inaugura des-
dp el puerto de BILBAO el 
SERVICIO de PASAJE a la 
AJVEBBICA CUNTBAX con la 
KotíLéa construida motonave de 
dos hélices 

"CARIBIA" 
Habana, Vera Cruz 

y Tampico 
admitiendo pasajeros de Prime
ra, Clase de Turistas y Ter

cera Clase 

que llevará Primera, Segunda 
y Clase de Turistas con des
tino a 
Barbados, Trinidad, La Guajrra, 
Puer to Cabello, Puerto Colom
bia, Cartagena, Cristóbal, Puer

to Iiimóti y Puerto Barrios. 

Estos elegantes y veloces buques han sido construidos ex profeso 
para la travesía a palsee tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos, perfecta ventilación y adecuado ornato en todas sus 
lujosas y confortables dependencias; disponen de amplios locales, 
piscinas de natación, amplias cubiertas de paseo y de deportes, 
cinematógrafos, etc., que, unido al buen servicio y suculenta co
cina, proverbiales de esta Compañía hacen de la travesía tm 

verdadero placer. , 

Pidan los prospectos descriptivos de las motonaves, asi como 
toda clase de detalles e Informes, a las Agencias en : 

MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika Línie, Alca
lá, 43. Teléfono 11267. SANTANDER: Hoppe y Cía., Paseo Pe
reda, 29. BILBAO: Hoppe y Cía., Alameda de Mazarredo, 17. 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Llnie, Marqués de San 
Esteban, 20. LA CORUÍÍA: Enrique, Fraga, Compostela, 8. VIGO: 

Llórente y v. Jess, Ltria , Oat-ría Olluqui. 19 

BILBAO, 22.—En un caserío de So-
puerta, habitado por José Mauri Herre
ra, su esposa e hijos, se ha declarado 
un violento incendio a causa de una 
chispa desprendida de la chimenea. La 
casa ha quedado destruida, asi como la 
cosecha que alll:Se gruardaba. No hubo 
desgracias personales. 

Extranjero desaparecido 

gobernador 

BILBAO, 22 .— El gobernador civil 
manifestó a los periodistas que tenia 
conocimiento de que había quedado ter
minada la campaña contra las Cajas 
de Ahorro, siendo para él un motivo de 

atisfacción que las medidas adoptadas 
hayan dado el resultado apetecible. 

Dijo después el señor Amilivia que 
había visto en "La Gaceta del Norte 
que insistía en hacer apreciaciones so
bre la multa de diez mil pe.setas que 
impuso el ministro de la Gobernación 
a dicho periódico. Creo, añadió, que es 
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BILBAO, 22.—Continúa sin saberse el 
paradero del subdito francés Rene Cal-
vet, que desapareció el 18 de enero pa
sado. Sus tamiliares se encuentran alar
mados y temen que haya podido caerse 
a la ría o haberle ocurrido algnln otro 
accidente. 

Contra la demolición del 
monumento 

A la vista, interés 2 Vz % ¡inual. A ocho días vista, 3 % anual.. 

A mayores plazos, convendonal. 

Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondot 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
V Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me

nor importancia. 

Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
'ipales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones 

^ más ventajosas. 

S Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
I lontado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
Ú ciones a empréstitos y custodia de títulos. 

^ Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
f venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 

facilidades. 

Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de di
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. Las firmas enviadas a Bilbao por aifl 

liadas a la Unión de Damas Españolas 
del Sagrado Corazón, en protesta del 
acuerdo adoptado por aquel Ayunta
miento, pasan ya de treinta mil. Estas j * ' ! ' 
firmas han sido remitidas directamente! ,«,»»« «v » i rv r« 
ai alcalde de Bilbao, desde todas las pro-' J K ^ U M O N A D A I D E A L 
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TIEMPOS FELICES 
por ARMANDO PALACIO VALDES 

Acaba de publicarse esta nueva obra 
del insigne académico. 

5 PESETAS 
LIBRERÍA HERNANDO. ARENAL, 11. 

la primera nómina que se forme com
prenderá la cantidad correspondiente a 
los dos primeros meses del año, y en 
adelante, cada nómina comprenderá so
lamente una mensualidad vencida. 

Aumentos posibler 

5." Si ocurriese durante el año dis 
minución del número de partícipes por 
fallecimiento, renuncia u otro motivo, 
las cantidade.» correspondientes a los 
que dejen de figura t en las nómina» 
acrecerán a los demás de la misma dió
cesis en que la disminución se hubiese 
producido, dividiéijdose entre los sub
sistentes y acreditándose la diferencia 
añadida a la mensualidad en la última 
nómina del ejercicio económico, 

6.» Todas las duda.s y reciamacíones-
que puedan surgir con motivo de la apli
cación de las anteriores normas, serán 

clio cuerpo uhtuvimos el n." I y 3? plazas, po el abono de la mensualidad de enero, resueltas por el mitiisteno de .Justicia. 

vincias españolas. 
« * * 

GUADALAJARA, 22.—Los presiden
tes de la Asociación de Padres de Fa
milia y del Apostolado de la Oración 
han dirigido sendos telefonemas al pre
sidente de las Cortes y al Ayuntamien
to de Bilbao haciendo presente su enér
gica protesta contra el proyecto de Con
gregaciones religiosas y la demolición 
del monumento al Sagrado Corazón, res
pectivamente, y piden que se cumplan 
las leyes con iguales derechos y debe
res para todos los españoles. 

* * •» 
ALICANTE, 22.-^El Apostolado de 

la Oración ha enviado telegramas al 
Presidente de la República y al Obispo 
de Vitoria, protestando contra el acuer
do sectario del Ayuntamiento bilbaíno 
de derribar el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús. 

# * -» 
FERROL, 22.—-Las Juventudes Cató

licas ferrolanas han telegrafiado al al
calde de Bilbao, para protestar enér
gicamente contra el acuerdo de aquel 
Ayuntamiento de derribar el monumen
to al Sagrado Corazón de Jesús. 

CASTELLÓN, 22.—Las Asociaciones 
católicas de la ciudad se han dirigido 
al' alcalde de Bilbao, protestando del 
acuerdo adoptado contra el,monumento 
al Sagrado Corazón. 

del Dr. CAMPOY. PURGANTE preven 
tivo y curativo de la GRIPE. Farmacias 

• ''iif:ii«:iifl.!.'!3i.!4,!.H.ii¡B!i;lil imnniiTiwii; 

-Algo verdaderamente trágico, che 
Mi padre era español. A los veinte años 
tuvo necesidad de emigrar de la patria 
amada. Al partir dejó bastantes deudas 
y unos pequeños líos en la contabilidad 
de una empresa industrial. ¡Cosas de la 
juventud! Allá en América, a fuerza de
trabajo, creó una colosal fortuna, casó 
y, al poco de yo nacer, murió mi madre. 
Hace dos años, murió él. Las últimas 
palabras que pronunció fueron para sU 
amada España. Minutos antes de expi
rar me dio el encargo de que me lle
gase a Madrid y entregara al doctor 
Rodríguez y Rodríguez ochenta mil pe
setas para obras de caridad. Quería bo
rrar el mal recuerdo que dejó al partir. 
Imagine usted mi dolor! Hace un.mes 

que busco a don Arístlón y no lo en
cuentro. Voy a tener que regresar a mi 
tierra con el dinero. 

Un individuo, también excelentemente 
trajeado, se acercó a Clemencia. 

—^Ustedes perdonen. He oído todo lo 
que le ha contado este señor. 

— Ûn episodio de novela por entregas, 
-^Vamos a verlo. ¿Usted lleva el di

nero encima? 
—En billetes. 
Y sacó una cartera que parecía la de 

un procurador acreditado. 
El recién llegado llevó a Clemencia 

al portal y le preguntó si llevaba dinero. 
—Cincuenta duros. 
—Que con ciento cincuenta que llevo 

yo, son mil pesetas. Oiga, amigo—dijo 
al acongojado "americano"—. ¿T si es
ta señora y yo nos encargásemos de re
partir esa cantidad? Nosotros le damos 
mil pesetas como garantía de que va
mos a cumplir su encargo, le firmamos 
un recibito y usted se va tranquilo a 
Tucumán. 

Enseñó el "extranjero" los billetes, dio 
Clemencia las doscientas cincuenta pe
setas y el indígena unos billetes. Este 
propuso al "americano" ir a un estanco 
a comprar papel para hacer el recibo.. 

Clementina esperó con la cartera lar-
i¡|i |go rato. Quiso ver si, en efecto, le ha

bían dado las ochenta mil pesetas,; y 
descubrió que lo que le habían dado era 
un timo. En la cartera no habia más que 
recortes de periódicos; eso sí, .todos se
leccionados, bellezas regionales y foto
grafías de l o s últimos partidos- de 
fútbol. 

Le roban un décimo premiado con 
el "go rdo" 

Hace tres días le robaron el bolso, 
que contenía efectos y un décimo de 
Lotería, a doña Carmen de la Rica. 
Como dicha señora tenia anotado el 
número y serie de tal décimo, anteayer 
se enteró de que habia sido premiado 
con ©1 "gordo" en el último sorteo. EIn 
su nombre, denunció el hecho don José 
María Lasta, domiciliado en la callé 
de Alberto Aguilera, número 34, para 
impedir que el ladrón pueda cobrar el 
importe del premio. 

Accidente de trabajo 
Trabajando en una obra de la calle 

de O.Donnell,. se produjo lesiones de 
pronóstico reservado Juan Abades Ló
pez, de treinta y ocho años, donucilja-
do en la calle de Hipólito García, nú
mero 161. Después de curado en la Ca
sa de Socorro, fué hospitalizado. 

Robo de seis aparatos de radio 
Soledad Carmona García, domiciliada 

en la CEille de Ríos R(»ias. número 30, 
tienda, denunció que en su estableci
miento entraron ladrones que se lleva
ron seis aparatos de "radio", valorados 
en 1,800, pesetas y 45 pesetas en me
tálico. 

Le roban un pendentif 
Leopoldina Franca, de treinta y sie

te años, domiciliada en la Cuesta de 
Santo Domingo, número 3, denunció a 
una criada suya, llamada Pilar, que ha 
desaparecido y le ha robado un pen
dentif valorado en 500 pesetas. 

I 

i Motores de corriente continua I 
Dos Brown Boveri, "Tipo G. C. 144", 

> 115-220 v., 90-116 amp.. 8, 4-22 k. w., 
')50-1.100 r. p m. — Un Oerlikon, a 
i20 V., 76 amp., 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 V., 76,5-83.5 amp., 14-14,5 k. w., 
•Í60-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
-in placa de características, 10 H. P 
iproximadamcnte,—Un Brown Boveri, 
'Tipo G. 72", a 220 v., 19,4 amp., 5 
rl. P., 1.300 r, p, m,—Tres Linotype 
\Iachinery, a 220 y 5 H. P., 920 
-. p. m.—Dos Brown Boveri, "Tipo 
'1 N. 52", a 220 V., 17 amp., 3 k. w.. 
1,580 r. p. m. 

Un Allsemeinc, "Tipo E. G. 26", a 
;20 V., 8,6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. m, 
j'no sin placa de características, 2 
1, P , aproximadamente.—Un Brown 
íoveri, "Tipo G. C. 2", a 220 v., 16 
imperios. 2,9 k. w., 1.350 r . -p . m.— 
,Jn Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 52" 
•i 220 V., 8 amp., 1,9 P , S., 1.150 revo-
iiciones por minuto. 

Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w., 85C 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5" 
a 220 v.. 6,5 amp., 1,1 k. w., 1.41f 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N 
8". a 110 V., 9,8 amp., 0,8 k. w., I.IIC 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es 
peeial 8", a 115 v., 2,2 amp., 1/4 H. P. 
400 r. p. m.^Dos Brown Boveri, "Ti 
po G. N. R, 42", a 220 v„ 4,65 amp. 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boveii, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v., 2.", 
amp., 1,45 k. w., 2.200 r. p. m. 

Un Brown Boveri, "Tipo G. 32", a 
220 v., 3,5 amp., 1,75 k. w., I.IOC 
r. p. m.—Dos P í . "dé las máquinas 
Adres Opress", a 220 'v., 1/4 H. P. 
1.400 r. p. m.—Un sin marca, "Tipc 
R. 1", a 220 V., 1,3 amp., 0,25 P. S, 
2.300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v. 
2,5 amp., 1/4 P. S., 1.00 r. p m.—Seií 
VVestinghouse, a 2,30 v., 1,7 amp. 
1/3 H. P., 1.140 r. p. m.—Un Cline 
Electric, a 230 v., 1,6 amp., 1/3 H. P . 
1.140 r. p. m. 

I '̂ e venta en la Administración de EL DEBATE I 
I ALFONSO XI, NUM. 4 
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Herido por un desconocido 
En la Casa de Socorro del distrito 

de la Inclusa, fué asistido de-lesiones 
de pronóstico reservado, José Hernán
dez, de veíntitr;s años, -domiciliado en 
la calle de Bocángel, número 13. 

Ayer pasaba José por la calle de 
Mesón de Paredes y al llegar al' sitio 
denominado "La Corrala" vio a dos 
maleantes que reñían. Al intentar se
pararlos, uno de ellos, con una navaja 
le dio una puñalada en la cabeza y le 
produjo contu.siones en el cuello. 

Herido en ñña 
Rn una taberna de la calle de La-

vapies, y por el funcionamiento de uiía 
máquina "sacaperras" se promovió un 
escándalo, en el que resultó -herido de 
pronóstico reservado, Sixto Cruz; he
ridas que le produjo, con una navaja, 
Julián Lauria. 
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ARTICUIOS BOTOGRAFICOS 

y LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
S. PRINCIPE, S. 
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CampbeB estableció m nuevo "record" automovilista mundial 
A 438 kilómetros por hora. Nuevo aplazamiento del partido Alavés-
Donostia. La decimocuarta jomada del campeonato de la Liga. Sevi

lla hace una serié de 1.331 carambolas a libre 

Automovilismo 
Nuevo record de Campbejí 

NUEVA YORK, 22.—Maicolm Camp
bell 1]« batido hoy en la playa de Day-
tona el record mundial de velocidad.. Se-
gíax el cronometrador oficial ha alean-
zaáo una velocidad de 272,108 millas 
por bora (438 kilómetros por bora) . 

M&a detalles 
ANNAPOLIS, 22—A pesar de una 

mediana visibilidad que limitaba su vi
sión a unos cieijtos de yardas y no una 
perfecta condición de la playa, Sir Mal-
colMi Campbell superó boy su "record" 
de l i máxima velocidad de 254 millas 
por bora, por más de 18 millas. 

Las condiciones eran pésimas al me
diodía, bora en que se babia anunciado 
la prueba, por lo que Campbell supuso 
que era casi imposible batir su propio 
yecord. Pero, para no desilusionar al 
público que estaba presente y que no 
bajaría de 50.000 personas, no desistió 
dé la hazaña. 

Después de esperar un rato, en cuan
to el cielo se aclaró más, Campbell se 
lanzó a efectuar el p r i m e r ' recorrido, 
con dirección Sur. 

l a cronometrador registró la fantás
tica velocidad de 273.556 millas (440,236 
kilómetros) por hora. 

Cambió de neumáticos y efectuó el 
se|:undo recorrido con dirección Norte. 
Beta vez bajó su velocidad, pues, la 
cronoaietración ha sido de 270,660 mi
llas (435,576 kilómetros) por hora. 

Con esto, obtenido el promedio, se de
duce que ha restablecido el nuevo "re
cord" a razón de 272,108 millas (438 
kllitaietros aproximadamente) por bora. 

» * « 

N . B.—Como detalles complemen
tarios nos comunican las principa-' 
les característ icas del coche. El lector 
de EL DEBATE está perfectamente al 
corriente de esta hazaña, porque hemos 
dedicado más de una página sobre el 
part icular el día 12 del actual. 

Clausura del Salón de Berlín 
BERLÍN, 22.—Hoy cierra sus puer

ta* la Exposición del automóvil, des
pués de registrar más de 400.000 visi
tantes . Todos los industriales alemanes 
consideran que la Exiposición ha sido 
ua éxito y se muestran satisfechos de 
los resultadas comerciales oMenidos, 
tanto para el mercado interior alemán, 
como para la ex,portación. Una de las 
fábricas alemanas ha vendido ai ex
tranjero 10.000 automóviles. 

Football 
Se aplaza, él partido Alavés-Donostia 

A causa de la nevada se ha aplazado 
nuevamente el partido entre e i a u h De
portivo Alavés y eJ Donostia. Se cele
brará el mar tes próximo, dia 28. 

Los próximos partidos 
. ', He aquí los partidos pa ra el domingo 

próximo.: 

PRIMERA DIVISIÓN 
F . C, Barcelona-Betis Balompié. 
DonosUa F . C.-C. D. Español. 
Racing Santander-Arenas Club. 
Valencia P . C.-Madrid F . C. 
Athletic de Bilbao.-C. D. Alavés. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Sevilla F . C.-Glub Celta. 
C. D. Coruña-Unión Club dé Irún. 
Oviedo F . C.-Murcia F . C. 
Athletic de Madrid-C. D. Castellón. 
O. A. Osasuna-Sporting Gijón. 

TERCERA DIVISIÓN 
Zaragoza-Valladolid P . C. 
C. E. Sabadell-Cartagena P. C. 
Todos los part idos se jugarán en los 

campos de los clubs citados en primer 
lu ja r . Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 

Cementarlos 
Después de la x n i jornada del cam

peonato de la Liga, y a sólo son dos 
equipos los únicos aspirantes para el 
titulo de campeón: el Madrid y el Ath
letic bilbaíno, los que habíamos supues
to siempre, a pesar de i& privilegiada 
situación del Español durante varias se
manas. También, casi podemos circuns
cribir ya entre dos equipos el puesto de 
eolista: el Alavés o el Donostia. 

P a r a el primer puesto tiene el Ma
drid una enorme ventaja, muy difícil 
de superar; cuatro puntos por el mo
mento, luego dos ta l vez, y en el peor 
de loa casos, dos tantos por delante, 
además de un gran promedio general, 

P a r a el último puesto, el Alavés tie
ne las máximas probabilidades porque 
está actualmente a dos puntos del Do
nostia, por otro lado le lleva dos tantos 
de ventaja. 

Por todo esto, la atención del aficio
nado estará en los partidos de estos cua
tro equipos, principalmente en el de Ma
drid, que juega fuera. Part ido difícil, 
después de un bonito tanteo de los va
lencianos en su último partido. Y porque 
contra el Valencia pocas veces se ha 
desenvuelto el Madrid con facilidad. Pe
ro la clase se impone y no es fácil que 
pierda en Mestalla; has ta la fecha sólo 
perdió im partido y contra el Español, 
en su mejor momento y en su campo. 

Part ido algo difícil es el de San Se
bastián, aunque es de esperar que el 
Donostia apre tará de ñrme y asegurará 
los puntos ante la amenaza del deseen 
*o. Los otros encuentros se presentan 
bas tante claros. 
; Segunda División. Sólo dos part idos 
despiertan algún interés: el de La Coru-
t a y el Pamplona- E l de esta úl t ima 
poHaeión, por la esperanzas-bastante 
remota—del Sporting en calificarse. 

En cuanto a Riazor, es desde im pun^ 
to de vista, irunés. En efecto, el Unión 
Club, sus partidarios y cada uno de sus 
Jugadores, saben positivamente que la 
calificación está en estas dos poblacio-
nes: Coruña y Murcia. Una victoria en 
una de ellas le colocaría sencillamente 
con las mismas probabilidades que el 
primero, el Oviedo en este caso. Con el 
equipo completo y decididos a ganar, no 
es difícil que se lleven un punto, por lo 
menos, con los atléticos y los murcia-
pop. La suerte del Coruña ya está deci
dida, dentro del quinto al octavo pues
to, de modo que el entusiasmo de sus 
jugadores no puede ser el mismo que 
tratándose de un encuentro de trascen
dencia. 

íios otros partidos son fáciles. 

Tercera División. Los propietarios de 
los campos deben triunfar, lo más pro
bable, con im tajiteo que asegure el 
paso a la final. 

La Copa de Ingla ter ra 
BIRMINGHAM,. 22. —Se han jugado 

esta tarde dos partidos de desempate 
de la quinta vuelta de la Copa de In
glaterra , uno en esta población y el 
otro en Londres. He aquí los resulta
dos; 
Birmingham-Middlesbrough 3—O 
West Ham U n i t e d - Brighton 

& H. A 1—0 
El segundo part ido se decidió después 

de tiempo extra. 
Campeonato Inglés 

DERBY, 22.—Resultados de los parti
dos de campeonato jugados esta ta rde : 

PRIMERA DIVISIÓN 
Bolton-Portsmouth 4—1 
Blackpool-Everton 2—1 
Snnderland-*Leeds .* 3—2 
Derby County-Arsenal 2—2 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Manchester United-Burnley 2—1 
Óhesterfield-Southampton 1—O 

TERCERA DIVISIÓN (Sur) 
Gillingham-Luton 1—1 

TERCERA DIVISIÓN (Norte) 
Halifax-Darlington 4—2 

Billar' 
Una serie de 1.331 carambolas 

Ha terminado el "match" entre el 
campeón de billar don Luis Sevilla 
("amateur") y el señor Zapatero (pro
fesional'). El "match" se ha jugado a 
S.OOÓtantos en varias sesiones, dándole 
el señor Sevilla al señor Zapatero una 
ventaja de 3.500 carambolas, que en rea
lidad nos parece exagerada. 
, El señor Sevilla se ha superado a si 
mismo, haciendo en las diferentes se
siones entradas de 465, 431, 430, 353, 
249, 207, 188 y varias de 100, efectuan
do una tacada de 933 y ot ra de 1.331 ca
rambolas. Este número de carambolas 
logrado en una sola en t rada no ha sido 
nunca igualado por ningún jugador 
"amateur" en "match" público oflcial, 
y, por lo tanto, ha obtenido el "record" 
de España. Toda la serle la hizo a ' lo 
largo de 4as bandas (serie americana) , 
sin perderla ni por pegada ¿i por mal 
golpe, dando siete vueltas al billar. In
terrumpió la tacada por haftoer tocado 
ligeramente una bola con el taco. 

Resultados técnicos: 
.Señor Sevilla: tantos, 5.000; entra

das, 59; promedio, 84,77; serie, 1.331. 
Señor Zapatero: tantos, 941; entradas, 

58; promedio, 14,47; serie, 140. 

Concurso de esquíes 
Campeonato de señoritas 

El próximo domingo, día 26, se ce
lebrará en Navácerrada el campeona
to social de señoritas del programa de
portivo 1933 de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñailara, y que, por causa 
del temporal, tuvo que aplazarse el pa
sado dia 19. En él se disputarán las 
esquiadoras peñalaras él trofeo que, 
ex profesamente, para ellas ha concedido 
el señor ministro de Instrucción, así co
mo las copas de la Sociedad organiza
dora. Las inscripciones en el chalet del 
Puerto, has ta una hora antes de la prue-
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ba, que será a mediodía, si el tiempo lo 
permite. 

Los concursos de Pajares 
P a r a representar a la Sociedad Es

pañola de Alpinismo Peñalara en los 
concursos de esquíes que se celebrarán 
en Pajares, durante los próximos días 
de Carnaval, organizados por las So
ciedades Peñalba de León y Peñaubiña 
de Oviedo, ambas s e c c i o n e s de la 
S. E. A., ha sido designado uno de los 
equipos de esquiadores de Peñalara, en
tre los que figuran los campeones de 
España de fondo, señores Martín (Teo
doro) y MiUán (Enrique), con don Ro
berto Cuñat del primer equipo oficial. 
Acompañan al grupo de esquiadores, el 
vicepresidente de la Sociedad y direc
tor de la revista "Peñalara", don Julián 
Delgado Ubeda y el .«ecretario general, 
don Amaldo de Esipaña, que tiene a su 
cargo sendas conferencias en el cursi
llo que sse celebrará en León con moti
vo de dicho acontecimiento deportivo. 
Al finalizar los concursos, que prometen 
estar animadi.simos, por la calidad y 
cantidad de concurrentes, será clausu
rada la primera Exposición de fotogra-
fía.s de Montaña, que se verifica en el 
Salón de Ar te di=' la capital leonesa, y 
que es la circulante entre las Seccio
nes d e l a S. E. A., derivada del 
XVII Salón de Peñalara, acabado de 
clausurar en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. 

Campeonatos universitarios 
El domingo, 26 del corriente, da rán 

comienzo, en Granada, los campeona
tos universitarios de esquíes, organiza
dos por la F . U. E. de aquella Univer
sidad. 

Es de re-saltar la enorme importan
cia que estos campeonatos tienen por 
ser los primeros que en su clase or
ganiza la Unión Federal de E.studian-
tes Hispanos, quien, por medio de su 
nuevo director del depar tamento de de
portes, comienza con esta nueva eta
pa en el deporte universitario. 

La sección deportiva de la F . U. E. 
de Madrid, par t ic ipará con un valioso 
equipo, compuesto por los mejores es
quiadores universitarios de la región, lo 
que nos permite adelantar que el triun
fo será casi, seguro pa ra los madrile
ños, , anque, según noiti«ias part icula
res, Granada es tará fuertemente repre
sentada, y, además, tienen anunciada su 
participación algunos elementos unver-
sltarios franceses y alemanes, lo que 
dará a este campeonato un carácter ca
si internacional. 

actual campeón contra Roberto Sanz. 
Desde los primeros instantes ambos pú
giles se a tacan con un ardor y valentía 
poco comunes, que el público, entusias
mado, presencia en pie. Se falla "match" 
nulo, aimque llevaba una ligera ventaja 
Oroz. 

Pelota vasca 
Ayer en j a l Alai 

Resultados de lc« part idos jugados 
ayer en el frontón Ja i Alai: 

(Jstolaza y Errezabal (rojos) contra 
Ucín y Lar rañaga (azules) . 10 contra 
7. A remonte. Se suspendió el part ido 
por indi-sposición de Ucín. 

Salsamendi y Grrezábal (rojos) ga
naron a Ostolaza y Lar rañaga , por 
40-27. A remonte. 

Izaguirrn y Abasólo (azules) gana
ron a Zárraga y Jáuregui , por 50-42. A 
pala. 

Arrechea y ErvilS (rojos) ganaron a 
Salsamendi i l y Chacón, por 40-37. A 
remonte. 
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ciiKiPEOiTo OE mmii mmi 
Copa "JEROMIN" 

Pugilato 
Anoche en Barcelona 

BARCELONA, 22.—En el local Nue
vo Mundo, con una gran entrada, se ce
lebró la siguiente velada dé boxeo; 

A seis "rounds": BOSCH vence por; 
puntos a Minguen I I . 

A seis "rounds": J IMÉNEZ vence por 
puntos a Vila. 

A ocho "róHúds": Matesanz y Martín 
hacen "match" nulo. 

A 10 "rounds": PRIMO RUBIO, cam
peón de Levante de pesos ligeros, con
t r a Félix Pérez, vasco. Vence Rubio por 
escasa diferencia de puntos. 

A 15 "rounds", el campeonato de pe
sos "welters" de España. Mart in Oroz, 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

Los trofeos de este Campeonato para los 
equipos que ocupen el primero y segun
do lugar, consistentes en una magnifica 
copa de plata de ley de 30 cm. de alta, 
más once preciosas copitas. también de 
plata, de 12 em. para el primer equipo, 
y una copa del mi.smo metal precioso e 
igual tamaño, 30 cm., más once estupen
dos lápices Evershap, para el segundo, 
se hallan expuestos en los escaparates de la 

PLATERÍA D. GARCÍA 
Príncipe, 10 

F U E N C A R R A L . — " R i e g o , el c a u d i 
l lo d e la l i b e r t a d " 

También como los libros, las obras 
teatra les tienen su destino, y el peor 
que puede sucederles es el de llegar a 
destiempo. La estaihpa lírica—así la 
llaman sus autores—que anoche se es
trenó en el teatro Fuencarral , pudo te
ner una sombra de justificación en 
aquella época, ya pasada, de abril de 
1931, en que los más desafortunados 
engendros literarios eran recibidos con 
aplauso, si guardaban relación, poca o 
mucha, con las circunstancias políticas. 

Salvo el himno de Riego, del cual los 
autores tienen la gentileza de no abu
sar, toda la obra se halla salpimentada 
con los tópicos doceañistas más aptos 
al vulgo. Curas y frailes en situacio
nes ridiculas, huecas parrafadas a la 
libertad, soflamas a la Inquisición, el 
«vivan las caenaa>, y otros ingredien
tes, se combinan para obtener tres lar-
goR actos en torno a Riego. 

Com motivos similares, mucho más 
depurados, Fernando Villalón y García 
Lorca, han creado obras de excelsa dig
nidad art íst ica, pero la inexperiencia 
de los autores, necesita forjar un amor 
de la reina hacia el general Riego, pa
ra poder t r aba r algo pareóido a una 
obra draunática. 

La pieza adolece de falta de consis
tencia, sin unión algfuna entre los ac
tos, escasa de situaciones, y con los 
personajes borrosos y desdibujados, 
pues ni siquiera la figura central—-Rie
go—es presentada con acusados per
files. 

En el primer acto se desarrolla la 
rebelión de Cabezas de San Juan ; en e! 
segundo, la apoteosis y triunfo en Ma
drid y, en el tercero, los cien mil hijos 
de San Luis y la prisión y muerte dej 
general. 

La música, llena de reminiscencias, 
muy sencilla e ingenua, no difiere gran 
cosa del tono general del libreto. 

Cumplieron los actores su difícil mi
sión de dar vida a estos personajes, y 
los autores señores Embun y Moya y 
maestros Cases y del Riego, hubieron 
de salir a escena al final de los t res 
actos. 

M. S. 

GACETILLAS TEATRALES 

Con tres días de anti
cipación 

y sin aumento, se despachan las locali
dades para "Escuela de mlUonarias", el 
mayor éxito teatral del momento. Telé 
fono 53108. Teatro BEATRIZ. 

María Isabel 
El mayor éxito cómico del año, "El 

niSo de las coles", genial creación de 
la Bru, Isbert y Tudela. ¡Dos horas y 
media en franca carcajada! 

LAURA PINILLOS, EDUARDO BRI-
TO y CAYETANO P E N A L ^ E R actúan 
hoy en la ZARZUELA como fin de fiesta 
a la 60 representación de "Los hijos de 
la noche". 

NOTA: Estas magníficas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar
cía, en sus fábricas instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6. 

EL D E B A T E - Alfonso XI, 4 
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la sido un concierto admirable y 
una recepción de gran pureza... 
El radiofonógrafo PKilips 870 es, 
verdaderamente, un instrumento 
maravilloso. 
Lo que más me Ka agradado, Ha 
sido ei solo del violonchelo. Sin 
embargo, vamos a oir cómo lo 
interpreta Casáis en este disco... 

El radiofonógrafo Philips 870 com
puesto de un receptor a «superin-
ductancia», motor eléctrico de dos 

velocidades, altavoz de gran pure
za y el último modelo de pick-up 
Philips, es la combinación ideal 
recepción de radio excelente y re
producción perfecta de música fo
nográfica. Jamás ha existido otre 
combinación más perfecta, que pro
cure tanta variedad y placer por 
un precio tan reducido, como el 
radiofonógrafo.Philips 870. 

Todo amante de ia música debe 
oir este nuevo instrumento. 

Interesa saber a los niños 
que hoy jueves, a las 4 de la tarde, ?e 
representa en el teatro BEATBIZ "i ' i-
nocho vence a los malos". 

Cervantes 
Loreto-Chicote. Gran éxito. "Yo soy la 

Greta Garbo". Pin de fiesta por Victoria 
del Mar y Tito. 

La Orquesta Filarmónica 
en el Español 

Mañana viernes, 6,30, quinto concierto 
de abono. "Cuento mágico", Rinsky. Da
lle. "Tre comedie galdoniane", Maüpie-
do (primera vez). Concierto Ravel por 
e¡ eminente pianista Leopoldo Querol. 
"Liturgia negra" (primera vez), P. San-
juán, y "E'rieschutz", Weber. 

y 10,45: El último varón sobre la tierra 
(cuarta semana) (3-1-933). 

ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: El marido de mi novia (21-2-933). 

AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: ¿Ami
gos o rivales? (por Adolfo Menjou y Lily 
Damita) (21-2-933). 

BABCELO.—4,15: Gran función infan
til. Cómicas. Mickey. Harold y otras.— 
6,30 y 10,30: ¡Aló, Par is! (Quiérame usted, 
telefonista). 

CALLAO.—6,30 y 10,30: La vida de un 
gratí art ista (primer "film" hablado de 
Grock) (21-2-933). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 tarde a una madrugada. Butaca, loca
lidad única, 1 peseta. De 6 a 9, 1,50 pese
tas: Curiosidades y rarezas del mundO; 
La vida de las arañas (documental), No
ticiario Fox con 20 reportajes de últimas 
actualidades mundiales, Actualidades so
noras españolas A. S. E., La fortuna del 
pecador (alfombra má,gica de Movieto-
ne), Miss España y dem.ás bellezas regio
nales (actualidades A. S. E.). • 

CINE DOS DE MAYO.—4: Sección in
fantil.—6,30 y 10,30: Prestigio (28-12-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). —A 
las 4,30: Sección infantil. — 6,30 y 10,30 
(estreno): El más audaz (por Fredric 
March y Kay Prancis) . 

CINE DE LA FLOR.—Hoy, mañana y 
pasado: Sombras de circo (hablada en 
español, por Amelia Muñoz) y otras. Som
bras de circo empezará a las 11, aproxi
madamente. 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfagetne y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 10): Tu
multos (gran éxito) (17-2-933). 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Hai Tang (éxito inmenso) 
(21-2-933). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30 (estreno): Héroes de 
tachuela (por Stan Laurel y Oliver Har-
dy) (3-1-933). 

CINEMA ARGUELLES.—4: Sección in
fantil.—-6,30 y 10,30: Las calles de New-
York (22-11-932) 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Se fué mi 
mujer (24-1-933). 

CINEMA CHUECA.—4: Sección infan
til.—6,30 y 10,30: E l caballero de la no
che (hablada en español por José Moji-
ca) (12-1-933). 

CINEMA GOYA.-4: Sección infanti l .-
6,30 y 10,30: Gloria (22-2-933). 

CHAMBERÍ.—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Razzia y Niebla (en es
pañol, por María Ladrón de Guevara, Ri-
velles y Pitouto). 

FIG.^RO (Teléfono 93741).—4,30: Fun
ción infantil. Sorteo de juguetes (butaca, 
una peseta).—6,30 y 10^30: Diablos celes
tiales (desbordante éxito de risa) (21-2-
933). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214), 
6,30 y 10,30: El mercader de arena (17-1-̂  
933). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—4: Sección 
infantil.—6,30 y 10,30: Grand Hotel (La 
película de las estrellas) (19-2-933). 

PLEYEL (Mayor, 6). — 4,30: Infantil. 
Programa cómico.—6,30 y 10,30: Ana Ka 
reniña (creación de Greta Garbo). 

PROGRESO. — A las 6,30 y 10,30 (la 
versión española): Rasputin (por C!onrad 
Veidt). Butacas, a 2 y 1,75 pesetas (24-1 
933) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Hombres en 
mi vida (comedia dialogada en español 
por Lupe Vélez y Ramón Pereda). 

BOYALTY.—6,30 y 10,30: El hacha jus
ticiera (Loretta Toung) (31^1-933). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).T-Hoy,,a l as 4,30 y a las 7: La 
araíja.r ' írr • . •, , . , ,• ,,,- ..-,;, 

SAfí MIGÚEL.-i6,3O,y,m30:\Hay que 
casarlos (Anny Ondra) (7-2-933), 

TIVOLL—A las 4,30; Grandiosa función 
infantil. Regalos a todos los niños. Buta
ca, 1 peseta.—A las 6,30 y 10,30 (éxito ver
dad): Remordimiento (con Nancy Ca
rrón y Lionel Barrimore) (30-11-932). 

* * * 
(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 É B A T E de la crítica de 
la obra.) ' 

La expedición Iglesias 
al Amazonas 

Dos conferencias acerca del valor 
etnográfico dé ia exploración 

• 
Se podrá destinar a> la empresa 

950.000 pesetas de ia subven
ción anual para investigacio

nes científicas 
— • 

VA A COIMSTRUIRSE UN BARCO 
LABORATORIO 

PHILIP 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—^A las 4: Pino
cho vence a los malos.—^A las 6,30 y 10,30: 
Escuela de millonarias (el éxito de la 
temporada) (17-2-933). 

CALDERÓN (Compañía lírica titular) 
A las 6,30 y 10,30 (cuatro pesetas butaca); 
Luisa Fernanda (27-3-932). 

COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE).—6,30: Katiuska (Enri-
queta Serrano, Amparito Martínez y Her-
togs).—10,30: Kat iuska (Enriqueta Serra
no, Vallojera y Zabarte). Últimos dias 
Localidades a 1, 2 y 3 pesetas (15-5-932) 

COMEDIA—A las 6,30: ¿Seria usted 
capaz de quererme?.—A las 10,30: ¿Seria 
usted capaz de quererme? (26-2-933). 

COiaiCO (Compañía Adamuz).—6,30 j 
10,30: Lo que fué de la Dolores (de Ace 
vedo. Rondalla y jotas por José Oto) (19-
10-932). 

ESPASOL (Xirgu - Borras) . — 6,30 j 
10,30: La vida es sueño (3 pesetajs bu
taca). 

F O N T A L B A (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (popular, 
3 pesetas butaca) (26-1-933). 

FUENCARRAL (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—6,30 y 10,30 

¡Riego, el caudillo de la libertad (éxito 
grandioso). 

IDEAL.—6,30 y 10,30: La moza que yo 
quería (¡éxito definitivo!) (4-2-933). 

LARA—6,30: I^a chascarrillera (gran 
éxito).—Noche, no hay función (28-1-933) 

MARÍA ISABEL. — A las 6,30 y 10,30; 
El niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 

MUlSOZ SECA.—6,30: La tonta del bo 
te.—10,30: ;Te quiero, Pepe! (26-11-932) 

^TiCTORTA (Compañía Aurora Redon
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas (22-2-933). 

ZARZUELA—6,30 y 10,30 (despedida y 
beneficio de los autores) : Los hijos de la 
noche. Pin de fiesta Cayetano Peñalver, 
Eduardo Brito y Laura Pinillos (27-1-933) 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léíono 16606).—A las 4 (especial): Prime
ro (a pala). Chiquito de Gallarta y Elo-
rrio contra Azurmendi y Quintana II. 
Segundo (a remonte), Irlgoyen y Larra
ñaga contra Salsamendi y Zabaleta. 

CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana, conti

nua (butaca, una peseta). 2 tarde nuevo 
programa: Noticiarios Eolalr y Para-
mount con la inauguración de las obras 
del Pantano de Cijara, Miss París pre
senta las creaciones de la moda para la 
primavera, S. S. Pío XI Inaugura la es
tación emisora de '."radio" del Vaticano, 
Espantosa catástrofe en Neunkirchen, en 
la que hubo 55 muertos. Paramount grá
fico (selección de curiosidades restrospec-
tivas), El canario de Mickey (divertido 
dibujo r.onoro). Única sesión especial, 
10,45 de la noche (butaca, ^os pesetas): 
Isuf.l pnjgrama yj l a producción Igloo 
(17-2-933). 

ALKAZAR (Cine sonoro).—Á las 8, 7 

El capitán Iglesias, jefe áe, la exp^ 
dición al Amazonas, ha disertado en eS 
Ateneo acerca de sus trabajos, que hM 
marcado un nuevo rumbo en las, activi
dades del ilustre aviador. Han sido liM 
las conferencias y se ban referido ti 
aspecto etnográfico de la científica aven
tura. En la pr imera conferencia, leidt, 
habló del valor que ofrecen «1 estudio 
de los pueblos primitivos. En la actuíl 
crisis que la civilización sufre en «UÍ 
excesos de complicación, otrecen intí-
rés las costumbres sencillas de los pue
blos, aun en estado de barbarie. La ex
pedición va a examinar a este resp««-
to, las costumbres sexuales de los in
dígenas del Alto Amazonas y su nio<i« 
de alimentarse. 

(üon este motivo el capitán Iglesiu 
intercaló una serie de ensayos sobre in
terpretaciones históricas, sociolog'*, 
biología, origen de la especie humana, 
eugenesia, rebelión de las masas, ten
dencias de los grandes hombres a la sol
tería, crisis de la civilisiacíón, super-
•hombres y subbombres, economía, etcé
tera, etcétera. 

En su segunda conferencia se ciñó 
más al tema. Habló de las caraoterisU-
cas y de la vida áe los pueblos primiti
vos de América, en especial de loa que 
pueblan la zona amazónica. Trazó cu
riosos cuadros deJ vivir de los tucaoei, 
caribes, guaraníes, etc. Hizo ver que 
para el perfecto conocimiento de esta! 
tribus hay necesidad de conocer algo 
de lenguas americanas, y aludió al nú
mero inconmensurable de lenguas que 
hablan los indígenas. 

La expedición ha sufrido retrasos con
siderables con relación a los que se In
sinuó en los primeros anuncios de la 
aventura. Hoy nadie indica fechas. Va
rias veces hemos preguntado al seftor 
Ig-lesias: ¿CTuándo se realizará la em
presa? . ¿Cuándo v a a construirse el 
barco?, y otras varias preguntas. Siem
pre hemos tenido la misma respuesta; 
De eso no me pregunte a mí. 

Funciona un patronato de signillca-
dos intelectuales. En el antiguo Paiaiclo 
de Hielo se ha montado un negociado 
amazónico. 

El dinero 
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F Í G A R O 

Todos los días 

Diablos 
C6.ICSil3-ICS-

Éxito grandioso > de risa 
"FILM" ARTISTAS 

ASOCIADOS iVBiiimiiiiii iiiiiiBiiiiiaiinniiiniiimni •IIIIHIIIIl 

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

BlaAco Ibáfiez, 64. Teléfono S6871 
fl'iimiiiiiainmiiiiiimiiiiniíniíiMiiiiiaiiniiniiiiinmiii 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre
ciosos modelos, 
altos a 25 pese
tas. Sagasta, 12. BEM 
¡¡EUREKAH 
EN LA SUCURSAL GOYA, 6, SE LI
QUIDAN 2.000 PARES DE LA CEN

TRAL, A PRECIOS BARATÍSIMOS 
iiiiBiiiiniiBiiiiHiiiiiaiin!iiiiBiiiiiiiHi»i!aiiflHiiii!iiiiiiniM 

GRANJA I G Q L A TRES CANTOS 
Huevos para incubar, 7 pesetas. Le 
ghorn. Castellanas, Rhode. Huevos del 
dia del Robledal, 3,25. Miguel Moya, 8. 

Teléfono 95574. Se sirve a domioilio. 
HiiaiiiiianaiiiiiaiiininiiaiiBüiüaiiiiiaiiaiiiiiaüaiHiH 

B O N I T A C O L E C C I Ó N 
3 postales religiosas en relieve, 5 pe-
setaa, franco Correo. Remitid impor
te en sellos. F . C. Provenza, 367, se

gundo A. BARCELONA. 
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I MADRID BARCE LONA I 

Ya hace más de dos años que «1 ca
pi tán Iglesias planea su expedición. 
Apartado voluntariamente dé las activi
dades aeronáuicas, el notable observa
dor aéreo, hombre poco propicio ai 
ocio, tuvo Un. Siueño patriótico y qui
so realizarlo. Pensó en reanudar las 
gloriosas tradiciones aventureras, aque
llas aventuras de conquistadores, ml-
aioneros y hombre!; de Clencda por 
las setvás tropicales. Habla que re
vivirlas con un carácter científtco mo
derno y dé al tura. SÚ pensamiento fué 
precisándose y ampliándose. Buscó co
laboradores. Buscó estímulos y ayudas. 
Patrocinaron su idea Marañen, Pitta-
luga, Ortega Gasset, MenSndez Pldal, 
Bolívar, Cabrera y otros. El (Jobiemo 
y las propias Cortes vinieron en ajmda 
de la empresa. Hl noble impulso priva
do se pasa casi a una empresa de Es
tado. Se crea la Fundación Nacional 
para Investigaciones Científicas, y des
de el primer momento recibe el manda
to de cobijar la iniciativa. En eí pre
supuesto actual se dota a la Pundacife 
con millón y medio de pesetas; pero de 
esa cantidad pa ra la exploración al 
Amaz,onas y sus preparativos se podrán 
utilizar has ta 950.090 pesetas. Al pare
cer" seguirá esta norma durante diez 
años. Con unos nueve millones y me
dio de pesetas se ofrece el Estado a 
coadyuvar a la remota empresa, si es 
que no surgen generosos Mecenas que 
sufraguen los gastos. 

Los fines son amplísimos; cartc^rafia 
de una zona <Je t an ta extensión como 
España; meteorología del Atlántico, del 
Amazonas y de sus afluentes; maipne-
tismo, geografía física, hidrografía, es
tudios geológicos, de mineralogía, botá
nicos, zoológicos, médicos, de etnogra
fía y antropología, etc. En ñn; una ex
ploración más vas ta que'cualquiera de 
las has ta ahora realizadas. 

La labor es ardua. No basta sólo 
audacia, ni siquiera competencia cien
tífica en los expedicionarios, sino re
sistencia en la lucha contra los insec
tos, contra eJ tiempo, prudencia estre
mada, como se apunta por un ilustre 
académico en un trabajo, "para saber 
avanzar, saber retroceder y saber desis
t i r a tiempo". Los vuelos sobre los bos
ques son más peligrosos aún que sobre 
el mar . 

(5uizá por estos motivos, por la nece
sidad de hábito, de tradición próxima en 
esta oíase de aventuras, se apuntó en 
la inauguración dé la Sociedad Geográ
fica por el señor Torroja y por el pro
pio doctor Marañón, la conveniencia de 
expediciones preliminares más fáciles, 
de exploraciones de nuestro Protecto
rado de Marruecos, Guinea, etc. 

El barco 

Tema debatido, a cuya discusión lia 
aludido en escritos el capitán Iglesias, 
es el del barco. En su primitiva idea ro
mántica surgió la idea de un velero, de 
una embarcación añeja que recordara 
más fielmente las viejas hazañas. Hubo 
personas que le hablaron de que el bar
co no era necesario. Pueden trasladar
se exploradores y todos los elementos 
científicos en un barco de lineas regu
lares has ta el Amaizonas. Por toda la 
par te navegable del río circulan barcos 
de turismo. Los elementos de laborato
rio podrían instalarse en tierra. Más 
allá barcazas, piraguas. Iglesias ha op
tado por un barco de motor Diessel que 
atravesara el Océano y surcara el Ama
zonas has ta donde lo permita su cala
do. No hay, a su entender, razón eco
nómica que aconseje otra cosa. El trans-
porte por trasatlánticos seria caro. Arie-
más, el barco con laboratorios servirá 
luego para las investigaciones oceanó
graficas. Se amolda en su ca.lado a las 
necesidades de la navegación fluvial de 
la expedición. 

LACTOSEPTYL 
de L. Legrand, para las enfermedades de 
los intestinos y sus complicaciones cu
táneas, E . Duran, J . Martín y farmacias 
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LA VIDA EN MADRID 
El d e r r i b o d e las C a l a t r a v a s 

El alcalde manifestó a los periodistas 
que, en vista de lo acordado por el mi
nisterio de Instrucción pública de que 
no debía declararse monumento nacio
nal la ig-lesia de las Calatravas, el 
Ayuntamiento concederá la oportuna li
cencia para su derribo. Como se recor
dará, la concesión de este permiso se 
hallaba pendiente del informe que emi
tiese el Ministerio. 

—Ayer por la mañana se reunió en 
el Ayimtamiento la Comisión de Ensan
che. Ent re otros asuntos, se t ra tó del 
proyecto del señor Carrasco de conver
tir en parque los terrenos que ocupaba 
el cementerio de San Martín. A pro
puesta del señor Cort, se dejó este ex
pedienté sobre la Mesa hasta la reunión 
de la semana próxima. 

U n a i n f o r m a c i ó n s o b r e el 

unos cuantos se encargaron de llevar 
a la necesitada mujer. 

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

p r o b l e m a d e l p a n 

En el Ayuntamento líacilitarbn ayer 
la siguiente nota : 

«S31 excelentísimo Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 17 del actual, 
acordó abrir, durante un plazo de ocho 
días, una información pública acerca 
del proyecto de nueva ordenanza para 
la elaboración y venta de pan. 

Lo que se hace público para conocí 
miento de las entidades y particulares 
que deseen formular alg-una observación 
a dicho proyecto, el que se encuentra a 
disposición de los mismos en el Nego
ciado de Abastos de la Secretaria.> 

L o s p e r í o d o s g lac ia res 

En la Academia Nacional de F a r m a 
cia ha pronunciado el señor Hernández 
Pacheco una conferencia acerca de "Las 
características, de los períodos glaciares 
e interglaclares «n el cuaternario, asi 
como los rasgos generales de estos t iem. 
pos geológicos". 

Expuso el conferenciante las condi
ciones en que se hallaba el Continente 
europeo durante las grandes extensio
nes de hielo, cuando, a par t i r de la Eu
ropa central, se hallaba cubierta la tie
rra en una superficie de seis millones 
y medio de kilómetros cuadrados. Ex
plicó las dist intas teorías que t ra tan 
de júsUfieár estas alteraciones climato
lógicas, deteniéndose especialmente en 
la del desplazamiento polar. 

Por último, estudió el señor Hernán
dez Pacheco las característ icas de la 
fauna cuaternar ia . Recibió m u c h o s 
aplausos. 

L o s e s t u d i o s f o t o g r a m é t ñ c o s 

En la sesión ordinaria, correspondien
te al actual mes de febrero, de la So
ciedad Española d« Estudios Fotogra-
métricos, pronunciará una conferencia 
el ingeniero geógrafo don Enrique Me-
geguer Marín acerca del t ema "Resul
tados de un viaje de estudios fotogra-
métricos". El acto se celebrará a las 
seis y media de la tarde en el aula nú
mero 9 de la Facultad de Ciencias. 

H e n r i d e M a n , a M á l a g a 

Elstado general.—^Descienden o t ra vez 
en latitud las a l tas presiones, pero per
manecen al borde de las costas occi
dentales de Europa y ocupan desde 
Groenlandia hasta las ¡.slas Madera, sin 
internarse en el Continente. Continúa 
estacionaria la borrasca del Mediterrá
neo, que produce nevadas por Alema
nia, Norte y Centro de Francia y Suiza. 

Sobre España continúan los vientos 
fuertes del Noroeste por el Cantábrico 
y duros del mismo rumbo por el litoral 
catalán y mar balear, donde, debido a 
la borrasca del Mediterráneo, sigue el 
temporal. Durante el día ha llovido por 
toda la costa Norte y nevado por la 
cuenca ai ta del Ebro y Baleares. Por el 
centro de la Península el cielo está nu
boso y despejado por el Sur. 

Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer : Oviedo y Mahón, 7 mi
límetros; Vitoria, 6; Gijón y Santander, 
3; Bilbao y Logroño, 2; Santiago, 0,6; 
Zaragoza, 0,4; San Sebastián y Tortosa, 
inapreciable. 

P a r a h o y 

Asociación Kspaflola de Derecho Inter
nacional (Duque Medinaceli, 6).—^7 tar
de. Don Luis Recaséns Siches: "Los 
principios de la Moral en el Derecho in
ternacional público". 

Asociación Española de Odontología 
(Esparteros, 9y.—7,.30 t. Sesión científica. 

Attociación de Rovers.—10,30 n. Jun ta 
general en el café de la calle del Prado, 
esquina a León. 

Ateneo (Prado, 21).—7 t. J un t a gene
ral extraordinaria. 

Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (Facultad de 
Ciencias, San Bernardo, 51).—7 t., don 
Antonio de Zulueta: "Dominación com
pleta e incompleta; equilibrio de alelo-
morfos". 

Cátedra VaJdec^lla (San Bemajrdo, 51). 
7 tarde. Don Luis Bermejo Vida, prime
ra conferencia del curso especiaJ de 
"Aceites, carburantes y sustitutivos", en 
el pabellón de Química de la Universidad. 

C e n t r o Germano Español (Fortuny, 
15).—7 t. Don Luis Olariaga: "El destino 
de la economía liberal". 

Coros Rosalía de Castro (Plaza del 
Marqués de Comillas, 7).—11 n. Jun ta 
genera! ordinaria. 

Económica Matritense de Amigos del 
País (Plaza de la Villa, 2).—7 t. Don Ma
riano Barber: "Asistencia pública". 

Escuela de Veterinaria (Eim.bajadores, 
70).—7 t. Don Gregorio Marañón: "Fim-
oión inoretora del ovario". 

Estudiantes Católicos de Medicina (Ma
yor, 1).—7,30 t. Padre Alejandro Martí
nez Gil: "El alma humaina; sil natura
leza, suis dotes". 

Facultad de Derecho (San Bernardo, 

51).—5,30 t. Don José Gascón y Marín, 
primera lección del cursillo acerca de "Lo 
contencioso-administrativo; p r o b 1 e mas 
fundamentailes". 

Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
1.3).—7 t., don Mario López Guerrero: "El 
arte de hacer reír". 

Hospital de San Juan de Malta (Sacra
mento, 7).—8 n. Sesión clínica. 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t. M . P i e r r e Maury: "El 
drama de la persomaJidad en la obra de 
Gido et Proust". 

Residencia de Señnrltas (Miguel Án
gel, 8).—6,30 t. Señorita Marcelle Auclair 
Prevost: "Itinerario eapirituaJ". 

Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9).— 
7 tarde. Sesión científlca. 

P a r a m a ñ a n a 

Instituto Medinaveltla (Argumosa, 31). 
12 mañana. Doctor J. Vilardell: "Síndro
mes clínicos primarios de la tuberculo
sis intestinal". 

O t r a s n o t a s 

Fomentó de las Artes.—^Mañana, vier
nes, a las nueve y media, de la noche, ce
lebrará esta Sociedad Jun ta general ex
traordinaria, en primera convocatoria, o 
a la« diez y media en segunda. 

^ ¡ £ ^ m^Siá 
Mayor, 1. Puer ta del Sol. 

COCHES PARA NIÑOS 

LP 

f 
CUCHPRRDR 
CRimn LR 
TOS 
^FRRSGO 
TCURREL 
• CRTDRRO 

JARABE 
OR I 

Otra dimisión más en 
I. de Reforma Agraria 

O C A S I O N 
casa, espléndida situación, excelente construcción, alquilada siempre. Desembol
so, 4S.00O duros. Renta libre, absolutamente segura, 30.000 pesetas. Navarro. San 

Bernardo, 1. Teléfono 95191. 
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Se nos ruega la publicación de la si
guiente nota : 

"Las conferencias de Henri de Man, 
anunciadas en la Residencia de Estu
diantes y en la Universidad, han sido 
aplazadas indefinidamente pOf conti
nuar la indisposición del conferencian
te, el cual ha marchado a Málaga bus
cando alivio a su dolencia." 

U n r a s g o d e los E x p l o r a d o r e s 

Durante la excursión que el pasado 
domingo celebraron los Exploradores, 
se inició entre ellos una suscripción pa
ra socorrer a una pobre mujer, madre 
de diez hijos, que se encuentra actual
mente convaleciente de un doble parto. 
según publicaba la Prensa de aquel día. 
Con el dinero que llevaban los explora
dores para el t ranvía o el «cine> se re
caudaron más de setenta pesetas, que 

P E R I T O S A G R Í C O L A S 
OPOSICIONES AYUDANTES. Apuntes por temas. Preparatorio Ingreso Escuela. 
Clases particulares de TOPOGRAFÍA por don, ü^tanuelBoceta Duran, ex profesor 
de la asignatura en la Escuela de Peritos Agrícolas'de'MADlpX), C]EIÜZ,'21, entlo. 

DEBILIDAD 
[ • • I *60TAMIENT0 

VINO Y JARABE 

Deschiens. i. Hemoglobina 
LiOs Médicos p roc Ian iaB q u e e s t é H i e r r o v i t a l de la S a n g r e e s m u y s u p e r i o r 

a la c a r n e c r u d a ; a los l e r r u g l B o s o s , o te — Da s a l u d y fuerza . '— PARIi, 

LO OUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
Había dicho "El Socialista" que "El 

Liberal", que estaba más cerca de los 
radicales que de ellos, comprendía, sin 
embargo, el daño que para la Repúbli
ca supone la obstrucción radical. "El Li
beral" se apresura a dejar las cosas en 
claro, diciendo que allí no son partida
rios de nadie, sino "equidistantes de 
unos y de otros". Líos, no. En cuanto a 
la.cuestlón de fondo se ratifica en lo di
cho. La obstrucción no sirve a la Repú
blica "porque desacredita el Parlamen
to"; no sirve a los radicales "porque los 
anula"; no sirve al país "porque le des
poja de su soberanía" que debiera ma
nifestarse en las próximas , elecciones. 
;A quién sirve entonces? Pero el Go
bierno debe tener en cuenta que " t ran
sigir sin claudicación es gobernar". 
Equidistantes, pues. 

El partido de la "equidistancia" se ha 
enriquecido con un nuevo afiliado: "Aho
ra". Antes de ayer pidió con tal vehe
mencia ciertas dimisiones, que "El Im-
parcial", bajo el t í tulo: "Sálvase el que 
pueda! Uno que se sale del corro", se 
cree en el caso de transcribir parte de 
su editorial y felicitarle no sin cierto 
retintín: "El aire de éstos días le huele 
a naugrafio y se apresura a tomar el 
bote salvavidas". Pero el caso es que 
las dimisiones no han venido. Y en estos 
tiempos hay que andar con pies de plo
mo. Toquecito a la obstrucción, pues. Y 
"Ahora", que recuerda cómo su posición 
política le capacita "para juzgar impar-
cialmente el caso" y que a él sólo le 
mueve "el interés supremo del régimen, 
que el buen republicano ha de poner 
por encima de todo" aconseja juiciosa
mente a los radicales. "Comprendemos 
e incluso compartimos—dice—la razón" 
de su descontento. Pero " ¿no temen que 
el precedente que hoy .sientan se vuel
va contra ellos el día en que sean Go
bierno?" Además, van a quebrantar ai 
régimen. Y acaso no consigan nada. Y 
si se disuelven estas Cortes y los repu
blicanos de izquierda mantienen el blo
que republicano-socialista^ quizá sea 
peor... 

En cambio "La Liber tad" ti tula su 
fondo con palabras que son un poema: 
"Camino de perdición. La carretera sin 
fin". Y aconseja al Gobierno que "vuel
que" antes de que en el hemiciclo se 
alce "lívida, trágica, impresionante", la 
visión de Casas Viejas. "A B C" tam
bién concreta la situación en pocas pa
labras. En dos: "Protes ta nacional". De 

la extrema, izquierda a la ex t rema de
recha. Él país contra el Gobierno. 

En la acera de enfrente, "El Socialis
t a " está furioso. "El contubernio mo
nárquico - clerical r anarquista" . "No se 
f rus t rará la revolución. Ténganlo por 
seguro sus enemigos". "Adonde se nos 
Obligue a ir, Iremos". (¿También si es 
el país quien rectifica, colega ?) "El Sol" 
t i tula: "Un trecho del camino, despeja
do". Y quiere dar la impresión de un 
triunfo del Gobierno. Lo cierto es que 
pide el "amáü". Hay qué aprobar la 
ley de Congregaciones. Y la del Tribu
nal de Garantías. Lo pide la Constitu
ción. Y otra, compréndanlo/Ustedes. 
"Nos referimos a la ley de Incompati
bilidades. Podría discutirse su aplica
ción a las Cortes actuales, que nacie
ron sin sus reservas y no pudieron pre
ver sus limitaciones; nadie discute la 
necesidad de aplicarla a las Cortes fu
turas" . "Es de esperar que los radica
les lo entiendan asi también y den las 
facilidades prometidas para que los re
petidos proyectos de ley despejen, con 
su aprobación, el campo o la liza"... "El 
Imparcial" rezuma obstrucción por todas 
partes, aunque nada nuevo ni de. interés 
excepcional haya en sus columnas... 

» * X 

Resumiendo. Periódicos contra el Go
bierno: «El Imparcial», «A B C», «La 
Libertad», «La Nación», «El Siglo Fu
turo», «La Tierra», « L a ' É p o c a » , 
«Diarlo Universal», í*«MUndo Obrero», 
«C N T» y—aunque ayer no hable del 
asunto—«Informaciones». Once. Perió
dicos gubernamentales: «El Socialista», 
«El Sol», «Luz» y—-aunque generalmen
te (¡oh, paradoja!) , se encuentre mu
do—«La Voz». Cuatro. Periódicos que 
«por encima de todo^> ponen la Repú
blica, por lo que patrióticamente apo
yarán al que venza en cuanto haya ven
cido: «El Libcrnl», «Ahorai» y «lloral-
do». Tres. Se averigua después, en fun
ción del número de anuncios, la canti
dad de lectores de cada uno. Se suman 
las cifras obtenidas y. . . tendremos el 
valor de «x». 

«La Nación», pues, entiende que «ya 
no hay problema ninguno en el Parla
mento. La lucha está planteada entre 
un Gobierno fracasado e impopular y 
la inmensa mayoría de los españoles». 
Quien debe resolver el conflicto es el 
Jefe del Estaco. «I.,a Época» asegura 
que la situación • s insostenible para el 
Gobierno. Una minoría de cien diputa
dos, decidida a obstruir su labor. To-

dsjs las demás minorías simpatizando 
con ellos, aun comprendiendo los ma
les de la obstrucción. «Moralmente, des-: 
asistido del presidente de la Cámara y 
repudiado ínt imamente por bastantes 
diputados de los que, en apariencia, le 
siguen».. «Echar por delante el proyec
to de Confesiones y Congregaciones re
ligiosas no conduce a nada. La impo
pularidad del Gobierno en la calle se
ría mayor, y la autoridad de una ley 
así votada será menor. Triste idea te
nemos que formar de quienes Sólo bus
can corno aglutinante la persecución y 
la intolerancia». «El Siglo Futuro» com
bate con dureza a los obstruidos y a 
los que obstruyen, que toman como «ca
beza de turco» los sentimientos reli
giosos del país. Y af irma que todo ello 
se vuelve contra el régimen. «Diario 
Universal» cree que «el (Jobierno podrá 
ganar dias; pero será muy difícil, y 
parece imposible, que gane los dos me
ses largos que faltan aún has ta el 30 
de abril». Además, lo de Casas Viejas... 

«Heraldo» se expresa con energía. 
La Constitución manda que estas Cor
tes aprueben dos leyes: la de Congre
gaciones y la del Tribunal de Garan
tías. «Nada de argucias, a r t imañas y 
maniobras del par lamentar ismo anti
guo. Primero, la aprobación de esas dos 
leyes, cuya presencia no debe re t rasar 
el Gobierno y cuya discusión y aproba 
ción no deben obstruir l a s Oposiciones 
republicanas». Después, que se peleen 
lo que quieran. «Luz» — ¡ay!—ve con 
dolor qué si los agrarios obstruyesen la 
ley de Congregaciones «un solo pro
yecto que realmente le fs) interesa y 
combate fn) por convicción», tal actitud 
«aparecería asi, ante los ojos d é l a opi 
nión; mucho más justificada y más res 
petable que la de un partido republica
no». ¡Los radicales están dando alas a 
los enemigos del régimen! Le parece 
grotesco que los periódicos de ia dere
cha ataquen al Gobieino «por los lamen
tables e involuntarios sucesos de Casas 
Viejas» y—con este motivo—llama a 
«La Libertad» «periódico seudo repu
blicano». 

«La Tierra» compara la desespera
ción de «El Socialista», al ver que se 
les escapa el Poder, a la desesperación 
de Espronceda (la desesperación de Es-
pronceda por una perra gorda, si, se
ñor) . «Mundo Obrero» dedica columnas 
y columnas a «meter.st» con «La Tj 
/ r a » . ' Y ' a C N T» habla-déí'':<<fc;yétíni.s^^ 
y 1?, maldad» de los «republicanos^'y 

El notario señor Sassot renunció, 
en la sesión de ayer, su cargo 

de vocal del Consejo 
• 

Con ésta son ya cuatro las dimi
siones presentadas 

Se h a b l ó d e si el G o b i e r n o p iensa 
m o d i f i c a r la cons t i t uc ión de l Ins

t i tu to , o pwéscindir d e él 
4 

El social is ta ' M a r t í n e z G i l p r o t e s t ó 
d e u n o s a r r e n d a m i e n t o s h e c h o s 

a e l e m e n t o s o b r e r o s 
t " 

La sesión que ayer celebró el Conse
jo Ejecutivo de la Reforma Agraria 
tuvo dos par tes . En la primera, dedica
da a la discusión de los asuntos que 
figuraban en el orden del día, se ade
lantó muy poco, pues se redujo a de
terminar que los árboles frutales de se
cano, a que se refiere el apar tado 13 de 
la base 5.*, son los almendros, higueras 
y algarrobos, y a resolver que cuando 
existan árboles frutales o vides asimi
lados al olivo se calificará la parcela
ción según sea el cultivo predominante. 
Los demás asuntos que figuraban en el 
orden del día se remitieron a las res
pectivas secciones. 

En la segfunda par te de la sesión se 
dio cuenta de la dimisión del cargo- de 
vocal técnico de Consejo presentada por 
el notarlo de Barcelona don Antonio 
Sassot. Con es ta dimisión son cuatro 
las presentadas: la del presidente, señor 
Vázquez Humasqué; la del secretario, 
don Rafael del Caño; la del subdirector, 
señor Salvador, y la de dicho vocal, se
ñor Sassot. 

El señor Rodríguez Ju r ado , preguntó 
al presidente Interino, señor Feced, si 
era cierto, como se decía por fuera y 
aun por dentro del Inst i tuto, que el Go 
bierno piensa modificar la constitución 
de este organismo y aun en prescindir 
de él. El señor Feced se limitó a coti-
t es ta r que, por su par te , no habla en
contrado ninguna obstrucción y que Ig
noraba, por lo demás, el pensamiento 
del Gobierno. 

El socialista señor' Mart ínez Gil dijo 
que en la finca "El Alamín" que el con 
de de GUell posee en la provincia de 
Toledo se estaban distribuyendo t ie r ras 
en arrendamiento a elementos obreros 
para captar sus votos en la-s próximas 
elecciones y pa ra poder decir que allí 
no hace falta aplicar la Reforma agrá 
r ía porque ya es tá hecha. Pro tes tó ai
radamente contra semejantes repartos 
del que ya no era dueño de la finca y 
requirió la intervención del Ins t i tu to 
para evitarlo. 

Bl presidente coiitestó que se toma
ba nota de ios hechos denunciados, pero 
que el Ins t i tu to no podía intervenir en 
esas decisiones del propietario has ta 
que, formado el inventaWo de las fincas 
expropiables, llegase el turno al expe
diente de esa finca. 

En nombre de los vocales represen
tantes de la Propiedad, el señor Martín 
Alvarez contestó que conocía el régimen 
que se seguía en aquella extensa filica, 
y que podía a segu ra r que no eran cier
tos los hechos denunciados por el sefeor 
Martínez Gil, porque esos repar tos de 
t ie r ra en arrendamiento no se hacen con 
piiras políticas, , sino con el fin de ex 
tender a í m a y o r número posible de obre
ros los medios de que trabajen por cuen
t a propia en forma de renteros. Añadió 
que eso no constituía un cambio en la 
dirección de la finca, porque desde el 
afio 1910, poco después de publicarse la 
ley de Sindicatos Agrícolas, el que 
era dueño de la finca en aquel enton 
ees llegó has ta el extremo de rescindir, 
mediante la correspondiente indemniza 
ción, los contratos de ar rendamiento que 
estaban en vigor, y que comprendituí 
grandes extensionés-4e terreno, pero en 
manos de pocos arrendatar ios , y, en su 
lugar, hizo contra tos colectivos a favor 
de cinco Sindicatos Agrícolas' de lós 
pueljlos limítrofes que comprendían «. 
más de mil renteros, que siguen en la 
finca y que la tienen l a b r a d a . e n toda 
la extensión susceptible de laboreo. 

En cuanto al criterio sus tentado p o r 
el señor Martínez Gil dijo que parecía 
ment i ra que se a t reviera nadie a sus
ten ta r una suposición tan-absurda como 
af i rmar que los actuales propietarios de 
fincas, que quizás estén afectadas por 
la Reforma Agraria , no puedan ejercer 
sus derechos ni hacer contra tos p a r a los 
aprovechamientos de sus fincas, como si 
no fueran tales dueños y como si las 
fincas hubieran pasado ya a poder del 
Estado. Manifestó el señor Mart ín Al
varez que es posible que los socialistas 
se hayan llegado a creer que pa ra áu 
menta r el número de ar rendatar ios de 
una finca haya que pedir, permiso a las 
organizaciones adheridas a la U. G. T, 
Y si así discurren—siguió diciendo—los 
caudillos como el señor Martínez Gil, 
¿qué pensarán los adheridos a la Socie 
dad de Trabajadores de la T ie r r a? 

Seguidamente, el director general in
terino levantó la sesión. 

Aspifsntes al ministerio fiscal.—Apro
baron ayer: el 30, don Eduardo Jaura-
be Morgado, con 1S,10; 31, don Matías del 
Campo Domínguez, 18,44; 36, don Fran
cisco Jerez García, con 16,41. P a r a hoy, 
a las ocho y media, del 37 al 58. 

T r i b u n a l e s 
El Jurado absuelve a seis proce* 
sados por la quema de conventos 

« 
Ayer mañana tuvo lugar en la Au

diencia la vista de la causa seguida con
t ra seis individuos que el día de la 
quema de conventos se apoderaron de 
varios objetos que había en el del Sa
grado Corazón, de la calle Martín de lo» 
Heros. Los procesados eran Esteban 
Abadía, de diez yíoeho años; Ángel Lo
zano, de veintiuno; Herminio Hernando, 
de diez y siete; Agustín Macarrón, de 
veinte; Juan Díaz, de veinte, y Manuel 
Moral, de cuarenta. Es taban acusados 
de los delitos de sedición y hurto. 

Los acusados declararon unánime
mente que si recogieron dichos objetos 
fué con la intención de ponerlos a salve. 
El fiscal, señor Valenzuela, en vieta de 
estas manifestaciones, retiró la acusa
ción por el delito de hurto. Después de 
ia defensa de los señores Barrena y 
Soler Pérez, el Jurado se retiró a deli
berar y dictó veredicto absolutorio para 
los seis procesados. 

socialistas del tarro» y, encarándose con 
el Gobierno, dice que «si cree que con 
lanzar calumnias desde sus gradas tie
ne bastante para solucionar la crisis de 
trabajo, el hambre, la desigualdad ju
rídica, civil y .social, allá él con su ac
titud», Todo ello para^jfcíír^'naj con un 
IWienazador; «Veremd»% ver lo que pa
sa». En fm, a ver qué pasa. . . ' 

IONES Y 

La "Gaceta" del miércoles publica un 
decreto del ministerio de Justicia, am
pliando, a 40 el número de plazajs anun
ciado en la convocatoria dé septiembre 
último, del Cuerpo.de Aspirantes al mi
nisterio fiscal. 

Registros.—Ayer aprobaron el 363, don 
Ángel Luis Herrand y de las Pozas, con 
30,65,; 370, José Luis de Hornedo y Hui-
dobro, 32,45. 

P a r a esta tarde, a las cuatro, has ta el 
404. 

Auxiliares de Golternación.—Aprobaron 
ayer: número 153, María de las Merce
des Manera Pons, 15; 180, Francisca 
González Palau, 14,50; 182, José Pérez 
Sánchez, 16; 215, Jesús Quintanar Que-
vedo, 14,10; 227, María Acero Esiqulsa-
bel, 24; 249^ Amalia Almeguera Díaz, 10, 

Pa ra nviñana viernes están citados, a 
las cinco y media de la tarde, los com
prendidos entre los números 254 a! 397 
inclusive. 

Mecanógrafo» de Estadística.—En los 
ejercicios efectuados el día 22 aproba
ron los señores .siguientes; Números 682. 
Francisca Cinto Guillen, 6 puntos: 704, 
Manuel Caparros Alvarez, 6; 708, José 
Chico Regó, 7,1; 713, Miguel Calvo San 
chez, 6,3; 717, Fermín Peña Goñi, 5,4 
720, Federico Babuis Pastor, 5,1; 722, 
Juan Bautista Alvarez Herrero, 5; 726, 
Isabel Casajús Iruela, 5,6; 728, Rafael 
Palacios Viguera, 5,5; 729, Enrique Cano 
Reynal, 5,1; 730 Ramóii Ciga Olave, 
8,2; 732, Antonio Gonzalo Malisalls, 6,3; 
733, Ramón Carretero Castillo, 5,3; 734, 
María Luisa Guardiola Pastor, 6,7; 737, 
Luis Martin Pagóla, 5; 741, Antonio Me
rino Martin, 5,5; 744, Esteban Díaz Re-
gúlez, 5; 745, María de la Concepción Ba-
rahona Sánchez, 5,7; 747, Francisco Pé
rez Galindo, 5,2; 749, Consuelo García 
Cuesta, 6,1; 755, Valentín Nieto Martí
nez, 6,8; .756, Florencio Ángulo Carran
za, 5,8; 757, José Castell Núñez, 5,4; 764, 
Antonio de Ben Pérez, 5,2; 765, Gloria 
González de la Fuente, 5,4; 766, María 
Luisa Sarasua y Pancorbo, 5; 769, Elisa 
Fuentes Otero, 5,4; 772, María Teresa 
Zorzano Ledesma, 5,9; 773, María de la 
Concepción Gárate López, 5; 777, María 
Remiro Liona, 5,3; 778, María de los Do
lores Pallardo Peinado, 5,3; 779, Anas
tasio Salvador Temprano, 7,9; 784, Fer
nando Rodríguez de Rivera Fagoaga, 
7,8; 785, Antonio Canellas Rulz, 6,3; 787, 
Juan Sáez de Parayuelo y San Juan, 5,4; 
788, Juana Avezuela y Calleja, 8,3; 789, 
Ventura Moreno Sanz. 6,1; 792, Dolores 
Martínez .Barenca, 5,5; 797, Antonio Gon
zález ^Jarcia, 5,8; 800, Julio IVlontero Me
ra, 5,2. 

Quedan para el segundo llamamiento 
los opositores número 771 y 790. Los opo
sitores comprendidos entre los números 
801 al 900, ambos inclusive, y la oposito-, 
ra número 752 están citados para hoy, 
por la mañana. 

Mecanógrafos y taquígrafos.—El' Con
sejo de administración del Patrimonio 
de la República ha abierto concurso, se
gún anuncio publicado en la "Gaceta' 
del miércoles, para cubrir dos plazas 
de mecanógrafos y una de taquígrafo-
mecanógrafo, con destino en Madrid, y 
una de mecanógrafo, con destino en San 
Lorenzo de El Esocrlál. 

Huelga de los estudiantes 
de Odontología 

•" 
UNA NOTA DEL COLEGIO DE 

ODONTÓLOGOS 

LOS CONFLICTOS ESTUDIANTILES 

Desde hace algún tiempo existia cier
to disgusto entre los alumnos de la Es
cuela de Odontología, pues par te del 
pabellón que va a destinarse a aquella 
Escuela en la Ciudad' Universitaria se 
había cedido al Inst i tuto del Cáncer 
Los estudiantes de Odontología mostra
ron el mar tes su propósito de declararse 
ayer en huelga. 

En efecto, por la mañana, a primera 
hora, los estudiantes se congregaron 
en la parte baja de la Facultad de Me 
dicina, y poco después subieron al piso 
prímero donde .se halla instalada la es-' 
cuela Irrumpieron en el local en for
ma violenta, y después de encerrar con 
llave a ios bedeles, se dedicaron, provis
tos de cuerdas, a descolgar los mue
bles por las ventanas del edificio que 
dan a la calle de Santa Isabel. Previa 
mente habla sido avisada una camione
ta, y en ella los estudiantes ordenaron 
que el mobiliario y el material de qu»-
se hablan apoderado fuesen trasladado? 
a la Ciudad Universitaria para su Ins
talación en el pabellón de Odontología 
como asi se hizo. Hecho esto cundió en
tre los escolares la idea de invitar al 
ministro de Instrucción pública a la 
inauguración del nuevo local. 

La Dirección general de Seguridad 
al tener conocimiento de lo ocurrido 
adoptó las medidas oportunas. Tanto los 
muebles como el instrumental han que
dado en la Ciudad Universitaria mien 
t ras la superioridad resuelve sobre el 
asunto. 

Los estudiantes celebraron una re
unión, que terminó sin incidentes. 

Zt Colegio Oficial de 

Hallazgo de una bomba 
• 

; Cuando varios obreros trabajaban en 
unas obras que se realizan en la ave
nida de Menéndez y Pelayo, encontra
ron una bomba cilindrica de las llama
das de percusión. Acto seguido, el ca
pa taz dio aviso al puesto de la Guar
dia civil de Nueva Numancia y a la 
Dirección de Seguridad, la cual orde
nó el traslado del explosivo al Parque 
de Artillería, para examinar si estaba 
o no cargada. 

Odontólogos 

Recibimos la siguiente nota : 
"El Colegio Oficial de Odontólogos de 

lá primera región se reunirá en Jun ta 
general extraordinaria el próximo sá
bado, día 25 del actual, a las siete de 
la tarde, en el domicilio social del Co
legio de Médicos, calle de Esparteros, 
número 9. 

Es ta Jun ta será presidida por el se
ñor presidente del Consejo general de 
Colegios Oficiales de Odontólogos de 
España, y a ella asistirsln representantes 
de los demás Colegios regionales y de 
los estudiantes de Odontología. 

El objeto de esta Junta—que revesti
rá extraordinaria importancia—es el de
liberar sobre la actitud que ha de tomar 
la clase odontológica ante el propósito 
que se anuncia de destinar una parte 
del edificio construido "ad-hoc" para Es
cuela de Odontología, en la Ciudad Uni
versitaria, a otros servicios distintos, 

Dado el interés que para la clase 
odontológica tiene el asunto que ha de 
t ra ta rse en esta Junta , se ruega a to
dos los profesionales y estudiantes de 
Odontología asistan a ella." 

Los estudiantes de Farmacia 

BARCELONA, 22.—Esta mañana se 
reunieron en Asamblea los estudiantes 
de Farmacia , y acordaron declarar la 
huelga indefinida hasta conseguir que 
se prohiba la venta de específicos en 
las drogfuerlas. También acordaron 'a 
creación de un Cuerpo de Inspectores 
para evitar estas ventas y pedir la de
rogación de la ley de cooperativas, por 

El pleito de arquitectos 
y aparejadores 

• • •• 

UN MANIFIESTO DEL INSTITUTO 
DE PERITOS CIVILES 

El Inst i tuto de Peri tos civiles h a pu
blicado una manifiesto, relativo al con
flicto suscitado entre los estudiantes de 
Arquitectura y los aparejadores, con 
motivo del proyecto de ley que estün 
estudiando las Cortes y en el que se 
amplían las atribuciones de estos 61-
timos. 

Alude el manifiesto a los trabajos 
realizados por las Comisiones que, por 
orden del Ministerio de Instrucción pú
blica se constituyeron el pasado afio 
pa ra estudiar y formular planes de en
señanza, correspondientes a cada es
pecialidad. 

Se lamentan del concepto que los ór
ganos de la Administración tienen de 
la capacidad y apti tud de los t i tulares 
de segunda categoría, que los desplaza 
de todos los organismos asesores del 
Gobierno. 

Termina diciendo el escrito que em
pezarán a poner en conocimiento de la 
opinión pública, por todos los medios 
de propaganda, los problemas profe
sionales planteados a los peritos y el 
estado en que se encuentran actualmen
te algunas enseñanzas. 

Unas inscripciones molestas 

Ayer aparecieron en diferentes sitios 
céntricos de Madrid, escritos con t inta 
negra sobre el pavimento, grandes le
treros alusivos a la Federación Nacio
nal de Ingenieros, y redactados en for
ma algo molesta para ésta. Una de di
chas inscripciones fué fijada en la ca
lle de Alcalá, donde se estacionaron 
muchos curiosos que hacían comenta
rios sobre el contenido de las mismas. 
La Policía realiza pesquisas para ave
riguar quiénes son los autores del 
hecho. 
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HEPATO MANGANOL 
de L. T,egrand. Nuevo tratamiento para 

las afecciones del hígado. 
E. Duran, J, Martín y farmacias. 
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Pedidos: A. SEGURA. 
Cervantes, 10, principal derecha 
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La primavera este año 
COMIENZA EL 23 DEL MES ACTUAL 

Coincide con la apertura de 
" S O L y A I B E " 

HOTEL-RESTAÜRANT (Carretera de 
La. Coruña, kilómetro 32) TORRELODO-
NES, Sitio ideal. Higiene y alimentos nu
tritivos Pensión completa, 15 pesetas. 

"SOLYAIKE". T. 40. TOHBELODOXES 

la que se concede la Cooperativa sani
taria. Por último solicitaron el precio 
único de los eafíécífíeos cpn objeto de 
prohibir cualquiera clase dé' t'é'Baja que 
se pretenda hacer. ' 

Por la tarde se celebró la Asamblea 
magna organizada por las respectivas 
Asociaciones de alumnos de ingenieros, 
arquitectos y farmacia. Todos los ora
dores se expresaron en contra del in
trusismo, y se aprobaron análogas con
clusiones a las acordadas por sus com
pañeros de Madrid. 
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PERFUMERÍA G A l 
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H E Q 

Carlos Gardel, el famoso intér
prete del tango argentino, vuel
ve a la pantalla en un "film" ti
tulado "Espérame". Con él tra
baja Goyita Herrero, y la obra 
será presentada el lunes en As-

toria 
(Foto Paramount.) 

¿FICCIÓN O REALIDAD? 

DE FROELICH A MARTA EG6ERTH 
Ardíamos en deseos de conocer perso

nalmente a Marta Aggerth. Así se lo 
manifestamos a Gustav Proelich mien
tras nos hallábamos saboreando un de
licioso moka en un simpático estableci
miento del arrabal berlinés. 

—Ella tendrá verdadero gusto en co
nocerle a usted—me dijo con aquella 
amabilidad suya característica—. Y se
guidamente añadió comp!aci_ente: Si us
ted lo desea, puedo acompañarle. 

Acepté entusiasmado. Gustav Froe-
lich, que tiene una amistad profunda 
con la encantadora estrella, me servi
ría de mediador y de intérprete. El apues
to actor se prestaba a ello casi con un 
interés personal, contento de poder ser
virme y al propio tiempo a su simpá-
ca compañera de trabajo. 

Gustav Proelich es indiscutiblemente 

P r ó x i m a m e n t e 
El mejor film de la temporada 

UNA CANCIÓN 
UN BESO 

UNA MUJER 
con Gustav FroMích 

y Marta Eggerth 

Música de Robert Stolz 

Marta Eggerth, protagonista de "Una t-aiición, un beso, una mujer", 
"film" que pronto admiraremos en Madrid 

uno de los actores de "cinema" de mun
dial renombre, más sencillo, más fran
co, más cordial. Los humos de la gloria 
no se le han subido a la cabeza, como a 
tantos otros, y tiene siempre, para todos 
los que le rodean, para sus amigos y ad
miradores, para los mismos trabajado
res del estudio, una palabra amable, un.T 
simpática sonrisa. Pocos días hace que 
nos fué presentado, y parece, que nues
tra amistad data ya de largos años, tan 
llano, tan- sencillo en su trato. 

Salimos del café donde el humo del 
tabaco ha creado un ambiente casi Irres
pirable, y las estridentes notas del "jazz"' 
hieren los oídos... El aire fresco de la ca
lle golpea nuestro rostro... La ciudad, con 
sus miles de ojos fosforescentes, parcoo 
sonreímos, tentándonos con eü grato 
atractivo de sus suntuosos "cinemias" e 
imponentes teatros, que inundan de lu? 
las calles, cruzadas continuamente por 
numerosos "autos" de esbeltas líneas.. 
Las aceras hormiguean de gente... Es la 
hora M espectáculo, la hora en que ia 
ciudad se viste para el placer, ajbando-
nando aquel aspecto de laboriosidad casi 
febril que ha venido presentando duran
te el día... 

Froelich me advierte Ja necesidad de 
ir sin tardanza a visitar a su compa
ñera. 

—Es muy aficionada a ver trabajar 
a los demás—observa—. Cree que de es
ta manera aprende y se perfecciona en 
su arte... ¡Ella que, por el contrario, es 
el espejo donde se miran las demás ar
tistas—comenta. 

Subimos a un "taxi". Proelich da al 
"chauffeur" la dirección de Marta Eg-

en casa. No queremos, de ninguna mane
ra, que por culpa nuestra se prive d e ' s j 
habitual diversión. La acompañaremos a 
donde sea... 

T cuando, cómodamente arrellenados 
en el muelle asiento de su estupendo "Mi
nerva", interesamos un breve interrofra-
forio, nos advierte con cierta expresión 
picaresca en su rostro que la hace mayor
mente atractiva: 

—^Ahora puede u s t e d preguntamii» 
cuanto quiera. Pero, apena."! abandonemos 
el coche, quiero olvidar y que ustedes ol
viden que soy artista para ser sólo un 
^amarada dispuesto a ayudarles a diver
tirse. 

Forzosamente hemos de conformarnos 

I ( T I L t r O N O l l S t O ) 

LA RISA TONIFICA 

—De todas estoy satisfecha, en efecto 
—nos dice Marta—. Pero considero la 
mejor "Una canrión, un beso, una mu
jer"... Y no lo digo por halagarle a é.̂ te 
—ob.serva con picardía señalando a Froe 
lieh—, pero 6.=! que esta opereta tiene una 
música encantadora, y en ella Proelich 
Justo es decirlo, aunque «e halle pre.oente 
está raalante de simpatía... 

—, Y la partitura muscioal, es...?—pre 
güntamos. 

—De Robert Stolz. del mejor composi
tor alemán—contesta sin dejarnos aca
bar—. De Robert Stolz, el compositor de 
"Al compás de tres cuaitos", de "Las ale
gres chiras de Viena". de "El secretario 
de madame", de "El teniente del amor", 
etoétera .. 

—¿Así cree usted...? 
—Que gustará muchísimo. Porque ar 

"umento, música, interpretación .v direc 
ción es en ella excelente. 

Acabamos de llegar al teatro... Deseen 
dimos del coche. Marta Eggerth, miran 
donos entonces significativamente, no-
recordó: , 

—Se ha acabado el cinema... *¿entendí 
dos?... Vamos a entrar en uñ teatro, y to 
'os a gozar de una noetíl plenamentt 

-""•itra... 

L n a ac t i tud de Greta en 'Graiul Hote l" , que se p royec ta en Palacio 
de la Música 

Magdc E v a n s y Ramón N o v a r r o en " E l hi jo del des t ino" , que pronto 
se e s t r e n a r á en Madrid 

(Poto M. G. M.) 

"LA INDESEABLE" 
Elissa Landi. una de las más persona

les de las actrices cinematográílras, vuel
ve a la pantalla este año con "La in
deseable", robusta comedia de honda 
emoción, en que la "estrella" de la se-

| F Í J ese en este titulo 1 
^•¡S||B#^ 

"EL HIJO DEL DESTINO". Es ta es la 
primer caracterización orientaí del as
tro desde que hiciera "EL PAGANO DE 
TAHITI". Está basada en la novela de 
P. Marión Crawford, y fyé dirigida por 
Jacques Fevder, realizador de " E L BE
SO", de Greta Garbo, y "AL DESPER
TAR", del mismo Ramón Novarro. 

Mientras que en "EL.PAGANO DE 
TAHITI" Ramón Novarro encarnaba a 
un nativo de los mares del Sur, en el 
"HIJO DEL DESTINO" personifica al 
hijo de un joyero hindú, que de las 
grandes riquezas quedó sumido en la 
indigencia, y de nuevo se hizo rico y po-

ideroso por una serie de circunstancias 
j espectaculares. Los episodios de este 
asunto se desarrollan en Bombay. Sus 
escenas más notables son una especta
cular cacería de tigres, un ingenioso tru-

SAN MIGUEL 
Éxito verdad 

Hay que casarlos 
por ANNY ONDRA 

gerth... Unos momentos después nos ha
cíamos anunciar ya en casa de la en
cantadora estrella alemana... 

Un depurado buen gusto impera en 
ella. Es lujpsa sin ostentación. El salón 
cito adonde hemos sido introducidos, ocu
pado casi por entero por amplios mue
lles canapé y una "chaisse-longue", ei 
coquetón y agradable. En un ángulo, una 
pequeña biblioteca bellamente estilizada. 
Del centro del techo cuelga una artísti
ca lámpara de cristal, que para sobre 
una, mesita de centro, sobre la cual, unas 
revistas de "cinema" y modas. 

En aquel momento entra Marta Eg
gerth, elegantemente vestida. Gustav va 
hacia ella y le tiende afectuosamente la 
mano. 

—En este momento me di-sponía a sa
lir—observó la encantadora actriz—. 
Unos momentos más tarde y ya no me 
encontraba usted. 

— ;Estupendo! —contestó Proelich, con 
un ademán de contento—. Así la acom
pañaremos y charlaremos por el camino 
Y volviéndose hacia mí, efectuó las pre
sentaciones. 

Marta Eggerth es decididamente una 
mujer encantadora. De una serena y sim
pática belleza, de una simpatía natural 
rarísimas, sus finos labios esbozan casi 
siempre una leve sonrisa, a la par que 
suri ojos rasgados se iluminan de satis 
facción. 

Resistimos » mi deeisión de quedarse 

Es un vodevil que hace reír 
sin descanso 

Con Mary Glory 
y Fernand Gravey 
Diálogos en e&pañol 

Es un "film" PARAMOUNT 

a ello y así lo prometemos. Pero, duran
te el trayecto, Marta Eggerth aún ha po
dido explicarnos brevemente cómo sus 
éxitos teatrales llamaron la Ttención de 
Geza von Bolbary, el llamado maestro de 

"Illa opereta, y cómo su ttiunfo en su pri 
mera película "Era.-50 una ve?, un vals.." 
le había valido un largo contrato, del que 
lleva realizadas ya cinco películas, titula 
das "Diplomático de mujeres", "La novi» 
de Ef^cocia", "Al son de los violines' 
Audiencia imperial" y "Una canción, un 

beso, una mujer"... 
—;,Y cuál de ellas eonsider¿i la mejor? 

—le preguntamos. 
—Todas son excelentes - interrumpe 

Froelich impulsivamente. 

GRAND HOTEL 
liitorpretada por 

GKKTA GAI ÍBO 
JOAN CKAWFORI) 

JOHN BARRYMORE 
LIONEL BARRYMORE 

WALLACE BEERY 
LEWIS STONE 

JEAN HERSHOLT 
Se despachan localidades sin au
mento de precio en Contaduría 

Porque es el título de 
un "film" que pronto 

ha de cautivarle 

renidad halla ocasiones múltiples donde 
hacer patente su talento sin par. 

Desarrollada en las colonias alemanas 
de El Cabo, es "La indeseable" una pe
lícula de intriga humana y de palpitan
te dramatismo, en la que las pasiones 
juegan sobriamente movidas, prestándo
las mayor interés un diálogo en español 
"doblado" con la perfección de que tie
ne dadas buenas muéstraos la casa Fox. 

Con Elissa Landi triunfa en "I^a in-

" T E R E S I T A " 

A "Teresita", una de las más impor
tantes producciones que se anuncian 
para la presente temporada, le bastaría 
para serlo el simple detalle de que, poi 
segunda y última vez en este año, apa
recieron juntos en la pantalla Janet 
Gaynor y Charles Farrell, "la pareja 
ideal". 

Pero es algo más. En "Teresita" sus 
dos protagonistas se apartan un poco de 
las en ellos usuales creaciones, que les 
han llevado a la cima de la notoriedad 
y de la fama. Janet Gaynor, la dulce in
genua de siempre, se presenta en "Te-
lei i ta ' como una muchacha todo atrevi
miento para la que el mundo y sus há-
blto^ no tienen la menor importancia. 

I Chai 'es FarreJl deja, por una vez, de 
I sel el "buen muchacho' de costumbie 
pai.T ponveitirse en el hijo de un millo 
nano al que no asusta nada en trance 
de conseguir sus ilusiones En lo único 
que no les ha hecho cambial "Teresita' 
es en el desenlace; ese desenlac» feü/, 
tierno v alepie que les ha oomiui.sladci 
el jusíto titulo de "la pareja ideal". 

l A INDESEABLE 

I 
producción FOX redialoga-

da en español e interpre

tada por 

Elissa Landi 

I 
Paul Lukas y Warner Olañd 
se estrenará muy pronto 

en el I 
u i i ^ .üi jfVLiAL/\£!i/\l\ 

cine san carlos 
I hoy jueves estreno 

héroes de tachiiek 
por stan laurel 

y olsver hardy 
(una aventura guerrera en lu 
legión de honor francesa, que 
os regocijará grandemente). 

deseable" el arte sobrio y varonil de 
Paul Dukas y la magia de Warner Oland, 
el brujo de las caracterizaciones, a los 
que puede augurarse el éxito que este 
año parece inseparable de cuantas pro 
ducciones se estrenan en el Cine Alká-
zar. 

co por el que Novarro es enterrado vi
vo, pero sale con vida, y un dramático 
asalto de bandoleros. 

Magde Evans, que fuera famosa estre
lla infantil con Montagu Love, Antonio 
Moreno y otros favoritos del público, y 
que se reincorporó al "cine" desde hace 
bien poco con Lionel Barrymore, encar-

"El hijo del destino" 

avenida 
presenta el lunes 27 a 

ramón novarro 

!̂ hijo del destino 
(m. g. m.) 

Ramón Novarro reaparecerá próxima 
monte en el "cine" AVENIDA en su I 
nueva película Metro Coldwyn Mayer, | 

na en este "film" a la muchacha ame 
ricana de quien se enamora Novarro. 

En ti leparto figuran también Con-
lad Nagel, Marjorie Rambeau, C Au-
tirej Smith Jhon Miljan y Nigel Bru-
lier. 

P R O N T 

A T L A N T I D A 
por BRIGITTE HELM 

Janet Gaynor y Charles Farrell en el "film" "Teresita", que pronto 
estrenará el Cine Alkázar 

(Poto Pox.) 
Una escena de "El 14 de julio", último "film" de Rene Claire, que 

pronto se presentará en Madrid 

^(^^mm 
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EL ULTIMO GIWN " F I L M " DE PA8ST 

Todo el mundo conoce "La Atlántida", 
el libro famoso de Pierre Benoit. Aven
tura rica en imágenes. En imágenes mo
vibles e inamovibles. Por tanto, obra de 
excelente calidad para ser filmada. De 
aquí que lo haya sido ya en el "cine" 
iñudo y ahora en el sonoro. El célebre 
director alemán Pabst ha sido quien ha 
realizado esta reciente película de "La 
Atlántida". Y la primera novedad que 
salta a la vista de esta nueva interpre
tación de la novela de Benoit, es que de 
una aventura terriblemente inhumana, 
Pabst hace un "ñlm",netamente colma
do de realidades huma'nas. Y lo más cu-

¡ALO!... ¡ALO!... QUIÉRAME US
TED, TELEFONISTA... ¡ALO!... 

¡ A L O , P A R Í S ! 

BA R C E L O 
4,15, gran sesión Infantil 

Cómica, MICKEY, HAROLD 
y otras. 

REGALOS. BUTACAS, 1 PTA. 

un arrebato lógico, apasionado y vehe
mente. 

Es imposible detallar todos los gran
des valores que encierra este "film", no 
sólo los que se refieren a la acción y 
movimiento de las imágenes, sino tam
bién a los que abundan j5n su concp-
ción y composición plásuca. Entre és
tos merece señalarse la figuia de Anti-
nea, que imagina Brigitte Helm. Una rei
na de perfil clásico, estático, fría y refi
nada... Pabst nos la presenta únicamente 
cuando ella es. ya víctima del amor por 
Morhange. Otio 'íiuevo rasgo de la ima
ginación do Pabst en la manera de in
terpretar la figura protagonista del libro. 

rioso aún es que este realismo no modi
fica en nada los extremos fantásticos de 
la obra, los objetos, el paisaje, los hom
bres, el ambiente... Es decir, nada en el 
"film" modifica la esencia fundamental 
de la leyenda que es la fantasía. 

Esta "Atlántida" de Pabst es una con
cepción maravillosa de la emoción me
lancólica que tiene la vida del desierto 
En el "film" se aprecia mucho mejor que 
en el libro la nobleza de las imágenes, 
de una personalidad espléndida, con todo 
el sentimentalismo de una verdadera 
obra humana. Claro que esta visión, que 
tanto ha de sorprender al público que 
vea la película, es la visión forjada por 
la inteligencia del realizador en un mag
nífico esfuerzo de compren-íion per.sonai 
y original de la aventura. Por ejemplo 
así como en el libro Benoit describe el 
drama del Hoggar como un drama cra
puloso y fantástico, Pabst nos lo pre
senta como una tragedia real, nacida de 

A C T U A L I D A D E S 
Mañana jueves, dos tarde, nuevo 
programa de las sesiones conti

nuas. Butaca, 1 peseta. 
Inauguración de las obras del pan-
íano de Cijara (Badajoz),—"Miss 
Varis" ¡ircsenta las creaciones de 
1» moda para la primavera.—S. S. 
l'io \ I inaugura la estación emi
sora de radio del Vaticano. — Es-
¡lantosa cuiústrofe en Neunkir-
cheii, en la que hubo 55 muertos, 
rarainount gráfico, selección de 
curiosidades.—El canario de Mic-

Key, divertido dibujo sonoro. 
Única sesión especial, 10,45 noche, 
el nuevo programa de las conti
nuas y la 'sensacional producción 

I G L O O 

EL GINE flSTORiH BUJ.li LOS PRECIOS 
• • — 

Desde el lunes último rige en el "cine" 
Asteria una nueva tarifa de prei'in_. Pe
ro en beneficio del público, toda ve/ qiie 
supone una notable rebaja en el t-oste 
de las localidades. Este acuerdo, --ecrún 
nos informan, no tiene carácter transi
torio, amo definitivo. 

Con gu=lo recogemos esta noticia que 
significa una grata aorpiesa paia los 
habituales concurrentes al sunluooo ci
nema Astoria. 

ftíS^i^i 
ALFONSO XI — TELEFONO 16606 

A LAS 4 (ESI'ECIAL) 
Primero, a pala: 

;fl!0OITO OE GüLLftBTIl \ ELOBP,!'" 
CONTRA AZÜRMENOI Y Q U I M A P 

Segundo, a remonte: 

Irigoyen y Larrañaga con
tra Salsamendi y Zabaleta 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
INTERIOR 4 P O B 100. — Serié F 

(65,90), 65,90; E (65,90), 65,90; D (65,90), 
65,90; C (66,25)i' 65,40; B (66,25); 65,40; 
A (66), 65.40; G y H (65), 65. 

EXTERIOR 4 P Ó B 100. — Serie E 
(81,50), 80,75; C (83), 82.25; B (82,25), 
82,25; G y « (80),.79. 

AMORTIZ-ABLE 4 POK 100 CON IM 
FÜESTO.—Serie C (76), 75,75; B (75,50). 
75.75. 

AMORTIZABLE 5 POB 100 1900 CON 
IMPUESTO. - Serie F, 89,65; D (90), 
89.80; C (90), 89,80; B (90), 89,80; A (90), 
89 80 ' ' 

ÁMORTIZABLE 5 P O B 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (85), 84.75; B (85), 
84,75; A (85), 84 75. 

AMORTIZABLE 5 P O R 100 1937 S I N 
IMPüESTO.-^Serie F (98), 97; E (98). 
97; C (97..50),.'97; B (97,50), 97; A (97,75) 
97 25 

AMORTIZARLE 5 P O R 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (83,40), 83,15; D 
(83,40), 83,15; C (83,40), 83,15; B (83,40) 
83,15; A (83,40), 83,15. 

AMORTIZABI.E 3 P O B 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Serie E (72), ,70,75; D- (72 ) , 
70,75; C (71,50), 71 ; B (71,50), 7 1 ; A 
(71,50), 71. 

AMORTIZARLE i P O B 100 (928 S I N 
IMPUESTO. — Se r i e F (83,50), 83,50; E 
(83,50). 83 50; D (83,50), 83,50; C (83.50) 
8350; B (83,50) , 83,50; A (83,50), 83,50. 

AMORTIZARLE 4,50 P O B 100 S I N 
IMPUESTO.—Serie E (88), 8 8 ; ' D. (88), 
88; C (88), 88; B (88), 88; A (88), 88. 

AMORTIZARLE 5 P O B 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . - Ser ie E (97,25). 96.50; D 
(97), 96.25; C (97), 96,25; B (97,35), 96,25: 
A (97,35), 96,50, • . , .. ., . .,. 

TESOROS—Serie A (101,70), 1 0 1 , 6 0 ; . ^ 
(101,70), 101,60. , 

BONOS ORO.—Ser le A (211), 210,75; 
B (210,75). •2l6,5Ó. 

FERROVIARIA 5 P O B lOO:—Serie A 
(95.76), 95,75; B (95,50), 95,50. 

DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O B 100 
1929, Serie B (84,50), 84. 

AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1 S 6 8 
(100), 100. • .•• 

G A R A N T Í A D E L E S T A D O . — T á n g e r -
Fez (91), 90,50; Maizén, B (101,75), 101,50.. 

CÉDULAS. — Hipoteoaño, 5 poi' 100-
(86,50), 86.50; 5,50 por, 100 (92,50)., 92,50; 
6 por 100 (97,75), 97,75; Crédito "Local. 
6 por 100 (82,65), 83,; S,50 por 100 (75), 
75; 6 por 100, interprovlncial (89,25) 
89,25; ídem 1932 (92), 92,25; ídem 5,50 por 
100 (94), 94. , : ' : , .. • 

ACCIONES;—Banco España (514), 515; 
Cooperativa Blectra. 'A (120), 121,50; Te
lefónica, preferente (103,50), 103,25; Or
dinarias (101,75),-101,75; Petróleos (105) 
104; Españpla -Petróleos . .(26),,, 25,25 
M. Z. A., contado (160,50), 160; ftn .co
rriente (161,50),'teO;, fin próxinío, 160,75; 
Metro (125,50), 125,50; "Norte, fin corrien
te (211), 210,50; 'Madrileña de Tranvías, 
contado (100), 100; Azucarera,' contado 
(39), 37,75; :fln corriente^ (39,50), 37,75; fln 
próximo (39,50),' 38; Explosivos, contado: 
(672), 666; fln corriente (674), 666; fln' 
próximo (677), 669. 

OBIJGACIONES.—Lima (81). 81; A l 
berche (89), . 88,50; Telefónica (90,50), 
90,60; Unión Eléctrica, 6 por . lÓO, , 1926 
(104,75), 105; 6 por 100,, 1930, "(10Ó)Í 100 
Naval, 5,50 por lOO. (93,25), .93,25;, Hues
ca (62), 61,50; Especial 6 por.l00.;(g4,75)v| 
85; "Valencianas (82Í50), 83; -Alicante, pri 
mera (232), 231.50; ídem E (71,15),- 71,25; 
ídem H (75,75), 76,25; Construcción Met 
(64), 64; Metropolitano, 5 por 100 , ? 
(90,50), 90,50; Azucarera, sin estampillar 
(73,50), 73,50; Córdoba-Sevilla (220),'220'. 

COMENTARIOS DE BOLSA 
o t r a vez los fondos públicos abajo. 

Aoostumbráíios al alza prolongada y 
continua de-,esta teHiporad.a, la sorpre-; 
sa ha sido inaybr . ' . ' " 

Pero la sorpresa l i a sido mayor por
que la causa -de 'es ta nueva depresión 
es . desconocitla." Recar^emos algunas de, 
las más diversas que se habían aducido' 
para explicar el, fenómeno: 

' •—El mercado cotiza la crisis y ésta-l 
se refleja en alza de las cotizacicmesj 
de los valores del Kstadp. •; 

— B l mercado cotiza la estabilidad 
ministerial, que da seguridad al- dinero, 
el cual bijsca é s t e ; , r e | u g i p . \ . , 

—El 'alza ,de íog,-fóndos püblícos obe
dece a la reposición de fondos después 
de las amortizaciones de primeros de 
año y del 15 de este mes. , 

-—La revalorización de algunas carta-, 
ras, sobre todo de las Compañías de; 
Seguros, origina este auge. 

Ante la confuaión de tan dispares 
criterios, no . todas ellos, sin embargo, 
contradictorios, el sector de fondos pú
blicos registra oscilaciones . excesiva
mente bruscas. Ayer se daba una ex-; 
plicacifSn más á, la baja, pero una ex? 
pl icac iónaüeva: la anunciada' crisis deli 
ministro ,de Hacienda, cuya .enfermedad 
debió s e r conocida el l i l a r tes ' a prim,era: 
hora por algunos, si bien ,en el.m-erfi'adO: 
no sé .hizo' pública. El señor Carner; re-' 
p r e se i i t abapa ra algxmos, por sii calidad: 
de capitalista, un ívalladar contra ..las 
ansias socialistas, valladar que es susti
tuido por el temor de la incógnita de 
su sucesor • en caso de , dimisión. 

De donde Se deduce qué las criéis, que 
se cotizaba en alza, Ueia, ahora: .a influir 
en l a baja, por distintos gaminos.: ;; 

/ : : r : Mutaciories 

Inactividad 
Todos son síntomas de inactividad. 

Una simple ojeada al cuadro de valores 
negociados nos lo confirma .En todo el 
sector de acaíones ia'diJi^jales se t ra
taron ayer diez clases dé títulos. 

Los distintos jrrupos de valores apa
recen casi desierto."!: véase el corro ban-
cario, con sólo una inscripción; el de 
electricidad,,coa dos; el de monopolios, 
con una; el de mineras, sin ninguna... 

Petrolitos 

Ante el acuciamiento de "a depresión, 
Petrolitos han empezado a salir de su 
actividad. Pero es que el papel ha ido 
cediendo terreno. Ayer, por ejemplo, 
empezó la oferta a ,2p, como todos es
tos días, al contado, y el dinero se atrin
cheró a 25. Pero ba-Stó, que llegara al 
corro una cara nueva ofreciendo dinero 
a 25,25 para que ca.yerá una Verdadera 
nube de papel a este precio. El dinero, 
como es natural , retiró la fracción que 
ofrecía sobre el 25. 

Barcelona 

Moneda Día 21 nífl. 23 

Los dos ' eorroS •'^úe es ta temporada 
últ ima venía-tl, regis trando excepcíonair 
mente meJQr disposición -quedan en las 
dos' últimas jórnád"ás:un poco a l a .de 
riva. Etj, .primer término, el grupo 'dé 
valores .municipales. Ayer, por ejemplo, 
sólo se inscribió un valor: Erlariger; 
los demás, unos con- papel,; otros con: di
nero ipasan completamente desaperci-' 
bidps.,; i 
,, Algo'aniálbgo ocurre con el grupo de 
valorea eléctricos, cuya efervescencia 
había sido la; nota destacada del depar-
taniento : de \ valores- -industriales.- -Sólo 
se .inscriben ,:Electras,:-y Telefóniicaís; en 
las demás-clases predomina, el papel o 
el dinero,' pero no se registran opera
ciones. 

Tras unos días en que» parecía que 
el mercado catalán permanecía algo al 
margen de Madrid, han vuelto a sentirse 
en nuestra plaza las repercusiones de 
Barcelona. 

En el grupo ferroviario—más concre
tamente en Alicante, porque Nortes si
guen bastante olvidadas—fué Barcelona 
quien principalmente levantó las pie
zas. Y lo mismo sucedió con Azucare
ras ordinarias. 

La baja de las Azucareras, junta
mente con el retroceso del departamento 
de valores del Es tado, constituía ayer 
la actualidad bursátil . A este respecto 
se comentaban con alguna ironía las 
noticias circuladas esta temporada sobre 
la marcha del negocio azucarero, sobre 
puya mejoría se habían hecho algunos 
cálculos. 

Altos Hornos 

Mientras llegaban las últ imas noti
cias, que han dado diez veces la vuelta 
en todos los periódicos y en todas las 
revistas técnicas, sobre el pedido de Ar
gentina a Altos Hornos, los cambios han 
quedado contenidos. 

En Bilbao quedaron estancadas las 
acciones a 75, y ayer venían ya a 73. 

En Madrid ha salido papel estos días 
al cambio que t ransmit ía Bilbao, pero 
no ha habido contrapart ida. 

f 

Francos 47,60 47,60 
Sul7X)s ^ , 235,00 235,20 
Belgas ••' 169,20 169,50 
Liras 61,90 61;00 
Libras ¡.Í.....Í..Í í 41,55 41,85 
Dólares .«.Í . . . .VÍ. ,! .12,09 > 12,09 
Marcos oro 2,8975 2,8975j 
Esc. portugueses ... 0,379 0,3790¡ 
Pesos argentinos 3,16 3,16 
Florines 4,98 4,885 
Coronas noruegas.... 2,13 2,13 
Checas 36,30 36,30 
Danesas 1,87 i,87 
Suecas 2,22 2,90 

BOLSÍN DE LA MAÑANA 
Explosivos, contado, 667; fin próximo, 

670, 669, 670, 671; fln de mes, 668 y 669 
dinero; en baja a fln de mes, 658. 

BOLSÍN D E LA TARDE 
Explosivos, fln próximo, 669, 670, 669 

y 668, y quedan 669 por 667;. a fln de 
mes, a 686 por 665. 

BOLSA D E BARCELONA 
Mercado Ubre.—Nortes, 210,65; Chades 

826; Explosivos, 670. 

* * # 
BARCELONA, 22.—Acciones: "M-etrq" 

Transversal (37,50), 34,50; Aguas Barce
lona, ordinarias (144), 143; Cataluña de 
Gas (89,50), 90; Chade A, B, C (287) 
294; ídem D (277), 285; Hullera Españo
la (38), 37,50; Banco Hispano Colonia! 
(220), 220; Crédito y Docks (195), 200; 
Compañía Bapañola Petróleos (27), 26,50; 
Tabacos de Filipinas (267), 267; Minas 
Eit (240), 237,50; Explosivos (671), 670. 

Obligaciones: Obliígaclones Norte 3 por 
100, primera (53,75), 54,25; ídem segunda 
(49,75), 49,65; ídem especiales, 6 por 100 
(85,25), 85,35; Valencianas 5,50 por 100 
(82,50), 82,75; Especiales Pamplona, 3 por 
100 (48,25),-50; Asturias, 3 por 100, pri 
mera hipoteca, 48,25; ídem, ídem tercera 
Ídem (48), 48,15; Córdoba-Sevilla, 3 por 
100 (45,50), 46; Ciudad Real-Badajoz, 5 
por 100: (73), 73; AlsasUa, 4,50 por 100, 
66,75; Huesca-Canfrano, 3 por 100, 61,75; 
M. Z. A., 3 por 100, primera hipoteca 
(49,15), 49,15; ídem segunda (77), 76,75; 
ídem Ariza., serie E, 4,50 por 100 (71), 71; 
ídem ídem H, 5,50 por 100 (75,75), 75,50; 
Almansa, 4 por 100, 60,75; Chade, 6 por 
100, 102.. 

BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 22.—"Valores cotizados al con

tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones. — Altos Hornos, 73; Explosi

vo.?, 665; Banco de Bilbao, 900;, "Vizcaya, 
845; nuevas, 200; Norte, 208; Sota, 400; 
H.Ibérica, 525; Cooperativa Éleotra, 122; 
U. BlégtricS, "Vizcaína, 715; Si-derúirgica 
Mediterráneo, 21; Setoila'zar, nominativas, 
67,50; Saltos del Duero, 340. 

BOLSA DE P A R Í S 
PARÍS, 22.—Fondos del Estado fran

cés; 3 por 100 perpetuo (76,35), 76,50; a| 
por 100 amortizable, 82,30. Valores al con 
tadoyaplazo: Banco de Francia (11.200) 
11.170; Credit Lyonnais (2.096), 2.065; So-
ciété Genérale (1.072), 1.070; París-Lyon-
Medlterránéo (1.005), 1.003; Midi, 830; 
Orleáns (963), 971; Electricité del Sena 
Priorite (645), 670; Thompson Hóuston 
(344), 335; Minas Courrierés (349), 346; 
Peñarroya (270), 262; Kulmann (Estable
cimientos), 520; Caucho d e Indochina 
mi), 177; Pathe Cinema (capital) (114), 
Va. Fondos extranjeros: Russe consolida
do al 4 por 100, primera serie y segunda 
íerie (3,95), 3,92; Banco Nacional de Mé
jico (157), 158. "Valores extranjeros: "Wa

gón,: L i ts,::;(72), 71j75; Ríotinto . (1.240),.i 
1;23S; t.aútárQ:-Nltrátb (46), 48;.Petrotiina 
CGompañia- Petróleos) ,*C390.), 390; Róyal 
Pu tch (1.447), .,i;425; Minas- Tharsis: (254), 
256. .Seguros;; .L'Abeille (accidentes) (565), 
561s,Fénix-,ívida) (595), 600. Minas de me
tales: A:gUíláS" (44)," 46; Owenza (792) 
772; P i r i t a?"de Huelva (1.300), 1.300; 
Trasátláhtiiia (18,26), 18,50. A c c i o n e s : 
M. Z,.A. (4^7), 470.;, ,, 

BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas (41 3/lé), 41 1/16; francos 

.É86í9/16!)J -86' áyg^-'-dólares (3,41 3/4), 
3,40 7/8; libras canadienses (4,11), .4,085; 
belgas,» (24,825), •24,255; fran«o'0sí'stitó6s 
florines (8,45), 8,425; liras (66 7/8), 66 3/8; 
marcos (14 9/32), 14,245; coronas suecas 
(18 7/8), 18,85; ídem danesas (22 7/16), 
22 7/16; ídem noruegas (19,50), 19,50; 
chelines austríacos'; (30), 30; coronas che
cas (115 1/8), 115 1/8; marcos flnlande-
ses (227), . 226,50; : escudos portugueses 
(110), 110; draomas (570), 607,50; lei 
(580), 575; milreis (5 3/8), 5,25;. pesos 
argentinos (41,50), .41,50;- pesos tjrugua-
yos (33), 33; Bpmbay, 1 cheíín 6 5/32 pe
niques; Changai, 1 chelín 8 3/16 peni
ques; Hongkong, 1 ohelin 3 5/8 peniques; 
"¿"okchama, 1 chelín 2 5/16 peniques, 

BOLSA DE ZURICH 
Chade,, A, B, C, 293,75; D, 284,35; E, 

258,50; ídem bonos, 90,45; Sevillana, 65,80; 
cédulas argentinas, 2,274; pesetas, 42,55; 
libras, 17,S7; dolares, 5,13; marcos, 122,70; 
francos, 20,255; Donau Save, 36,50; íta
lo-Argentina, 74; Motor Columbus, 252; 
Chemie, 552; Brown Boveri, 164. 

zas, como toda esta temporada, en las 
del Crédito Local, en algunas de sus 
clases. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Todo igual a la sesoón anterior: la mis

ma impresión general de pobreza, el mis
mo ambiente de inquietud e idénticas ca
racterísticas en los corros de valores. 
La animación decrece y el negocio con 
ella. 

Se nota, sin embargo, alguna mayor ac
tividad en algún sector del departamento 
de valores industriales, pero el malestar 
es general. En el de Fondos del Estado 
continúa la depresión y aún aumenta 
para algunas clases de Deudas. 

Ambiente enrarecido, como el de días 
a t rás : los comentarios sobre la situación 
política están de actualidad palpitante, 
pese a todas las fases por que atravie
sa el naomento. En esta jornada hay 
otro teipa, anteayer desconocido en Bol
sa: la ienfermedad del ministro de Ha
cienda, cuya dimisión se consideraba en. 
Bolsa inminente. 
la enfermedad del ministro de Hacienda, 
cuya dimisión se consideraba en Bolsa 
inminente. 

Deudas del Estado prosiguen abando
nando terreno en casi todas las clases. 
Excepcionalmente para Interior salía di
nero, pero ni esta excepción borra la ca-
racterís | ica general del corro ni la ten
dencia de esta clase de Deuda destaca 
de una máfiéra' tan fehaciente, puesto que 
no pasa de un mero sostenimiento. 

La depresión mayor alcanza al 5 por 
100 1929, cuya serie Q pierde tres cuar
tillos, y las altas un entero. El 5 por 100 
de 1929, con impuesto, queda, después 
de abandonar 25 céntimos, a 83,10 dine
ro; el 5 por 100 1927, sin impuesto, vuel 
ve a perder otro medio entero y queda 
en las series grandes a 97 el dinero y a 
97,25! por 97 en las pequeñas. En baja 
de un cuartillo y con papel a 84,75 el 5 
por 100 de 1917, y el 3 por 100 de 1928 en 
retroceso de 0,50. 

Bonos oro quedan más flojos: a fln de 
mes tenían papel a 211 y dinero a 210,50. 

La desanimación alcanza al grupo dp 
valores municipales, que apenas tienen 
más inscripción que la de Érlanger, con 
papel y operación a la par. Silencio pa
ra todas las demás clases. Mejoras que
dan ofrecidas a 80, y con dinero a 97,75, 
Subsuelo, con dinero a 82,75, y papel para 
Villas de 1918 y del 14. 

Estancamiento en cédulas hipoteca
rias, que repiten cambios, y nuevas al-

* * * 
El ya clásico avance de u n duro en el 

Banco de España, y ninguna inscrip
ción más en el corro de valores banca-
ríos. Sale dinero para Ríos, a 71, pero 
sin papel. 

Análogas carac'terísticas en el depar 
tamento de valores eléctricos; sólo apa 
recen Electras y Telefónicas. Las prime 
fas quedan.ofrecidas a 123 y con deman 
da a 121. Las Hidroeléctricas españolas 
viejas, tienen p á p e l a 129 y dinero a 128: 
' nue-vas quedan con demanda a 123 
No se hacen Mengemor, pero quedan en 
alza a 147 por 146 la demanda. Guadal 
quivir, pedidas a 101. 

Silencio absoluto en el corro minero; 
sólo se oye el papel acostuimbrado para 
Rif nominativas. 

* * * 
Puede decirse que la efervescencia se 

ha reducido en esta jornada a tres cía 
ses de valores industriales: Alicantes, Pe
trolitos y Azucareras. 

Alguna actividad en el corro ferrovia 
rio, y más que en el corro en Alicantes 
puesto que de Nortes apenas hay merca
do. Al contado cierran Alicantes a 160 y 
llegan a hacerse a 159,75; a fln corrien 
te hay papel a 160,50; a fin próximo, pa 
peí a 161 y dinero a 160,75, cambio dr-
cierre. Nortes, con dinero a 210, al con
tado, y a fln próximo a 211 por 210,150. 

Sin novedad fíetro y Tranvías, aunque 
algo más vacilantes. 

Petrolitos empezaron a 26 por 25, al 
contado; pero a 25,25 se hicieron abun
dantes cantidades, y quedaba papel a este 
cambio. 

Acentúan su flojedad tas Azucareras or
dinarias, que pierden 1,25 al contado y 
quedan con "^apel a 38 y con dinero a 
este cambio a fln próximo. 

En baja Explosivos y. con mercado po
bre. Las posiciones fueron perdiendo so 
lídez en el traréscürso. cíe la sesión, y de 
671 por 667, cambios de apertura, a fln 
corriente, queda», a 667 por 666; al con 
tado a 666 por 665 y a ñn próximo a 671 
por 669; en baja a fln próximo empeza 
ron a 661: por 65S y cierran a 659 por 657 

Había papel para Campsa, a 105, para 
104,50; el dinero, pero cierra a 104. 

La desE^nimac.lón se extiende también 
al departamentiji de ObligaciOjnes. 

VALORES COI^IZADÓS A MAS DE 
.. „UN:.CAJfflBIO 

Amortizable 5 por iod, 1927, con im 
puestos, E, 83,25 y 83,15; D, 83,25, 83 y 
83,15;: C, 83,25, 8S,10, 83 y 83,15; B y A. 
83,15, 83,10, 88 y 83,15; Bonos oro, A. 
210,50 y 210,75; Campsa, 104,50 y 104; Ali
cantes, 159,75 y 160;'Obligaciones: Ali 
cantes, primera hipoteca, 232 y 231,50; 
Bonos oro, fln Corriente, 210,25 y 210,50: 
Alicantes, fln ipfoxlm-o, 161 y 160,75; Azu 
carera, ordinarias, fln de mes, 38,75, 38,25, 
38 y 37,75. 

DOBLES D E FIW C O R R I E N T E 
A F I N PRÓXIMO 

Español de Crédito,, 1,28; Guadalqui
vir, 0,55; Cédulas, 0,55; Hidroeléctrica 
Española, 0,65; Mengemor; 0,75; Telefó
nica, ordinarias, 0,60,' Felguera, 0,225; 
Nortes, 1; Tranvías, (5,50j A3;ucarera, or
dinarias, 0;"20. ,; •"' 

por 100, 14.000; Interprovlncial, 6 por 100,' 
,25,000; 6 por 100, 1932, 52.500; 5,50 por 
100, 1932, 1.500. ." •' 

Acciones.—^Banco de España, 9.000; Es
pañol de Crédito, dobles/6.250; Guadal
quivir, dobles, 200.000;" Cédulais, dobles, 
400 cédulas; Electra l ladr id . A, 10.000; 
Hidroeléctrica Españóiia, dobles,, 12.500; 
Mengemor, dobles, 12.500; Telefónica, pre
ferentes, 26.000; ordinarias, 12.500; dobles, 
25.000; Duro-Felguera, dobles, 212.500; Pe
tróleos, B, 15.000; Alicante, 150 acciones; 
ñn corriente, 50 acciones; fin próximo, 
200 acciones; Metro, 7.000; Norte, fln co
rriente, 50 acciones; dobles, 1.200 accio
nes; Tranvías, 24.,500; dobles, 6.375.000; 
Azucareras ordinarias, 50.000; fln corrien
te, 37.500; fln; próximo, 12.500; dobles, 
12.500; Española de Petróleos, 540 accio
nes; Explosivos, 1.000; fln corriente, 2.500; 
fln próximo, 5.000. • 

Obügaolones.—Electra del Lima, 10.000; 
Albercho, segunda serie, 17.500; Eléctrica 
Madrileña, 1926, 24.000; 1930, 5.000; Tele
fónica, 5,50 por 100, 2.500; ' Naval, 5,50 
5.000; Huesca-Canfranc, 12.000; Especia
les N o r t e , • 5.000; Valenciaiuas, 5.000' 
M. Z, A., primera, 74 obligaciones; serie 
E, 5,000; serie H, 12.500;-Córdoba a Se
villa, 5 obligaciones; Mptro, 2.000; Azu
careras, .«iin esfampiilar, S.'OíJO;- (Construc
ciones Metálicas, 1.000; Argentinas, 6.000 
pesos. , 

LA SESIÓN E N , BILBAO 
BILBAO, 22.—La dimisión derminis t ro 

de Hacienda no podía menos- de-dejar 
sentir sus efectos en el mercado, preci 
sámente en ocasión en que se encontraba 
éste mejor dispuesto. La Bolsa, en tales 
circunstancias, adopta posiciones de pru 
dente expectativa en espera de conocer 
la nada fácil solución del problema que 
la enfermedad del señor Carner ha crea 
do, para tomar rumbos definidos.' Pero 
mientras la solución continúa siendo una 
incógnita, necesariamente han de pro
ducirse quebrantos en las cotizaciones 
sobre todo, como ha ocurrido hoy, en los 
departamentos de Fondos públicos y va 
lores de especulación, los cuales mar
can la marcha del negocio como los ba 
rómetros el estado atmosférico. Ya indi 
camos que en Fondos públicos se han 
producido bajas que afectan a todos los 
cotizados. Las obligaciones continúan 
acusando firmeza. De las cuatro cotiza 
das, repiten tres, mejorando las de San
tander 1902 cinco duros y cuarto. 

Los Banco de Vizcaya, ad'mirablemen-
fe orientados, mejoran sus cambios en pro
porción de £5 pesetas las de la serie A y 
cinco las de la B, para continuar pedidas 
después del cierre. En contraposición con 
ellas, bajan los Banco de Bilbao 20 pe
setas, quedando papel por colocar. 

En "ferros", la sola cotización de Nor
tes, con merma de media peseta y di
nero al cierre a la mínima distancia del 
papel. 

El grupo eléctrico ha sido el único que 
ha dado algo de calor a la sesión, pero 
e.sto sólo en sus comienzos, para volver 
a dejarlo en estado de languidez pro
gresiva. Han mejorado el cambio las 
Ibéricas vieja.s cinco pesetas; las Duero 
ordinarias, 10; 18,.50 la Unión Eléctrica 

ocho duros la Cooperativa de Madrid 
Las Reunidas de Zaragoza cotizan iin 
variaciones. Al cierre quedaba dinero al 
cambio para todas las cotizadas, excep 
to para la Unión Eléctrica.- Vuelven las 
Setolazar, nominativas, a repetir cambio. 

Las Sotas recuperan 10 pesetas y oie^ 
rran bien dispuestas. 

Se inicia un decaimiento en el grupo 
siderúrgico, donde Altos Hornos y Medí-, 
terráneos pierden dos enteros. Pa ra Na
vales sale dinero al cambio último, sin 
papel que se le enfrente. Pasan sin coti 
zación todas las del sector de varios, en 
el cu.al continúan sr-ñatando' buena dis
posición las mismas de todos los días 
Los Explosivos no consiguen cotización 
hasta el final de la sesión, haciéndose 
únicamente. a fin del corriente, pon. de 
duceión de cinco pesetas del cambio de 
a.yer. Al cierre, queda dinero, a tres pese
tas de distancia del papel. 

La Conferencia Nactmal 
de la Banca 

UNA ACURACION DEL ELEMEN' 
TO PAtftONAL 

L a representación pat ronal en la Con
ferencia Nacional, encargada de redac
ta r las nuevas bases reguladoras del 
trabajo bancario', nos ruega la Inser
ción de las siguientes manifestaciones: 

"Aparecen en el número del domingo 
último de ese importante diario, bajo el 
título de "La Conferencia de la Banca 
y sus protagonistas" , unas declaracio
nes del presidente de la misma, don Ra
fael Troyano, que tal vez no hayan Ido 
fielmente recogidajs. 

Teniendo el señor presidente de la 
Conferencia a su disposición las ac tas 
de las sesiones, parece extraflo jue ha
ya aventurado la opinión de que los 
Bancos no deben considerar muy malas 
las bases cuando han pedido que su vi
gencia sea de t res años, en lugar de 
dos, pues en esas ac tas consta que esa 
mayor duración se pretendió con objeto 
de , ir repartiendo, fraccionados propor-

l'cionalmente en tres años—como se hizo 
en las bases anteriores, y necientemen-
te en las de Artes Gráficas—^, los nuevos 
aumentos de retribución que en deñní-
tiva se acordaran, a'fin de a tenuar así, 
en lo posible, las dolorosas consecuen
cias que producirán si en las 'c ircuns
tancias actuales se impone a las Em
presas, de una sola vez, el enorme gra
vamen anual de más de 19 millones de 
pesetas de aumento s<obre el importe de 
-sus nóminas, que, por lo visto, no le 
parece mucho, a pesar de que cifra el 
señor Troyano los gas tos actuales por 
este concepto en 70 millones. 

Aun alojando de es ta nota todo lo que 
pueda representar polémica, nos confir
ma la idea de que debe existir error 
de interpretación en las manifestaciones 
de dicho ¡señor la afirmación que se le 
atr ibuye de que existe un Banco en 
Madrid, con cerca de cinco,mil emplea
dos, que ha repart ido un ¿dividendo de 
12 por 100, para dar a entender que, 
disminuyendo ese dividendo en un 2 por 
100, podrá enjugar el importe de la 
carga, pues el Banco que más se acerca 
a ese número de empleados no ha re 
part ido el 12, sino el 10 por 100 de su 
capital que representa menos del 5 por 
100 de su capital y reservas, y -con 
ese 2 por 100 está muy lejos de ' com
pensar el aumento que t r a t a de Impo
nerse, cosa fácilmente comprobable con 
los datos fidedignos que por la repre
sentación patronal se aportaron- a la 
Conferencia, cuya exacti tud no fué des
virtuada, y que son perfectamente co 
nocidos por el .señor Troyano." 

i''llSrirWI'l!VlRIIII'IHII;IWi|l'BillllHII!l'Hil'aillllR!l|i;mi|'a¡lin 

S E R N A 
(ÁNGEL J.) 

Cines y Peilículas. 
Fuencarral, 10. — MADRID. 

mas nue%"(is 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
us'ted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos im gran surtido de molinos pa
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces, especiales 

para avicultores. Pida catá.logo a 

BILBAO nADRIP 
A. S. Mames, 33. Ferraz, 8, 
Dirección postal: Apartado 186. BILBAO. 
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N « > . 1 i r » s t ( > n i » HISTERISMO e u r a s i e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO, Cs-rabíái; 
chel Bajo (Madrid); Tres pabellcnés. Únó 
especial para señoras. Cuatro 'médicos' 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Gonzalo B. Laíora, PLAZA D E LA 
, INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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> 0 0 HOJAS 
PAPEL PARA 

MULTICOPISTAS 
(amafio 
coflícrcial 

.tamaño. 

pías. 

5,25 
nnuRiiiflSdR 

650 
A</IN¡6A E. DATa 13 

MADRIO 

iiiaiiiiiaiiiiiana«ti¡ 
Abrigos. Vestidos. Precios de' 
propaganda. A T O C H A , Z% 
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L a s vaceuites d e a g e n t e s 
P a r a cubrir la vacarite registrada con 

la» muerte del agentei dé Caiíibio y Bol 
sa del .Colegio de Madrid, don Manuel 
Monjardín, ha sido admitido al concurso 
su hijo y apoderado, don Juan Monjar
dín. 

El nuevo agente, nombrado reciente
mente por el ministro de Hacienda, se 
ñor Rodríguez Perroa, no tomará pose
sión hasta primeros de abril. El plazo 
para verificarlo es de tres meses, 

" E c o n o m í a E s p a ñ o l a " 
Se ha publicado' recientemente el pri

mer número de "Economía Española", 
revista mensual, órgano d e ' la Unión 
Económica. '•••- ' 

Bien presentada y con abundante ma
teria de estudio y exposición, ha tenido 
la nueva revista muy favorable acogida 
en los centros en que estos esfuerzos se 
aprecian en todo su valor. 

Unión Económica aspira a que la re 
vista "Economía Española" no sea una 
revista más : "es, dice el prólogo de la 
misma, un exponente, un guia, un cau
ce". El programa de la revista queda 
expresado en otro párrafo del mismo 
prólogo: "Se reduce a reflejar la vida 
?ociál, económica y financiera dé Espa
ña y del extranjero en nuestras pági
nas." 

P a r a lograrlo, "Economía Española" 
consta de divertas secciones en que so 
distribuye la labor de la revista: Artícu
los doctrinales; crónicas económicas, fi
nancieras y políticas; actividad de la 
Unión Económica; bibliografía; docu
mentos; actividad económica, de l a 'S . de 
N.; notas informativas; bibliografía y 
publicaciones independientes publicadas 
como folletos anejos en la misma re
vista. 

En el primer número con que h a ini
ciado el año publica la nueva revista un 
artículo del ministro de Hacienda, don 
Jaime Carner, que escribe sobre "La Eco
nomía de la República", y otro, de don 
Miguel Maura, sobre la "Restauración 
económica y saneamiento financiero" 
Hay además artículos de otras firmas 
conocidas 

Reciba la Unión Económica nuestra 
bienvenida, en correspondencia al car i 
ñoso' saludo que dedica a la Prensa en 
su aparición. 

C o n f e r e n c i a d e d o n Lilis O l a r i a g a 

"Pesetas nominales,negociadas: 
Interior, 25S.000; -Extéfior, 19.600; 4 por 

100 amortizable, 27.500; 5 por 100, 1920, 
222.500; 1917, 75.000; 1927, sin impuestos, 
375.000; con imipiuesíos, 478.500; 3 por 100, 
1928., 128.000; ,4 ftíi, 160, ¡1928, 206:400;. 4,50, 
1928, 120.000; 5 por' 100, 1929, 83.000; Bo
nos oro, 41.000; fin corriente, 20.000; Te
soro, 5,50 por 100, 25.000; Ferroviaria, 5 
por 100, 14,000; 4,50, 1929, 40.000; Ayunta
miento Madrid, 1868, 400; Majzen, 25 000, 
Tánger a Fez 50.00Q;. Hipotecario, 5 por 
100, 90.000; 6 por 100, 78.00"0; 5,50 por 100," 
37.500; Crédito Local, 6 por 100, 500; 5,50 

nioaciones marít imas de soberanía 
m.es actual,.., , 

Juntas de Sociedades 
L a U n i ó n E léc t r i ca y , izcaána 

BILBAO, 22.—Bajo la presidencia de 
don Enrique de Ocharan ha celebrado 
hoy su Junta general la Unión Bléctrl 
ca Vizcaína. Duró la reunión una-hora . 
Don Nicolás de Helguera de Valle de 
Mena, en representación de 1.200 accio
nes, habló en contra de algunos pun
tos. Todos los demá.s, representando a 
23.000 acciones, se mostraron de comple
to 'acuerdo al -lado del Consejo. Se acor
dó repartir un dividendo de 5 por 1<K) 
libre de impuestos. Asimismo se acordó 
reelegir como consejeros a don Juan 
Uranga y don Gabriel Maiña de Ibarra. 

El Banco de Vizcaya 
BILBAO, 22.—Para el próximo día 24 

se ha convocado a Jun ta general ordi
naria a los accionistas del Banco de Viz
caya; 

I m p r e s i ó n d e Be r l í n 
ÑAUEN, 22.—La crisis bancaria de los 

Estados Unidos y las noticias sobre la 
mala sdtuación de algún.Banco beJga y 
la debilidad de los cambios extranjeros, 
han hecho que la Bolsa estuviese ^ hoy 
desanimada y débil. La mayoría de los 
valores bajaron, aunque poco, e incluso 
algunos, como la AEG y las acciones eléc
tricas renovirestfalianas han mejorado su 
cotización de ayer. 

Los pagos alemanes a España 
BERLÍN, 22.—El" ministro de Econo

mía del Reich ha firmado unas órdenes 
que se refieren el reparto de divisas y a 
la concesión de autorización a los impor
tadores de Alemania para que puedan 
ingresar en el Banco del Reich en mar
cos oro, en Berlín, y en cuenta especia! 
del Banco de España, las cantidades que 
necesiten para pagar las mercancías que 
procedan de España y que ya no podían 
pagar, a consecuencia del agotamiento 
del tope fijado para la autorización glo
bal. 

B o l s a d e p ie les e n L o n d r e s 
LONDRES, 22.—Hoy se ha ináugiírado 

la primera Bolsa de pieles del mundo, 
presidida por el lord Jáayor de Londres. 
Según el presidente de la compañía AJdh-
ley Cooper, de la bahía de Hrulson el ne
gocio de pieles en Londres: vale Unos 12 
millones de libras esterlinas al año. 

E l p a t r ó n o r o e n Duecia 
ESTOCOLMO, 22.—El Rlitótag ha pro

rrogado has ta el 21 de mayó próximo la 
suspensión del patrón oro. 

C o n v e r s i ó n d e d e u d a e n P o l o n i a 

Peilldlo en todas far
macias. Precio al público, 

7,80 pts . Laboratorio q u i m u 
Ro Ei^rmacéutico. EVancisco AJ-
cón. PadlUa, 124. XeL 54727. 

I M JARABE FRANCISCO 

si fl Lco n 
maHí 

Cursos ganaderos en la 
Casa de Campo 

Del 20 de abril al 20 de mayo 
• • 

Industrias lácteas, Avicultura y 
Apicultura 

La Asociación General de Ganaderos, 
siguiendo la labor divulgadora que, en 
favor de la población rural, inició hace 
diez años, celebrará también el presen
te unos cursillos teórico-prácticos de in
dustr ias derivadas de la leche en ge
neral-, de avicultura y cunicultura y de 
apicultura. 

Has ta el día 15 de abril queda abier
t a la matr ícula p a r a los Cursos práct i 
cos de Industr ias derivadas de la leche, • 
de avicultura y de apicultura. 

Podrán concurrir individuos de am
bas sexos, mayores de catorce años, 
que sepan leer, escribir y las cuatro re
glas de Aritmética. 

La, matr ícula puede solicitarse por 
medi<) de instancia o car ta dirigida al 
señor presidente de la Asociación Ge
neral de Ganaderos, en las • que .se. con
signará la edad, estado, profesión y 
vecinda4 del solicitante. 

Las enseñanzas que se cursarán cons
tituyen' los t res grupos siguientes: 

•iPrimero. Industr ias lácticas. 
Segundo. Avicultura. 
Tercero. Apicultura. 
Los alumnos podrán matricularse en 

uno, en dos o en los t res grupos. Los 
derechos de matrícula serán de cinco 
pesetas por cada grupo. 

La duración de los cursos será de 
t re inta días, empezando el día 20 de 
abril y terminando eJ 20 de mayo del 
año actual. 

Al finalizar los cursos, la Corporación 
extenderá certificados de asistencia y 
los alumnos que lo deseen serán exa
minados, y en vista de las pruebas teó-
rico-prácticas, la Asociación, a propues
ta del Tribunal, concederá certificados 
de aptitud a los que la demuestren. 

La presentación de los alumnos será 
el día 20 de abril, a las once •'de la 
mañana, en el local de Concursos de la 
Cfesa de Oampo, donde se entregará a 
cada uno el "carnet", correspondiente. 

Los días y las horas de clase de las 
distintas enseñanzas ser^n las siguien
tes : 

Avicultura: Clase diaria, a las diez 
de la mañana. 

Apicultura: A las doce, también dia
ria. 

Industr ias lácticas: Cüase diaria, teó
rica y plráotica, a las cuatro de la 
tarde. 

Los profesores serán: Don Juan Díaz 
Muñoz, ingeniero agrónomo, de Indus
tr ias Lácteas. Su ayudante, don Vale
riano Riesgo. 

De .Avicultura, don Salvador Castelló. 
De Apicultura, d o n Teodoro José 

Trigo. 

CORONA 
Nuevos modelos. 

Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 

Garantía ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA: 

Reparaciones garantizadas; cintas, etc. 
Boletín a recortar; franquéese con dos 

céntimos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 

GASTONORGE 
Sevilla, 10 moderno. BIADRID 

Remítame catálogo D y condiciones 
venta mod. 3 6 4. 

Nombre ... 

Calle de ... 

Población 
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, En.;el Colegio-Alemán (Fortuny, 15), y 
organizada por el Centro Germano-Es
pañol, dará esta tardé; a, las siete, una 
Conferencia, el cate!^M' ' 'o , d,e la Uniy^c-
sidad: Central don Luis Olariaga, quien 
disertará sobre el tema "El destino de 
la economía liberal". 

S u b v e n c i ó n a la T r a n s m e d i t e r r á n e a 
Pc>r orden del ministerio de Marina, 

publicada en la "Gaceta" del miércoles, 
se ha dispuesto que se proceda aJ pago 
a , la^ Compañía Transmediterránea de 
1,674.320,50 pesetas, como subvención co
rrespondiente a los ' servicios de Comu-^ 

VAKSOVIA, 22.—El Consejo de minis
tros ha adoptado un Tiroyeoto de; ley del 
ministro del Tesoro, para la conversión 
de-Peuda hipotecaria a corto término, se
ñalándose un interés, de 6 por 100 en lu
gar de 9 por 100 que era antes. 

E l a r a n c e l ing lés 
LONDRES, 22.—La Tesorería anuncia 

las siguientes modifloaeiones que sufri
rán determinados derechos de aduanas a 
part i r del día 28 de febrero actual: 

Guisantes secos, melocotones frescos y 
mandarinas, 10,6 chelines por "Hundred-
wrelght". . 

Dátiles, 10 por 100 "ad vaJorem". 

Solo lo 
mejor 
cuadra a 
su hijo 

Mient ras crezca, 
requiere ú » re
consti tuyente ver
d a d . D a d l e el mejor del 
mi indó; la Emulsión Scott. 
Cont iene las vi taminas in
dispensables a l crecimiento, 
fortalece los huesos y pro
tege cont ra todas las en
fermedades infecciosas en 
general . N u t r e a todo cl 
organismo y tonifica los 

nervios y el cerebro. 
Los médicos saben 
que es lo mejor; los 
padres también lo 
h a n comprobado . 

: Dádse la - a vues t ro 
hijo. 

EMULSIÓN 
SCOTT 
m^^T^i^^i^^^m^ 
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los tres días de la pasa 
La "Gaceta" de ayer publica una or

den circular de la Presidencia del Con
sejo de. Ministros en la que se dan, pa
ra la celebración de los tres días de la 
pasa durante los días 9, 10 y 11 del 
próxima mes de marzo^ las siguientes 
nonáaas " ' ' ' ' 

" 1 . " ;lDirigir?e al Consejo superior de 
las Cáiparas de Comercio de España 

¡Invocando su patriotismo y la necesidad 
' de qué 'en esta ocasión destaque sus ac
tividades para contribuir con sus orga
nizaciones a la ejecución de la idea, e 
influyendo a t ravés de ellas para que 
los comerciantes! del ramo de alimenta
ción adquieran un núráero considerable 
de cajas de pasa moscatel de Málaga, 
hagan su propaganda y las expongan 
en sitios visibles; interesando, asimis
mo, del citado Consejo superior que se 
dirija a los propietarios de hoteles, res
taurantes, cafes, etc., con la súplica de 
que en dichos d í a s sirvan y ofrezcan 
profusamente como postre en sus esta
blecimientos el citado producto, 

2.' Que de acuerdo con los ministe
rios de la Gobernación y de Hacienda se 
autorice a los coínerciantes del r amo 
de alimentación a fln de que puedan ins
talar puestos en la vía pública durante 
los días 9, 10 y 11 de marzo próximo, 
para expender la mercancía que nos 
ocupa, con excepción de toda clase de 
impuestos y gravámenes 

3> P a r a la mejor organización de 
fjQs tres días de la pasa" en España, 

se crea una Junta , facultada para di
rigirse a cuantos Centros y Organismos 
oficiales entienda pueden contribuir al 
éxito del fin perseguido y quedándole, 
desde luego, supeditada, dentro de la na
tural regulación de las funciones que le 
son propias, el Comité de la Pasa Mos-
ca,tél de Málaga. Es ta Jun t a se com
pondrá de: > 

Un representante de la Presidencia , 
del Consejo de ministros, propuesto por 
el presidente del Consejo, que ac tuará 
de presidente de la Jun ta . 

Dos representantes del ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio, nom
brados por el ministro del ramo a pro
puesta de las Direcciones generales de 
Comercio y Agricultura, el primero de 
los cuales ejercerá el cargo de secre
tar io de la Jun t a ; y 

Un representante designado por el mi
nistro Áe Hacienda. 

Bii eil plazo de las cuarenta y ocho 
horas, a. par t i r de la publicación de la 
presente orden en la "Gaceta de Ma-
drid"i; los respectivos ministerios remi
t i rán a . es ta Presidencia los nombres 
de las personas que han de in tegrar la 
Jun ta de referencia, la cual se consti-
tflirá pa ra comenzar su labor dentro de 
las veinticuatro horas siguientes. E s t a 
Jun t a cesará en sus funciones automár 
t icamente e r día 12 de marzo próximo." 
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TRAJE O GABÁN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía) , pqí dar a co
nocer confección y corte especializado. 

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

Sección especial para proTlncias, 
sin prueba. 
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P M CARNAVAL. Inmenso surtido en pelucas de época y fantasía. Peluquería de señoras. Ondulación garantizada. ROSA DE ORO. 
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¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
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Desengaño, 12. — Teléfono 15393 
£•':•;::•«!• 

T O 
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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 Í A S 

CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio v 
medalia de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 

DIGESTONA (Chorro) 

I 
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Crónica de sociedad 
Por los señores de Noguera, y para 

su hijo don Julio Noguera Toledo, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita María Teresa Martín. La boda 
será en la próxima primavera. 

==Han tenido recientemente un her
moso niño los señores de Seseña Pala
cios, nacida ella María de la Concep
ción Diez. Al pequeño, que fué bautiza
do en la parroquia de Nuest ra Señora 
de los Angeles, se le puso el nombre 
de Gonzalo Santos. Fué apadrinado por 
sus abuelos, la señora doña Carmen L a 
fuente Zabalo y don Santos Seseña. 

—También ha dado a luz un hermoso 
niño, su segundo hijo, la joven señora 
de don Ramón Magarifios, nacida DO' 
lores Marqués. Al recién nacido se le 
pondrá en el bautismo el nombre de 
Santiago, que es el de su tío paterno, 
el profesor de la Central señor Maga-
riños. 

^ P a s a d o mañana, día 25, se celebra
rá en los salones de España Femenina 
un festival artisticorcultural, en el que 
e! ilustre poeta Francisco Villaespesa 
reci tará varias poesías de las que es au
tor, como asimismo su hija Lolita. La 
señorita María Regidor cantará varios 
trozos de zarzuelas ant iguas españolas. 
Aurora Aguilera reci tará un monólogo, 
y Gloria Carbonell, canciones. 

El té se servirá, como de costumbre, 
8n el "hall", a las cinco y Inedia en 
punto. 

Viajeros 
Se encuentran en Biarritz el marqués 

de las Torres de las Presas y don Fer
nando Flórez Solís, quienes recogerán 
allí un autogiro adquirido por el prime
ro, y con el que se trasladarán en vuelo 
a Sevilla. 

—En el vapor "Blcano" ha marchado 
a Canarias el conde de Güell, quien pa
sará allí una temporada reponiéndose 
del ataque de gripe que recientemente 
sufrió. 

—Han llegado de Sevilla, con objeto 
de pasar una ternporada con sus pri 
mos los señores de Herráiz Lloréns 
(don Antonio), ella Pilar Mendaro, hija 
de la , condesa de Santa Teresa, las be
llas señoritas Elisa y Chila Romero Os-
borne, hijas de la marquesa viuda de 
Arco Hermoso. 

—^También llegaron: de Par ís , los 
marqueses de Aranda; de San Sebastián, 
la señorita María Luisa Mendoza Cor
tina; de Sevilla, don José Luis de Carso 
y Romero. 

Necrológicas 
Mañana hace años que murió don 

Pablo Rózpide y Beriz, abogado, y en 
sufragio de su alma se dirán durante 
varios días misas en Madrid y Toledo. 

—Ayer falleció en Madrid el padre 
Nicolás Ortiz de Urrut ia , de la Compa^ 
fila de Jesús. El entierro se verificará 
esta tarde, a las cuatro, desde el Co
legio de Nues t ra Señora del Pilar (CaS' 
telló, 54) al cementerio de la Almu-
dena. 

Testimoniamos nuestro pésame más 
sentido a la familia del finado. 

—^También ayer ha fallecido la vir
tuosa señorita doña María de los Dolo
res Ortiz de la Torre y López. La con
ducción del cadáver se celebrará esta 
tarde, a las cuatro, desde la casa mor
tuoria, calle de los Señores de Luzón, 11, 
al cementerio del Es te . 

Reciban sus deudos la expresión de 
nues t ra condolencia. 

VIVOMIR 
"MÍÍ<^W^'ii^^;^M7':. 
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L A r » I r ^ A C HOUNBBO 
A r " I U A ^ Progreso, in 
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ASOMBROSA LIQUIDACIÓN 
Restos de temporada 

Bragas felpa niña 0>75 
Trajes felpa caballero 4,25 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Opales superiores, metro 0,95 
Corsés fajas señora 1,50 
Cortes colchón .,. 8,95 
Camisas percal caballero 4,95 
Medias hilo preciosas... 1,35 
Medias gasa, seda .....; 2,25 
Calcetines niño 0,10 
Jerseys niño, preciosos. 1,95 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. :OJO! 

Los viernes bonitos regalos 

Señalamiento de pagos 
L a Dirección General de la Deuda y 

Clases Pasivas ha.fi jado los siguientes 
días pa,rá el pago de haberes : 

Día 1.—Militar, S a 2¡.—Civil, N a 
Z.—-Soldados. 

Día 3.—Militar, L a M.—Civil, O a 
F.—Cesantes. Excedentes. Secuestros. 
Remunerator ias . P lana Mayor de J e f e ^ p i | | | ¡ | | | | i i | | 
Capitanes. Tenientes. Magisterio. J u b i | 
lados y pensiones. 

Día 3.—Militar, G a K.—Civil, A j | ; 
B.—Jubilados, segundo grupo, de 4.0015;; 
pesetas en adelante. Generales. Coro-|( 
neles. Tenientes coronóles. Comandan-g 
tes. 

Día 4.—Militar, N a R.—Civil, G a 
M.—Marina: Sargentos. P lana Mayor d€ 
Tropa. Cabos. 

Día 6.—Militar, A a F.—Jubilados 
primer grupo, has ta 4.000 pesetas anua
les. 

Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Super
vivencias y todas las nóminas sin dis-£ 
tinción. ¡ 

Día 9.—Retenciones. | 
Retiros extraordinarios. Escala de reJ 

serva y cruces. De diez a dos y de cua-| 
t ro a seis: ' j 

Día 1, Coroneles, Tenientes coroneles.E 
Comandantes; día 2, P l ana Mayor dei 
Jefes, Marina: Sargentos, P lana Mayorg 
de Tropa; día 3, Ca:pitanes y Tenientes; 
día 4, Reserva; día 6, Cruces; días 7 y: 
8, Altas, Extranjero y todos los em-; 
pieos; día 9, Retenciones. 
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P r e p a r a c i o n e s fa rmacéu t icas a 
Kola, glicerofosfatos, magnesia granulada, seis ptas. kilo, y fracciones. .Lecitina ^ 
piperacina granuladas, 20 ptas. kilo. Los mejores litinlcos para agua de niesa| 
caja de 12, una peseta. Aceite de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, l i | 
tro 4 50. Despacho al público por menor. Envios provincias, reemboJeo, con gastos^ 

LABORATORIO ESPAÍfOL VILLEGAS, JARDINES, 15, PRINCIPAL 
(E5n el centro de la calle). Pedid catálogo de específicos y preparaciones! 
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EL CÓDIGO 
de los propietarios de hoteles, res-
táurants, cafés, bares y cervece

rías es el nuevo libro de 

PEDRO,.CHICOTE 
con prólogo del insigne 

DON JACINTO BENAVENTE 
titulado 

Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails creación de este famoso "bar
man" español y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio de muy eficaz 
utilidad para los dueños de esta 

clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre
cio de 6 pesetas en las principales 

librerías de España. 

R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 

MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7., 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pa labra" . 
11,45: Sintonía. Calendario astronómi
co. Santoral . Recetas culinarias.—12: 
Campanadas. Noticias. Bolsa de Traba
jo. Oposiciones y concursos. Programus 
del dia.—12,15: Señales horarias Fin 
14: Campanadas. Señales horarias, ti ' -
letín meteorológico. Información tea 
tral . Orquesta: "La de tos ojos azules". 
"La Dolores", "Princess Elizabeth", "La 
mujer divorciada".—15: Revista de li
bros. Orquesta: "Te Condeno a vivir" 
"Pavana" , "Cigarette".—15: Noticias 
índice de conferencias.—16: Fin.—19; 
Campanadas . Cotizaciones de Bolsa 
.lueves infantiles. Programa del oyente 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso d.' 
los Diputados.—20,30: Fin.—21: Cursi 
lio de lengua Inglesa.—21,30: Campana
das. Señales llorarlas. Sesión del Con
greso de los Diputados. Confesiones an
te el micrófono. Concierto.—23,45; No
ticias.—24: Campanadas. Cierre. 

B a ^ o España (B. A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. P rograma va
riado. Cosas de Ninchi, por Pepe Medi
na. Peticiones de radioyentes. Cotiza
ciones de Bolsa. 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. 

» * » 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 23. Jueves.—Santos Pedro Damia-

no, card. y dr.; Félix y Florencio, confe
sores; stas. Marta, vg. y mr. y Rojnana, 
virgen; ss. Sireno, Policarpo y Lázaro, 
mártires. 
, La misa y oñcio divino son de San Pe
dro Damiano, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—S. Pedro y San 
Pablo. 

Ave Alaría.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujereá pobres, que costea 
la señora viuda de Navaeerrada. 

Cuarenta Horas.—(Parroquia del Car
men). 

Corte de María.—^De la Soledad, S. I. 
Catedral (P.), San Marcos (P.), parro-,la puesta del sol deil viernes 24, puedi 
quia de la Paloma (P.). De la Concepción ganarse en la capilla p r o p i a déla 
iglesia de las Comendadoras de Santiago. V. O. T. de Nuestra Señora del Carmen, 

Calatravas.—A las 8,30, misa de oomii-
nión para las señoras de la Vela al San- ', 
tísimo, y por la tarde, a las 6, retiro ̂  
mensual con sermón. 

Oratorio de Caballero de Gracia.—No
vena a Nuestra Señora de la Saleta. A 
las siete y media tarde, estación, rosa
rio, sermón, por don Pedro Fernanda 
Latasa, acto de desa,gravio a Jesús Sa
cramentado, solemne reserva y salve. 

Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 tarde. Exposición de S. D. M. 

JUBILEO DE SAN MATÍAS 

Desde las doce de hoy, día 23, hasta 

l U E B l E S ^ ' mayor surtido en Arte Moderno. 

La mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 
iiifliiiiifliiiiniiBiiiiiBiii •liBiniinifliiiiHiiiiiBiiiiifliinifliiBín 

Los s u c e s o s d e agos to 
• 

Ea juez especial que entiende en el 
sumario instruido con motivo de los su-
cesos del 10 de agosto, ha resuelto de
jar én libertad provisional, con las obli 
gaciones inherentes, a los procesados 
don José María López Mancisidor y de 
Solano y don Alfredo Bueno Atance. 

CURSOS DE VERANO EN EL P iR l iO 
• 

La Universidad de Toulouse organiza, 
durante el período de vacaciones de 1." 
de julio a 8 de septiembre, varios cur
sos universitarios de lengua, l i teratura 
e Historia francesa en Bagnares de Bi-
gorre (Altos Pirineos). Dicha Universi
dad cuidará de proporcionar alojamien
to a los extranjeros que deseen asistir. 

SECCIOÑ^DECARIDAb 

El NUEVO ÁLBUM 

NESTLÉ 

Recomendamos a la caridad de nues
tros lectores al antiguo fotógrafo señor 
Mora, imposibilitado para el trabajo por 
padecer de cataratas, que debe seis me
ses de su habitación. Zurita, 23, princl 
pal, 1. Se reciben los donativos en la Ad
ministración de este periódico. 
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PERFUMERÍA CHINA 
aplaza del Ángel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa, Visite exposición 

Esta casa no tiene sucursales. 

Folletín de EL DEBATE 

(de lujosa presentación y áe gron voTor eultu-
rol por sus 40 textos científicoí, escritos por 

Pu»Liérr*» eminencias de varias universidades europeas)-
« 1 o j i e / a • se obtiene en todos los establecimientos que 

' expenden los riquísimos chocolates 

ÑESTLÉ - PET£R - CAILLER - KOHLER 

al precio de Pesetas 1.50 

pero también puede conseguirse 

GRATUITAMENTE contra presentación, ontes del 1." de Abril 
de 1933, en nuestras oficinas o o uno de 
nuestros viajantes de <MI ÁLBUM NESTLE> 

° comple tamente t e r m i n a d o 

TERMINE USTED AHORA "ML ÁLBUM NESTLÉ" 

cuyas seríes son y a todas canjeobles y de l cual puede us
t e d obtener a e legir los cromos q u e le f a l f e n , a r a z ó n de 
dos cromos cualesquiera de "Las Marav i l l as de l M u n d o " 
por cada cromo que usted necesite. 

P r o g r a m a para el día 24. 
MADRID.—Unión Kadlo (E. A. J., 7, 

424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
11, Sesión del Ayuntamiento.—4, Cam
panadas . Señales horar ias . Boletín me
teorológico. Información teatral . Orques
t a : «La tempestad», «Canto indio» 
«Ariztzari», «Cavalleria rusticana», «¡Cí
ñase, pollo!» «Lorette», «La flor de la 
Morería». —15,50, Noticias. Conferen-
cias.—16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
Novedades musicales. «Higiene del em-
barazo», conferencia. Novedades musi
cales. Intervención de Gómez de la Ser
na.—20,15, Noticias. Sesión del Congre
so de los Diputados.—20,30, Fin.—21,30, 
Campanadas . ' Señales horarias . Sesión 
del Congreso de los Diputados. «En 
busca de un buen marido», charla.—22, 
«La danza del sol». Concurso radiofó
nico.—23,45, Noticias. Anticipo de pro
gramas.—24, Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Concierto de 
gui tar ra . Cante flamenco. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No
ticias de Prensa . Música de baile. 

BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, «Lia Palabra».—8, Cul tura fí
sica.—8,15 a 8,45, «La Palabra».—11, 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera. Discos.—14, Sección cine
matográfica. Ai tual idades musicales: 

Danza noruega número 3», «Encantos 
de primavera», «La gu i t a r ra española». 
14,30, Reportaje pintoresco: «Alham-
bra mía», «León», «La Revoltosa». Bol
sa del Trabajo.—15, Sesión radiobené-
fica. — 1 6 , I n. — 1 8 , Concierto: «Los 
maestros cantores», «Moskwa», «Las 
mariposas», «Lucía de Lammermoor: 
«Minueto», «Luisa».—19, P rog rama del 
radioyente.—19,30, Cotizaciones de mo 
nedas.—20, Discos. Noticias.—21, Cam-
panadeis. Servicio Meteorológico. Coti
zaciones de mercancías, valores y algo
dones.—21,10, La Orquesta: «La Vo-
gienne», «El santo de la Isidra», «Poui 
un sourire», «Soir», «Andante cantabi-
le», «Leyenda».—20, Cuento: «El pri
mer altavoz». — 22,15, Concierto. — 23, 
Noticias.—^24, Pin. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de Is 
mañana , con onda de 19 metros . A la.s 
7 de la tarde , con onda de 50 metros. 

TOULOUSE (Francia) .—19, El cuar
to de hora del turismo.—19,15, Infor
maciones.—19,35, La Jornada tolosana. 
Boletín del comercio tolosano.—19,30. 
Ar ias : «La flauta mágica», «El profe-

>, «Guillermo Tell». Música de baile. 
20, Orquesta.—20,30, Canciones.—20,45. 
Concierto: «La artesiana».—21,15, Ope
r a s cómicas: «Carmen», «Romeo y Ju
lieta», «Wérther».—21,30, Música mili
tar.—21,45, Películas sonoras.—22, Con
cierto. — 22,15, Periódico hablado de 
África del Norte.-^22,30, La media ho
ra del radioyente marroquí : «El capi
t án Craddock», «El califa de Bagdad», 
La africana», «Marcha de Radetzky». 

23, Orquesta.—23,15, Escenas cómicas. 
23,30, La media hora del radioyente 
inglés.—24, Boletín meteorológico. No
ticias.—24,05, Acordeón.—24,15, Música 
de baile.—24,30, Cierre. 

DEL CONCURSO D E RADIOTEATRO 
Unión Radio nos envía la siguiente 

nota; "Los autores de las obras no se
leccionadas en ©1 Concurso de Teatro Ra
diofónico organizado por Unión Radio 
pueden recoger sus originales los días 
laborables hasta i.° de marzo, fecha en 
que se destruirán los originales que no 
hayan sido retirados." 

Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua, por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas de media en media hora. 

Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho
ras).—^A las 8, Exposición. A las 10, misa 
solemne; y a las 6 t., estación, rosario 
y reserva. 

Parroquia de Covadonga A la hora 
acostumbrada misa de comunión general 
para los Jueves Eucarísticos. 

Parroquia de Santiago.—-A las 8, misa 
de comunión para la A. de Jueves Euca
rísticos. 

San Antonio de Padua (Duque de Sex
to).—A las 8,30, misa de comunión para 
los Jueves Eucarísticos; a las 5,30 tarde, 
Hora Santa con plática, por eil padre di
rector. 

Buena Dicha.—A las 8,30, misa de co-
muniión para los Jueves Eucarísticos, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 

en la parroquia del mismo nombre, 
Jubileo plenísimo de San Matías. Para 
ganar el Jubileo es necesario tener la 
Buila de la Santa Cruzada. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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ABCHICOFRADIA DE LA PUKISIMA 
CONCEPCIÓN DE SAN FRANCISCO 

E L GRANDE 

CONVOCATORIA 

El día 26 del corriente, a las nueve de 
la mañana, en primera convocatoria, y 
a las diez, en segunda, celebrará esta 
ArchicOfradía Jun ta general extraordina
ria, en el domicilio del Montepío (Comer
cial e_Industrial Madrileño, calle del Bar
co, número 15, para discusión y aproba
ción del dictamen de "Auxilio para lu
tos". 

QUINTO ANIVERSARIO 

EL EXCMO. SEÑOR 

Don Pablo Rózpide 
Y B E R I Z 

ABOGADO 

Falleció el día 24 de 
febrero de 1928 

Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición 

de Su Santidad. 

R. L P. 
Su viuda, la excelentísima seño

ra doña Isabel González; aua hijos, 
Pablo, Alfonso, Antonio, Juan y 
María de la Concepción; hijos po-
liticos; liermana, doña María viu
da de Ribera; hermanas políticas, 
nietos, sobrina, sobrinos políticos 
primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos le 
tengan presente en sus ora
ciones. 

Todas las misas que se digan ma
ñana, 24, en la iglesia de San Ma
nuel y San Benito, y las que se ce
lebren ios días 24, 25 y 26 .de febre
ro en la iglesia parroquial de Li
tio (Toledo), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(A 8) (3) 

«m 
Para esquelas: HIJOS* DE RAMÓN DO

MÍNGUEZ. BarquiUo, 45. Tel. 33019. 

LA SEÑORITA 

Doña María de los Do
lores Ortiz de la Torre 

Y L Ó P E Z 

Ha fallecido el día 22 de fe
brero de 1933 

Habiendo re<^bido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Sne hermanos, doña Manuela, 

don Luis y don Francisco; su her
mana política, doña Carmen Pipo
nes; primos y demás pariemtes 

BUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro Señor. 

La conducción deJ cadáver ten
drá lugar hoy, día 23, a las cua
tro de la tarde, desde la casa mor
tuoria, calle de los señores de Lu
zón, número 11, aJl cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Las misas gregoriana® se cele
brarán durante eJ mes de marzo 
en la iglesia deJ Santísimo Cristo 
de la Salud. 

No se reparten esquelas. 

Agencia de Publicidad, Carretas, S 

t 
EL SEÑOR 

Don Nicolás Ortiz de Urrutia Lacalle 
RELIGIOSO D E LA OOMPAfíIA D E MARÍA 

Descansó santamente en el Señor 
EL DIA 22 DE FEBRERO DE 1933 

El superior provincial de la Compañía de María, el superior 
y el claustro del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, doña Ma
ría Ortiz de Urrutia Lacalle, hermana del ñnado; su hermano 
político, don Manuel Ochoa (ausentes) y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan enco
mendar su alma a Dios. 

La conduóción del cadáver se verificará hoy, 23 del corrien
te, a las cuatro de la tarde, desde el Colegio de Nuestra Seño
ra del Pilar (Castelló, 54), al cementerio Municipal (antes Nues
tra Señora de la Almudena). 

El funeral se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Concepción el viernes 24, a las once de la mañana. 

Agencia Fúnebre MlUtar, Claudio CoeUo, 46. Teléfono 54859, 
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B. DE B U X Y 

CUANDO SE HA MITID 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEB.4TB por EmUio Carrascosa) 

Gratamente sorprendida por el tufillo, se decidió a 
abrir los párpados, e incorporóse en el mullido lecho 
que tan reparador descanso le había brindado. El sol 
entraba en la habitación por entre las viejas persia
nas y alumbraba un poco fantást icamente una de las 
solemnes estancias del hotel Davignan, precisamente 
el cuarto en cuyo balcón había colocado un dia Ma
ría Magdalena aquel cartelón en el que se destacaba 
el letrero "Se alquila", escrito por la mano temblo
rosa de la madrina Salomé; pero el cuarto había si
do reparado has ta en sus menores detalles y estaba 
ainüéblado con el lujo y la comodidad a que tan afi
cionados eran los Heroux. 'Macla Magdalena terminó 
por comprenderlo todo; hablan sido sus tíos -los que 
habían impedido que el ruinoso hotel se viniera aba
jo, y era a sus tíos, también a quien les debía la 
g r a t a sensación que experiihentaba al verse en su 
vieja mansión familiar, en la casa solariega de los 
Davignan. 

Pero María Magdalena se sentía dichosa sin nece
sidad de reflexionar, de razonar su dicha. Su felici
dad de ahora consistía, antes q u e nada, en haber 
vjjelto a encontrar a sus tíos, en tenerlos otra vez a 
SU lado, en saberse amada por ellos. ¿Había dejado 

ella de amar los? ¿Los había olvidado, a pesar de su 
alejamiento ? j 

No obstante, la presencia de la señora de Heroux, \ 
que entró en aquel momento en el cuarto para darle 
los buenos días, la turbó visiblemente, le hizo expe
r imentar una suerte de confusión; frente a sus tíos 
más todavía que frente a M a i de , Bannérel, la seño
ri ta de Davignan se sentía impulsada a mirar hacia j 
a t rás , a considerar su conducta, y en su espíritu se 
alzaba un tanto acusador el recuerdo de los meses 
que hablan transcurrido desde que se decidió a aban
donar la casa de Harneville, en la que corrieron los 
años de su infancia y los primeros de su juventud, 
pa ra ir a esconderse en un rincón de Provenza. 

—Desayuna—le dijo la señora de Heroux con la 
autoridad con que antes le hablaba, tomando asiento 
cerca del lecho de la joven—. Mientras saboreas el 
chocolate podremos hablar tranquilamente, porque ten
go que dec i r te 'var ias cosas y es preferible no demo
rar las . 

—¿ Tan urgentes son ?—se atrevió a preguntar , 
sopriendo, María ' Magdalena, que ni áim con la son
risa pudo ocultar la inquietud de que se sentía presa. 

—Precisamente urgentes no te diré que sean; pe-
I ro conviene mucho que cambiemos impresiones antes 
I de que veas a tu tío, antes dé que hables con él. Y 
• ahora, dime u n a cosa, sobrina, ¿ te ha contrariado 
I vernos aquí ? 

—¿Cómo dices, t ía?—preguntó a su vez, con asom
bro, . la señorita de Davignan. • 

—No me has entendido bien, acaso porque yo me 
he expresado mal. Quería preguntar te si no te ha 
causado contrariedad que nos hayamos instalado en 
tu hete! familiar y q tí e lo hayamos restaurado a 
nuestro gusto, sin consultar contigo. 

I La duda que iba implícita en la pregtmta causó, 
I antes que ningún otro, un doloroso efecto en el es-
! piritu de Maris ivJ.agdalena', cuyos remordimientos ss 
I aguzaron hasta tor turar la cruelmente. La joven mur

muró, obligando a sus labios a hacer una confesión 
contra la que ínt imamente se xebelaban: 

—;Oh, tía, qué cosas se te ocurren! Os estoy pro
fundamente reconocida por esto... y por todo lo de
más. 

La señora de Heroux tuvo un imperceptible estre
mecimiento, y sin mira r a su sobrina continuó: 

—Es perfectamente explicable, y no dejarás de re
conocerlo así, la duda que nos ha asaltado sobre este 
punto, porque, a decir verdad, estamos t an poco 
acostumbrados a in terpre tar bien tus deseos, t an poco 
acostumbrados a que pienses como nosotros... Afor
tunadamente p a r a todos, y por esta vez, hemos ter
minado por es tar de acuerdo en lo esencial. P a r a tu 
tío no ha sido una sorpresa, porque él estuvo siem
pre seguro de que llegarías a compart i r .nues t ras 
ideas, seguridad que le daba la confianza que tiene 
en tu buen sentido y en tu claro juicio. Pero no vol
vamos, ni aun pa ra recordarlos siquiera, a los ma
los días de las desavenencias y de los disgustos, pues
to que han pasado ya... 

—Dices perfectamente — la interrumpió c o n vehe
mencia María Magdalena—; Creo, como tú, que lo 
mejor que podemos hacer es darlos al olvido. 

—Pero ahora te explicarás lo que antes, lo que 
hace unos meses no pudiste comprender. 

—¿ A qué te refieres ? 
—Sí, ahora comprenderás el asombro, la estupefac

ción, no exenta de esperanza y de alegría, con que 
supimos tu determinación de abandonar a Harnevi
lle, de separar te de nosotros. 

Y como leyera en el rostro de la joven un senti
miento que distaba mucho de ser comprensivo, aña
dió afectuosa: 

—¿Necesito ser . más clara todavía? 
—Confieso que voy a necesitarlo, si es que deseas 

que t e entienda. 
—¿Cómo no había de ag radamos que, después de 

uns resistencia «-nrarnizada a los proyectos matr imo
niales que te hacíamos, nos anunciaras tus propósi

tos de Venir a fijar t u residencia en San Jerónimo? 
—Pero—dijo la señorita de Davignan, cada vez 

más sumida en la perplejidad—¿ por qué mi decisión 
de venir a Provenza era p a r a vosotros motivo de ale
gr ía y de esperanza, según acabas de a segura r? 

La áeñora de Heroux se echó a reír de la mejor 
gana. 

—¡Vaya, hijita!—exclamó—, que hoy estás tontísi
ma y menos perspicaz de lo que acostumbras. Vinien
do a San Jerónimo libre y voluntariamente, lo que 
hacías era meter te en la boca del lobo, facilitar 
nuestros planes. 

—¡Ah! 
—^Porque precisamente era .a San Jerónimo donde 

habíamos pensado enviarte pa ra que pasaras una tem
porada. A San Jeróninio.... donde vivía, precisamente, 
el hombre en el que tu tío se había fijado pa ra dár
telo como marido. 

María Magdalena escuchaba a su t ía con verdade
ro asombro, sin atreverse a dar crédito a lo que oía. 
La señora de Heroux prosiguió: 

—Pero no fué esto sólo. Todavía hiciste más, mu
cho más de lo que podíamos desear, ya que no tar
daste en escribirnos pidiéndonos autorización p a r a ir 
a instalarte en la granja de la Limosna florida. ¿Ha
rá falta decir que el dueño de la grainja, Esteban 
Mansegur, era nuestro candidato a tu mano, el joven 
con quien anhelábamos verte c a s a d a ? . 

Durante un instante contempló a la muchacha con 
mirada llena de ternura . Luego, adoptando un gesto 
más serio y un tono de voz en armonía con él, con
tinuó: 

—Porque Esteban MansegUr es el hombre que supo 
conquistaV a tu tío, acaso sin proponérselo, durante 
un viaje que casualmente hicieron juntos por el Ty-
rol; el hombre inteligente y trabajador, honrado y 
caballeroso con quien no tardó en estrechar las re 
laciones de amistad y cuyas dotes relevantes pudo 
conocer y apreciar en todo lo que valen. El viaje que 
tu tio hizo a París poco antes de que nos abandona

ras no tuvo más objeto que el de ver a Esteban 
Mansegur y a sus hermanos, los dueños del castillo 
de Ramathuelle, a los que había invitado a pasar una 
temporada en Harneville, y que hubieran sido nues
t ros huéspedes si tu decisión de separarte de nos
otros no nos hubiese obligado a todos a renunciar a 
lo que en un principio se había acordado. Tu tío veía 
en Esteban Mansegur un hombre superior en su cla
se'; más todavía, el único hombre capaz de hacerte 
dichosa, de comprenderte y de dejarse comprender 
por ti. 

La señora de Heroux se interrumpió un momento 
y miró a su sobrina, como si quisiera darse cuenta 
del efecto que producían sus palabras en el espíritu 
de la joven. 

—¿Qué dices ahora de los presentimientos de tu 
t ío?—preguntó ínt imamente satisfecha, con acento 
triunfante, espiando discretamente a María Magda
lena, en cuyo rostro se reflejaban las más encontra
das impresiones—. Por lo pronto habrás de recono
cer que es un excelente observador, que sabe leer 
en las almas. En fin, lo que importa es que Esteban 
Mansegur y tú, espontáneamente, por propio impul
so, dejándoos llevar de vuestros sentimientos, os ha
béis aproximado, realizando así más de lo que nos
otros podíamos esperar, emprendiendo volimtariamen-
te el camino por el que deseábamos conduciros. Pero 
como mi marido, y no andaba descaminado en esto, 
querida sobrina, ni había agravio para ti, desconfiaba 
mucho de tu espíritu de contradicción, de tu carác
ter voluntarioso y de tu cabecita de pájaro, prefirió 
no decirte nada, y de aquí su resolución de dejarte 
en libertad para que te marcharas de nuestro lado, 
puesto que era. tu gusto. Pensó, y yo con él, que, dada 
tu manera de ser, te habrías considerado coacciona
da por nuestra influencia, y hubieras terminado por 
abominar a Esteban Mansegur por el solo hecho de 
que fuera ñiiestro candidato a tu mano. Convencidos 

(Continuará.) 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBKN tN. 

Nuestra AdmlntRtra<iión 
Alfonso X], n ú m . i, y en 

Kmprcsa AnuiK' iadora Hi jos de Va 
leriano Pérez, P l aza del Progre-
so. 9. 

Vscncia P r a d o . Mon te ra , 15, p r a l 
<A.P. I. C , Pelif íros, 5, p r inc ipa l 
Jiiiosco Olnrie ta de S a n B e r n a r d o 

esquina a C a r r a n z a . 

Sin aumento de precio 

ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres^ 

líete. Cervantes. 19. Teléfono 1.S280. (S) 
ABOGADO. J u a n Pulido. I / levaré asuntos , 

moralidad, rapidez. Consu l t a : 6-9 t a rde . 
Aguato Figueroa, 4. (5) 

AGENCIAS 
CERTinCAOIONES Penales , ú l t imas vo

luntades, nacimiento. Andía. F a r m a c i a , 
«. <T) 

DETECTIVES privados, v igi lancias reser-
vadisimas, informes ga ran t i zados , divor
cios. Carmen, 30, pr incipal . Teléfono 
13252. (5) 

AGENCIA Cavi. Mensajer ías . R e p a r t o de 
correspondencia, c i rculares . T e l é f o n o 
90647, Fuencarra l , 5S te rcero . (V) 

CENTEO Femenino, proporciona señoras 
compafila, mecanógrafas , ins t i tu t r iz , e t 
cétera. Mendizába,!, 19. Teléfono 45426. 

(5) 
ÍERVIDUMBBB garan t i zada , Madrid, pro

vincias facili tamos. Cruz, 30. Telefona 
11716. ' (4) 

ALMONED/^S 
LIQUIDACIÓN, comedores, despachos, al

cobas, armarlos, si l lerías, planos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltoi, fí. (20) 

108 muebles de Alcalá Z a m o r a , 24, p o r 
teitamentarla, se venden en Barbier t , 26, 
a precios bara t ís imos. (3) 

MUEBLES todas clases bara t í s imos , ca
ma* doradas. Valverde, 26. (8> 

MUEBLES Gamo. Los mejores y m á s ba
rato». San Mateo, S; Barqui l lo . 27. (4) 

lltillIDACION muebles lujo, dormitor ios , 
comedores, tresillos, estilo moderno, p re 
cio! baratísimos, por de ja r negocio; li
quidación verdad. Atocha , 27, entresuelo . 

(V) 
I NOVIAS! Buenas c a m a s bronce, p la t ea 

da!, doradas, muchos m u e b l e s ; todo m u y 
barato. Desengaño, 20. Vegui l las . (10) 

CAMA, colchón, a lmohada , 30 pese tas . 
Muebles barat ís imos. P u e n t e PelaVo, 35. 

(V) 
PERSONALIDAD ex t ran je ra , ausenc ia , li

quida todo piso, despacho español, tresi
llo, bargueño ant iguo, objetos ar t ís t icos , 
bandejas plata, a l fombras pe r sas , cua
dros época, tapices Aubussin, e tcé te ra . 
Se reserva derecho a.dmisi6n. Ayala , 10. 

(T) 

EXTRANJEROS, m a r c h a r , vendemos ur
gente, despacho, comedor, alcoba, b a r a 
tísimos. Almirante, 16. (T) 

FOR traslado vendo dormitor io . General 
Pardifias, 26. moderno ; t a rdes , dos a cin
co. (T) 

VENDO máquina Singer. P a r d i ñ a s , 17, pr i 
mero centro derecha . (5) 

DE particular. Sin es t renar , suntuoso des-
paclio español, v e r d a d e r a obra escul tór i 
ca. Araña, apliques, g r a n joya, perche
ro, comedor e legant ís imo. Vis í tennos . To
jo regaMo. Montera , 16, pr incipal . (T) 

MUEBLES título. Despacho, comedor, al
coba, bargueño, banco, silloncitos, cua
dros, entredós, láimparas. Dos d ías . Gró-
meí Baquero, 31 (an tes R e i n a ) . (2) 

GRANDES rebajas en febrero. l i iquidamos. 
¡ i Lujoso comedor, apa rador , t r inchero , 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ E s tupendo co
medor jacobino, 450!! S a n t a E n g r a c i a , 65. 
Losmozoa. (8) 

llNOVIOSÜ Alcoba, a rmar io , dos lunas , 
cama dorada, dos mesil las , 350. Alcoba 
jacobina, 450. S a n t a Engrac i a , 65.: Los-
mozos. (8) 

II^ÜIDACION por ba l ance toda clase 
muebles, baratísimos, a lcobas, comedo
res, desde 400. Luchana , 33. (8) 

MUEBLES bara t ís imos; muchís imos mi tad 
precio. Matesanz. Es t re l la , 10. (7) 

IIQÜIDACION, úl t imos d í a s : aparadores , 
«; armarios, 60; mesas , 18; sillas, 4 ; la
vabos, 9; turcas, 8; colchones, 8 ; faro 
lis, 3; láanparas, 12; descalzadoras , 6; 
mesillas, 6; (¡amos, 9. L u n a , 27. Tr igue
ros. (5) 

ALMONEDA, muchos muebles , colchones 
lana, armarios, ba ra t í s imos . Hor ta leza , 

I 104, portería. (2) 
[ lUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas , 

bronces, tapices, arafiask cuadros , reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 

tBGENTE comedor, dormitor io Jacobino, 
4, camas, colchones, muchos muebles . Her -
• mosllla, 73. (5) 

f URGENTE, comedor, alcoba, l ibrería , m e 
ta despacho grande, o t ros . Pardif ias , 17, 
entresuelo. (5) 

COMEDOR español. Despacho comercial 
Jamugas, gabanero y otros. Tudescos, 
I Santo Domingo. (5) 

COMEDOR, desde 125 pese tas . Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha . (7) 

i DESPACHO español, 300 pese tas . Marqués r de Leganés, 5. Esqu ina Ancha . (7) 

MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Marqués 
de Leganés, 5 (esquina A n c h a ) . (7) 

ALQUILERES 
HOTEL Chamartln, f rente San Rafael , 425 

mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados, ca sas nuevas , desde 

300 pesetas. Detal les: 52608-33943. (T) 
ALQUILO hotel, 23 habi taciones, calefac

ción, jardín y garage . Caste l lana , 65. (T) 
ALQUILO Donitísimo piso confort . Metro. 

Tranvía, Colegios, Mercado, 200 pesetas . 
Alcintara, 43, moderno. (2) 

ALQUILASE tienda, 2 huecos, vivienda. 
Plaza San Gregorio, 11, precio 2.50 pese
tas mensuales. (T) 

MODERNO exterior, calefacción central , 
baño, gas, teléfono, 360. Velázquez, 65. 

(2) 
HERMOSA tienda, 4 huecos, con Vivlen-

ií y local, baratos. San Hermenegi ldo, 
18. (T) 

ÁTICO, dos terrazas, cln!;o habi taciones, 
teléfono, ascensor, 85 pese tas . P a s e o De
licias, 82. (T) 

TIENDA, dos huecos, grandís imo local, ba
rato, Piseo Delicias, 82. • (T) 

ALQUILO hermoso piso exterior, amuebla
do, baño. Leganitos, 17. (2) 

CtARTOS, dos fachadas, teléfono, ascen
sor, confort, 50 duros. Castelló, 43, du-
piícado, (2) 

ALQUILO piso 12,000 pese tas . P l aza San to 
Domingo, 13. (2) 

PISITO exterior, todo confort, amueblado, 
económico. Salamanca. Teléfono 93035. 

(T) 
CASA nueva, 120-140. Calefacción cent ra l 

baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas , t ran
vías 17-45. Alenza, 8. (T) 

ALQUILO casita independiente, j a rd ín , 
ag'ia, amplias habitaciones, 90 pesetas, 
Eraso, 23. (T) 

l í X T E l i l O H , Mediodía, todo confort, Jun
to Alfonso X I I , pese tas 200. Alber to 
Bosch, 17. (11) 

AMUEBLADO, confortable, precio módico, 
seis habi tables , soleado, t r anv í a . H e r m o -
slUa, 32. (V) 

P ISOS bajo y principal , 7 y 8 habi tac io
nes, baño, ;teléfono, 30 y 45 duros. Lis ta , 
22, inmediato Velázquez. (A) 

D E S E A S E piso amueblado, céntrico, 10-12 
habi taciones , todo confort . Escr ibid p re 
c ios : Tieze. L i s ta , 97. (E) 

HEKMOSA t ienda con sótaiio y vivienda. 
Argumosa , 3. (4) 

HERMOSO piso confortable . P a s e o del 
P r a d o . 12. (4) 

ALQUILO piso próximo p laza del Ángel. 
Baño, termosifón. H u e r t a s , 12. (16) 

í. I,QUILO nave, con maquinar ia , y he r r a 
mien tas p a r a cerra jer ía , forja, calderer ía . 
Rodríguez. San Pedro. 18. (2) 

. - i .QUILO amplios locales, indus t r ias , ra -
diadores, chapis ta , vulcanizado, electri
cista. Rodríguez San Pedro , 18. (2) 

ALQUILO nave 3.500 pies. Rodríguez San 
Pedro. 18. (2) 

ALQUILO g ran nave p a r a reparac ión au
tomóviles, anexa ta l le r mecánico. Rodrí
guez San Pedro, 18. (2) 

E X T E R I O R E S , oaletaoolón, , 100 pesetas, 
t i endas . Marqués Zafra , 16, próximo Ma
nuel Becer ra . (E) 

T I E N D A S , 300-400-500 con só tano. Concep
ción Arena l , 5-6, p róx imo G r a n Vía. (16) 

E X T E R I O R , 125; interior, 75, ascensor , te
léfono. P a r d i ñ a s , , 17. (11) 

P A R A a n u n c i a r en periódicos con descuen
tos, hijos Valer iano Pérez . Progreso , 9. 

(7), 
18 he rmos í s imo; 15, cua t ro balcones, ga s . 

Ca r t agena , 9. Mar t ínez Izquierdo, 10., 
(Metro B e c e r r a ) . (3) 

P I A N O S de alquiler, perfecto es tado . P r e 
cios módicos. Oliver. Victoria , 4. (3) 

LOCAL, p a r a in s t a l a r salón Cidnematográfi-
co deseo en sitio m u y céntr ico y concu
rr ido. O f e r t a s : Muñoz. A p a r t a d o 12.125. 

(3) 
M A G N I F I C O edificio nuevo, propio Socie

dades, Comercio, análogos, m u y céntr ico, 
do tado de servicios san i ta r ios , ascenso
res , calefaccdón. Dos g r andes sa lones . I n 
f o r m a r á : Señor Rodríguez. Doctor Cor-
tezo, 4. M a ñ a n a s . (3) 

ALQUILA t i e r r a t ap iada , con noria , vivien
da, cuad ra s , propia g r a n j a avícola . R a 
zón : H u e r t a s , 69, por ter ía . (2) 

CUARTO, siete habi taciones exter iores , ba 
ño, g r a n t e r r aza , 32 duros . Vlr ia to , 22. 

(2) 
PISO, todo lujo, ascensor, m o n t a c a r g a s , 

esca lera servicdó, gas , calefacción cen
t r a l , baño, quince piezas. R e n t a modera
da. VistaLs Re t i ro y Botánico. Alcalá Za
mora , 48 y 48 duplicado. Junto calle E s -
pal ter . (6) 

P R O P O R C I O N A M O S relaciones pisos des
alqui lados y amueb lados . Prec iados , 33. 

(4) 
ALQUILO garQOnniére o estudio, baño, gas , 

teléfono, g a r a g e . Mendlzábal , 61. (4) 
J U N T O S a n t a Engrac i a , Interior, 65 pese

t a s . Maudes , 7 y 9. (V) 
E S P L E N D I D O cuar to , m u c h a s habi tac io

nes, pensión, oficina, colegio, indust r ia , 
200 pese tas . Madera , 45. (E) 

P R E C I O S O cuar to , seis habi tac iones , gas , 
24 duros , Abasca l . 6. ( E ) 

P R I N C I P A L 8 habi tac iones , baño . 185 pe
se tas . Apodaca, 3. (3) 

E X T E R I O R confort, s iete habi tac iones re
bajado. Torri jos, 21, duplicado. (3) 

MODERNOS cua r to s exter iores , baño , t e r 
mosifón. Calle Olivar, 4 ; esquina Mag
dalena . (7) 

CI IBVKOLET sedan, buen es tado, faros 
marcha l , 4.100 pese tas . Berl ina» (j i troen, 
6 cilindros, perfecto es tado . Sociedad B s -
pafioia de Automóviles Citroen. P l a z a de 
Cánovas , 5. (16) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejoras . Se a r r e 

glan fa jas de goma. Rela tores , 10. Telé
fono 17158. (24) 

MEDIAS suelas , t a p a s caballero cosidas, 
5 p e s e t a s ; señora , 8,50. Calle d-4 Medio
día Grande , número 22. (T) 

COMPONED bien vues t ro calzado. Augus 
to F igueroa , 22, Jun to a l e s tanco . (T) 

COMADRONA' 
P R O F E S O R A Mercedes Garr ido . Asis ten

cia e m b a r a z a d a s , económicas, inyeccio
nes . S a n t a I sabe l , 1, (20) 

COMADRONA prac t i can t e . F r anc l soa Ra
mírez . Hospedaje embarazada» . H e r m o -
silla, 44. (6) 

P A R T O S . Es t e f an í a R a s o as i s tenc ias em
b a r a z a d a s , económicas . Mayor , 42. (11) 

M A R Í A Mateos, profesora par tos . CJonsul 
t a s , hospedajes e m b a r a z a d a s . Autor iza
da . Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 

ANA Mateos, profesora par tos , p r ac t i can 
te, t r aba jo con especial is ta . Hospedaje 
e m b a r a z a d a s , San Bernardo , 3, pr inc ipal . 
Teléfono 96873. Consul ta económica, de 
s iete a ocho. (5) 

P A R T O S . Soledad Rodr íguez . Consu l tas 
e m b a r a z a d a s , inyecciones, d e p 11 ación. 
P l a z a Chamber í , 10, (23) 

PAZ I sca r . P a r t o s consul tas , hospedaje em
b a r a z a d a s . Teléfono 95181. F u e n c a r r a l , 28, 

(8) 
ASUNCIÓN (Jarcia, profesora acred i tada , 

consul tas , hospedaje autor izado e m b a r a 
zadas . CJonsulten provincias . Fe l ipe V, 4. 

(2) 

COMPRAS 
A T E N C I Ó N : (3ompro muebles , ropas , obje

tos p la ta , oro, m á q u i n a s coser y escr i 
bir, m o n t u r a s , correajes , ba s tones de 
mando , voy a domicilio. Teléfono 75993. 
GuUón. (8) 

COMPRA y v e n t a d e l ibros an t iguos y mo
dernos . (3ruz, 27 y 31. Librer ía . (V) 

P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles , ropas , 
objetos, pago bien, 75620, Mar t ín . (8) 

LA Casa O r g a z : CJompra .y vendo a lha jas , 
oro, p l a t a y p la t ino . Coj> precios como 
n inguna o t r a . Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono l i eas . (2) 

P A R T H ' D L A B , compra muebles, objetos, 
ropas , l ibros. Teléfono 75993, Miguel. (8) 

COMPRO muebles , pisos, paso domicilio, 
P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 

COMPRO ropas u s a d a s , res tos de c a s a y 
buhardi l la . Teléfono 75993 (Moreno) . (Ti 

A L H A J A S , pape le tas del Monte. P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . Espoz y Mina, 3, en
t resuelo pr imero . (20) 

COMPRO a lha jas , oro, p la ta , cornpos turas 
g a r a n t i z a d a s , relojes, a lha jas . Pr incipe , 
6. (T) 

O B J E T O S p l a t a ocasión, Monte P iedad . Al
m i r a n t e , 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. (7) 

T R A J E S , muebles , objetos, pago inmejora
blemente . Recoletos, 12. Lecher ía . Telé
fono 55788. Adolfo. (3) 

MAQUINAS coser Singer, a n t i g u a s , moder. 
ñas , pago bien. Teléfono 93673. (5) 

COMPRO a lha jas oro, p la ta , p la t ino, bri
l lantes , d e n t a d u r a s . P l a z a Mayor , 23, es
qu ina Ciudad Rodrigo. (3) 

A L H A J A S , pape le tas del Monte , escopetas , 
m á q u i n a s de coser y escr ibir . L a C!asa 
que m á s paga . Sagas t a , 4. Compra -Ven ta . 

(2) 

I N G L E S , lección, diar io 15 pese tas men
suales . F u e n c a r r a l , 8, segí iúdo. (5) 

ESjPECIFICO,-/ 
LOMBRICINA Pellet ier . PurgaJ i t e delicio

so p a r a niños. Expu l sa lombrices, 15 cén
t imos . (9) 

LAS pe r sonas que padecen vér t igos , m a 
reos, pesadez o t ienen ar ter ióesclerosis , 
t omen l o d a s a Bellot, que flüidlñca l a san
gre, purif icándola, , eyi tando congest iones. 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 

SABAÑONES, gr ie tas , éczeftias, queimadu-
r a s . C u r a n 3 días . P o m a d a , 19. F a r m a -
cda^s, 1 pese ta . ; (3) 

D E P O R T I S T A S : Aui i ientad vuestria res is
t enc ia y energ ía t o m a n d o "Ságamln" . (3) 

AZÚCAR en la o r i n a : Se supr ime con Gly-
oemal, Gayoso. (T) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemosi sellos, coleccio

nes libros, discos. Teléfono 13975. Pozas , 
2, l ibrer ía . (5i) 

COMPRO sellos cor r ien tes E s p a ñ a . Colec
ciones. A r m a n d o (Jómez. H e r n a n d o Co
lón, 9. Sevilla. (T) 

P A Q U E T E sellos d i ferentes . P idan lista 
g r a t i s . Gálvez. Cruz, 1. Madrid . (21) 

COMPRO coleoolones sellos E u r o p a , A m é 
rica, Ooeanla y Aéreos. F e r n a n d o Rodr í 
guez. Antonio Maura , 12. (2) 

F1NCA5 

( 

OLIVAR, 20. Exteriores, 115-90 y 
tas. 

pese-
(2) 

ALQUILANSE espaciemos pisos oasa nue
va, mucho sol, de cien pese tas a do.s-
cienta.s cincuenta. Todo confort . O'Don-
nell, 35, (2) 

M,4(i,\IFIC0 piso nuevo, 27 habitacloB'ís 
implias, 6 cuartoa feaíío,, 1.76g jmes. Ve
lázquez, 81, (3) 

AUTOMÓVILES 
NAVES automóvi les . P a r a seis coches, 125 

pesetas . P a r a ocho coches, 200 pese tas . 
Pa ra veinte coches, 400 pesetas , n iego de 
León, 31. (10) 

ALQUILER automóvi les lujo, bodas, abo
nos, viajes, excurs iones con au toca r . Aya-
la, 13, moderno. (20) 

C U B I E R T A S que se sa lgan de las l l an t a s 
se g a r a n t i z a la r eparac ión . S a n t a F e 
liciana, número 10. (21) 

ENSEÑANZA conducción automóvi les , mo
tocicletas , mecánica , c incuenta pese tas . 
Escue la Automovi l is tas . Alfonso X I I , 56. 

(2) 
¡1 ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-

chu tado ga ran t i zado . Especial idad gigan
tes . I n v a r . Alber to Aguilera, 18. (3) 

ACCESORIOS eléctricos automóviles , acu
muladores . Mayor sur t ido . Vicente J imé
nez. Legani tos , 13. (11) 

BE^LACIONO compradores y vendedores 
"au tos" pa r t i cu l a re s . Pr ínc ipe , 4. (5) 

NEUMÁTICOS ocasión los mejores . San
t a Fel ic iana, 10. Teléfono 36237. (21) 

PARA abonos alqui lase, coche par t icu la r . 
Cardena l Cisneros, 64. Teléfono 31043. 
Enr ique Fe rnández . (T) 

VENDO magnífica conducción Bssex, toda 
prueba, 2.500. O'Donnell, 14. G a r a g e . (4) 

VENDO bara to automóvil L imous ine De-
lahaye , 12 H P , Lope de Vega, 21, por te 
r í a . • (T) 

VENDO g a r a g e con tal ler , oficina, só ta
nos y accesorios, m u y céntr ico. Faci l i 
dades pago. R a z ó n : Je rón imo, Quin tana , 
5, por ter ía . Doce-una, ocho-nueve. (2) 

VENDO procedentes de cambio F o r d̂  
Bulck, Chrys le r y otros var ios . L a g a s -
ca, 67. Teléfono 53106. (T) 

P A R T I C U L A R . Vende d i rec tamente com
prador , dos au to-cars , 22 plazas Ford . 
Dos camione tas Furgón , dos t one l adas ; 
Ford , camión Diamont , t r e s t o n e l a d a s ; 
P a c k a r , modelo 29, conducción in te r io r ; 
ma t r í cu l a s modernas . Garage Oohanda-
rena . F r anc i s co Giner, 40; de 12 a. 2. Me
cánico señor Escar io . (T) 

V É N D E S E " U x i " C. 4 y B . 14. F e r n á n d e z 
Ríos, 79. . (3) 

(3) 
O P E L 6, cua t ro puer t a s , úl t imo modelo. 

Ocasión. Opel. P l a z a Cortes, 8. (V) 

G A R A G E p a r a cua t ro coches, 35 duros . 
Ayala , 94. (10) 

LOS mejores automóvi les de ocasión, to
das m a r c a s y t ipos los t iene Agencia 
Bada l s . Madrazo, 7. (5) 

P I S T O N E S Lyni te , legí t imos. Urculo y 
Compañía . Almagro , 3. Teléfono 30584 

(3) 
ALQUILO g r a n ga rage , m á s impor t an t e 

Madrid. Caben ciento se t en ta automóvi
les y t r e i n t a o c u a r e n t a au tobuses . Ra
zón : Segovia, 24, segundo derecha . (2) 

ESCUELA choferes "La Hispano" . Conduc
ción mecánica . Citroen, Ford , Chevrolet , 
Renaul t , o t r a s m a r c a s . S a n t a Engrac ia , 
4. (2) 

J Ú P I T E R , c a r g a r á su ba t e r í a sa t i s fac to
r iamente . B a s t a n 15 minutos . Alcalá, 161. 

(T) 
AUTOMÓVILES Usados. Vendo, compro y 

cambio toda clase de coches usados, ten
go magníflcas opor tunidades p a r a la ven
ta . Vil lanueva, 19. (T) 

P A C K A K D siete p lazas , separación, es ta 
do seminuevo, magní f icamente equipado, 
ocasión única. Vi l lanueva , 19. (T) 

F O K D dos as ien tos vendo cualquier p re 
cia. Menéndez Pelayo, 3. (5) 

OCASIÓN R e n a u l t 6 H P , cabriolet, m a g 
nífico es tado. F r anc i s co Giner, 38'. (3) 

COCHES sueltos 40 pese tas . E n magnífi
ca nave , t o d a s comodidades. G a r a g e 
Ochandorena . F ranc i sco Giner, 38. (3) 

M A G N I F I C A j a u l a p a r a a u t o c a r o ca
mión. Frai jcisco Giner, 38. (3) 

LAS mejores ocasiones en coches usados 
se e n c u e n t r a n en P l a z a de Cánovas , 5. 

(16) 
C A B R I O L E ! 5 cv. Citroen, neumát icos 

Bailón, 2.100 pese tas . Automóviles Ci
t roen. P l aza de Cánovas,. 5. (16) 

CAMIONES y au tobuses Ci t roen ocasión, 
precios m u y In te resan tes . Sociedad E s p a 
ñola de Automósl lea jOltráen, P l a z a Cá
novas , 5. (16) 

COMPRO coche b a r a t o . Apa r t ado 

CONSULTAS 
M.ASAJTSTA rec i én ' l l egada éxtraftjero, úl

t imos adelantos , baños medicinales , per
fecta línea, exc lus ivamente s e ñ o r a s . Te
léfono 57606. (21) 

A L V A R E Z Gut iér rez . CJonsultá v ías u r ina
rias, venéreas , sífilis, blenonragla , es t re
checes. Prec iados , 9. Diez-una, s ie te-nue
ve. (3) 

C O N S U L T O R I O enfemíedadesi piel y se
c r e t a s . San Bernardo , 56. Teléfono 18795. 

(2) 
S E C R E T A S , u r ina r í a s , s exua le s . Consul ta 

pa r t i cu la r , cinco pese tas . Hor t a l eza , 30, 
moderno. (i5) 

M A T R I Z , embarazo , esterilidadl, médico es
pecial is ta . J a rd ines , , 13. (A) 

ANTIGUA 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) 
RATOS X. Reconocimientos cinco pese tas . 

Espec ia l i s ta enfermedades es tómago, hí 
gado, in tes t inos , es t reñ imiento . Curación 
sin operar . Cor redera Baja, 5. (6) 

CURACIÓN radica l y en pocos d ías de las 
enfermedades de la piel, por crónicas que 
sean. Kl enfermo n a d a p a g a h a s t a en
con t ra r mejoría . P í d a m e folletos g ra t i s . 
Desengaño, 16, por ter ía . (3) 

DENTISTA; 
D E N T A D U R A S . Dent i s t a especializado. 

Alvarez . Magdalena , 28. Consu l ta nueve 
doce y t res media-ocho. (5i 

D E N T I S T A Cris tóbal . P l a z a del Progreso , 
16. Teléfono 90603. (T) 

ENSEÑANZA, 
ACADEMIA Balmes . Bachil lerato, Derecho 

Magisterio, Policía, Es tadís t ica , C a t a s t r o 
e tcé tera , m t e m a d o católico, 6 pese tas 
San Bernardo . 2. Teléfono 19236. (5) 

TlfiLEUKAFOS. P repa rac ión por profeso 
rado del Cuerpo. "Academia Astrea" . Jo-
vellanos, 5. Teléfono 18815. (T) 

B A ( ; H I L L E R A T 0 . Comercio. P repa rac ión 
Bancos . "Academia Ast rea" . Jovel lanos , 
5. Teléfono 15815. (T) 

SEÑORITA f rancesa diplomada, lecciones, 
cursos . Montera , 12, cua r to . (V) 

A P R E N D A mecanogra f í a su domicilio; al
qui lamos Underwood magníf lcas. Caños, 
5, j u n t o Opera. (7) 

D I B U J O S lineal. F i g u r a , Adorno, Lavado , 
Topográfico y Tal ler . Oíase d ia r i a por in
geniero indus t r ia l . Academia "Studió". 
Cruz, 21, entresuelo . (V) 

A P R E N D A N corte , confección, r áp idamen
te, haciendo sus vest idos, 10 pese tas mes . 
Liffer. F u e n c a r r a l , 22, segundo (por ta l 
L a h o r r a ) . (2) 

A P R O V E C H A D el t iempo aprendiendo Ta
qu ig ra f í a Garc ía Bote, t aqu ígra fo del 
Congreso. (24) 

IDIOMAS. Inglés , f rancés , a lemán, i ta l ia
no. Profesor ' ex t ran je ro . Calle Apodaca , 
9, pr imero. Teléfono 43488. . (21) 

ACADEMIA Bilbao. Policía, Ins t rucc ión 
pública, Taquigraf ía , Mecanograf ía (al
quilo). Contabil idad, idiomas, dibujo 
F u e n c a r r a l , 131. (20) 

I N S T R U C C I Ó N pública, Oantabi l idad, Aná
lisis, Taquigraf ía , Mecanograf ía , F r a n 
cés, Ing lés . Atocha , 41. (4) 

OPOSICIONES a Auxi l iares Ins t rucc ión 
pública, Correos, Telégrafos, Policía, 
Hac ienda , e tcétera . Contabi l idad. Clases 
noc tu rnas . San Bernard ino , 7, p r imero de
recha . (T) 

r B E P A B A C I O N especial oposiciones, ba
chil lerato, profesor competente . R a m ó n 
la Cruz, 70. (4) 

MAESTRO, estudios, univers i tar ios , ofréce
se Academia , lecciones par t icu la res , com
petent ís imo. A n t ó n . 95372. (4) 

RUSO, or tograf ía nueva . Cincuenta leccio
n e s d o m i n a r á g r a m á t i c a . Hor ta leza , 38 
moderno, p r imero derecha. ( D i e z - m a ) . 

(4) 
O l ' O S I C I O N E S Ins t rucc ión pública, Adua-
' ñas , profesor pa r t i cu la r . Avenida Dato , 

20, cua r to derecha . (5) 

P R O F E S O R idiomas, comercio. Banca , con 
tábi l idad, t aqu imecanogra f í a . Avenida 
Dato , 20, c u a r t o derecha . (5) 

M A R I N A mercan t e , p reparac ión par t i cu
lar,. A v e n i d a P a t o , ¡X^ c u a r t o de recha 

(5) 

Compra-venta 
F I N C A S rús t i cas y u r b a n a s , solares, com

p r a o v e n t a "Híspan la" . Oficina la m á s 
impor t an t e y ac red i t ada . Alcalá, 16. (Pa 
lacio Banco Bi lbao) . " (3) 

VENDO casa barr io S a l a m a n c a , buena 
r en ta , 60 por 100, contr ibución. Torri jos, 
25. Po r t e r í a . (T) 

V E N D O en 50.000 p e s e t a s g a r a g e con 
16.000 pies, dando faci l idades. Teléfono 
13346. (24) 

A D M I N I S T R A C I Ó N fincas, m u c h a b r a c 
ea, sól idas g a r a n t í a s . Montera , 51. Señor 
Helguero . Teléfono 14584. (2) 

V E N D O hotel den t ro Madr id . Metro , t r a n 
vía , con luga r soleado rese rvado , recreo 
p a r a n iños . Padi l la . 74. (2) 

OCASIÓN. Vendo casa mejor sitio Madrid , 
300.000 pe se t a s . R e n t a l íquida 27.000. 
Apa r t ado 12.215. (6) 

CASA hotel , calefacción, caldera , a g u a ca
llente, pisos linoleum, pat io ja rd ín , pro
pio sana to r io . Clínica, próximo Glorie ta 
Bilbao, pese t a s 105.000, t iene h ipoteca . 
Pel igros, 4. Ibáñez . (V) 

OCASIÓN: por 70.000 pueden adqu i r i r ca
sa 8 pisos, o t r a dos pisos, Jardín, á r b o 
les. B a r a t í s i m a s . Cava Baja , 30. Teléfo
no 75079. (3) 

COMPRO c a s a pag-ando p a r t e en solar u 
hotel . A p a r t a d o 308. (3) 

COMPRO c a s a con solo h ipo teca Banco, 
abonando p a r t e precio con solar . Urgen 
te . Vi l laf ranea . Genova, 4. (3) 

CASA, todo confort, bar r io S a l a m a n c a , 
r e n t a 90.000 pese tas anua le s , véndese 
825.000. E s c r i b i d : Señor Gut ié r rez . Ix)pe 
Rueda , 31. Abs tenerse in t e rmed ia r ios . (3) 

20 ki lómetros Madrid c a r r e t e r a , vendo la 
f anegas t i e r ras , noria, moto r eléctriéo, 
casa . Torrejón Ardoz. R ive ra . (3) 

H O T E L con hue r t a , dependencias , p róx imo 
S ie r ra Madrid, vendo. , A p a r t a d o 10.034. 

. (D) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio,» por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá, 94, Madr id . (2) 

V É N D E S E hotel . Jardín, o r ien tado Medio
día , 6 k i lómet ros Sol. Teléfono 17598. (2) 

HIPOTECA:-
VENDO o pe rmuto c a s a barr io Sa l amanca , 

h ipoteca B a n c o 240.000 p o r so la r o " a s a 
p a r a de r r iba r de igua l valor . Teléfono 
13346. (24) 

H I P O T E C A S , hago p r i m e r a s y segundas 
Señor Br i to . Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 

D O Í 25.000 duros , p r i inera hipoteca, tinca 
Madrid. No corredores . P l a z a de S a n t a 
Ana, 3, pr incipal . Lar ra f iaga . (T) 

D E S E O 175.000 pese tas sobre finca Madrid, 
acep tando papel del 5 por 100 a, la par . 
Teléfono 14298. (24) 

HUESPEDE 
P E N S I Ó N "Cantábr ico" . Recomendable a 

sacerdote y famil ias , desde T,50. Cruz, 
8. • (20) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corr ientes 
Confort . Desde s ie te pese tas . Mayor, 19 

(201 
PENSIÓN Nueva Bi lba ína . De I a 10 pe

se tas . Todo confort . Espoz y Mina, 17, 
(23) 

PENSIÓN EHas, todo confor t cocina se
lecta. Alfonso XI , 4, te rcero derecha . Pa
lacio de EL D E B A T E . (T) 

l 'ENSION Hispanoamer i cana , inmejorable 
- especial familias, ma t r imonios . Principe 

15. Teléfono 19609. ' (T) 
PENSIÓN confort, (-.alefacctón, precios rhí) 

dicos. Inmedia to "Metro". Gbya. Narváoz 
19. , , .'. • . '<T) 

PENSIÓN económica, g r a p " confort . Fo 
men tó , 8. (4) 

P E N S I Ó N completa , económica, hab i ta 
ción exterior , cabal lero , todo confort, te
léfono. L a r r a , 11, p r imero izquierda . (T) 

PENSIÓN para empleados establea, a i b i -
tac iones soleadas, calefitóción, .aguas co 
r r ientes . desde 210 pese tas , todo cpm-
prendidó. San Marcos, 3. .(T) 

H O T E L Anglo. Da to , 11. G r a n Via^ A 
sacerdotes rebaja precios. (2;i¡ 

PENSIÓN Say Mary, a n t e s BsoWbano, i'i 
Margal ! , 16, segundo .duplicado, confort 

(2:3) 
PARA señoras o matr imonio, ' mágnuuía 

pensión exter ior soleada. F u e n c a r r a l , 92 
(8) 

E S T A B L E , cedo habi tac ión exter ior . Ver 
ga ra , 9; dé 12 a 5. (Vi 

M A T l t l M O N l O solo cede hab i tac ión eco
nómica, dos amigos . Argensola, 18, ter
cero izquierda. (T) 

S E alqui lan habi tac iones soleadas, penstpr: 
desde cinco pese tas . A l t ami rano , 12. (T ; 

UÜS amigos pensión comple ta 5 pese tas 
F u e n c a r r a l , 147 principal izquierda inte
rior. (8j 

A señora honorable , única , pensión econó
mica . Campomanes , 7, te rcero . (V) 

S B L E C T Eng l l sh pensión h a s l a rge room 
wl th alcove su i table two fr iends. Good 
oppor tun i ty p rae t lce Engl lsh . F r e n c h and 
Span i sh Spoken. L a g a s c a , 48, t e rce ro 
derecha . , (T) 

P A R T I C U L A R , cede habi tac ión, baño, ca
bal lero . Gaz tambide , 26, dupl icado, en t re 
suelo 3. (4) 

H A B I T A C I Ó N exter ior , ascensor , señora , 
señor i ta , ma t r imonio . Goya, 49, cuar to 
derecha . (4) 

P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y g r a t u i t a 
men te , facil i taihos relaciones hospedajes . 
Prec iados , 33. (4) 

H A B I T A C I Ó N exter ior , soleada, dos her
manos ó amigos , pensión completa , pró
x imo Glorie ta Bilbao. Pa lafox . 8. E . Vida, 

(V) 

TIABITACION elegante , con, sin. Pr íncipe 
de Verga ra , 23, por te r í a . (6) 

SEÑORA sola; cede habi tación, derecho co
cina, ascensor , teléfono, r e fe renc ias ; Aya-
la, 160. - (2) 

l í .ABITACION, desde 30 pese tas . P l aza 
Bilbao, 2. (3) 

HERMOSO gabinete , a lcoba exterior, sin, 
cabal leros . , Barbler i , 24, pr incipal izquier
d a . ~ (8) 

P E N S I Ó N 5 pesetas , individuales, , anipl ias 
amigos , económicas . Cruz, 21, segundo, 

(E) 
E N hotel, ce rca Hipódromo señora alqui

l a he rmosa hab i tac ión con t e r r aza , j a r 
dín, a ma t r imonio o señor. Barquil lo, 18, 
Cont inen ta l . (T) 

P E N S I Ó N Arenal , desde seis pesetas , to 
do confort . Mayor, 16, p r imero . (2) 

G A B I N E T E , despacho, confort, con, sin, 
cerca Callao. Teléfono 93017. (2) 

M A G N I F I C A pensión, buena, cómoda. Ma
yor, 73, p r imero derecha . (16) 

E S P L E N D I D A pensión confort, económica, 
hab i tac iones sólo dormir . C a r r e r a San 
Je rón imo, 15, pr incipal . (7) 

P E N S I Ó N con, sin, baño, calefacción, as 
censor. Teléfono 43172. (2) 

P A R T I C U L A R , habi tac ión , baño, calefa,c-
ción, señora, señor i ta , con, sin, próximo 

, Glor ie ta Bilbao. . SandovaJ, 2, principal 
cen t ro izquierda . ; (D) 

P E N S I Ó N Bar r io . Marqués Cubas, 3, pri
m e r o ; calefacción. Teléfono 92228. (10) 

ipiiwnwrFrnTiwii'ri'n'iiTfrrofn'i-ii'i'i'fiiiii'nfnriii'<'>i'i,í 
P E R S O N A S ac t ivas g a n a r á n crecidas co-|S}-;:*ORIT.4S, caballeros, act ivos, enérgicos, 

misiones ofreciendo en oficinas noveda
des prác t icas . A p a r t a d o 9.021, Madrid. 

: ' (3). 
¡QUE h a c e r ! ¡Qué h a c e r ! R e p a r t i r ocho-

t i en tos sermones callejeros diferentes ,0,65 
cen tenar . Zaragoza . Coso, 86. (T) 

SE desea cocinera y cuerpo de casa, muy 
Informadas . Duque Medinacell , 6, priii-
c ipa l ; de diez a doce. (T) 

B U E N auxi l iar del ineante , s in pretensio
nes . Teléfono 30948. (T) 

M O N T E M A R . Pens ión confortable, 12 pe
se t a s . Avenida E d u a r d o Dato , 31. (9) 

V I A J E R O S estables , magníf icas habi tac io
nes, con, sin, económica. Atocha, 80. (3) 

A L Q U I L A S E hab i tac ión exterior , soleada, 
todo confort . Padi l la , 68. (2) 

C É N T R I C A S pensiones , ocho, pese tas . Mi
guel Moya, 4. Concepción Arenal , 3, (2j 

H A B I T A C I Ó N , todo confort , ba r r io ele
g a n t e , d a r á n r a z ó n : Teléfono 59753. (T) 

I.A tíoncepción. Viajeros. Te tuán , 17, es
qu ina Prec iados . Calefacción, a g u a s co
r r ientes , baño, pensión 7 pese tas . (A) 

P A R T I C U L A R , admi t i r l a huésped, bonito 
gabine te , h a y baño . Barbler i , 9, pr inci-
paJ. (3) 

LIBRO.' 
" C A R T I L L A de Automóviles" , Ar ias y Ote

ro, s egunda edición. (Apéndice, 173 mo
delos), 1933. (6) 

B I B L I O G R A F Í A inglesa ano ta libro gene
ra l Mant i l l a "AI Servicio Religión,", d i 
c iendo: E s t á b a s t a n t e m a y o r a l t u r a que 
a lgunos s imilares , ingleses y f ranceses . 
Véndese L ib re r í a s N a c i o n a l e s : Alemana, 
F r a n c e s a , E x t r a n j e r a . Madr id . (T) 

MAQUINA 
MAQUINAS escribir , contado, plazos, al

qui leres , abOnos, r eparac iones . Morell. 
HorUleza , 23. (21) 

MAQUINAS coser Singer , ocasión. Infini
dad modelog. G a r a n t i z a d a s cinco años. 
Tal ler r e p a r a c i o n e s : C a s a Saga r ruy . Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 

CASA Ygea. Concesionar ia exclusiva rñá-
qu ina escr ibir "Regina" . Superjoya téc
n ica moderna . Montera , 29. (T) 

CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía , 
amplios sa lones , máxjuinas , super iores . 
Montera , 29. (T) 

CASA Ygea." Gran ta l ler de reparac iones , 
abonos de l impieza. Montera , 29. (T) 

CASA Ygea. V e n t a de m á q u i n a s recons
t ru ida s , t odas m a r c a s . Montera , 29. Su
cursa l : Cruz, 16. (T) 

CASA Ygea. V e n t a iháqu lnas ocasión, pro
ceden tes cambios . Montera , 29. S u c u r s a l : 
Cruz, 16. (T) 

TALLERJSS reparac ión toda (dase máqu i 
n a s esps^Ut, t i e n d o exis tencia de pie
za s pára' 'nodor%K)ia#los. c;asa Amer ica
n a . P é r e z ©aJIdós,' 9. - , . (T) 

MAQUINAS escribir, contado, plazos, al
qui leres , abonos, reparac iones . Morell. 
Hor t a l eza , 23. (21) 

U N D E R W O O D , Royal , Cont inenta l , Re-
. .mington, etc. , mecánicos- especia l is tas , 

reconst rucciones , abonos, seguros com
pletos . Alcocer. F u e n c a r r a l , 40. Teléfono 
13071-17642. (21) 

M A Q U I N A S escribir, coser "Wer-theim". 
Reparac iones , abonos . Casa H e r n a n d o . 
Aven ida Conde Peftalver, 3. (21) 

MODISTAS 
M A R I B . vest idos, abr igos . Especial idad 

t ra jes , bodas y época, a d m i t o géneros . 
Marqués d? Cubas , 3. (5) 

P E L E T E R Í A , pieles, desde dos pe se t a s ; 
capas desde 30; abr igos , chaque tas , ba
ra t í s imos . Bola, 13. , • (5) 

MUEBLES 
ORAN B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P laza 

de S a n t a Ana,. 1. (T) 

.MUEBLES, c a m a s doradas , sas t re r ía , te
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo , 89. 

(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba

ra t í s imos . Inmenso sur t ido en c a m a s do-
rada.s. m*deiía, hierro. . (24) 

VENDO tresillo, seminuevo. Doctor Fou r -
quet , 11. (T) 

ÓPTICA 
( .KADUACION vis ta g ra t i s , técnico espe

cializado. San Berna rdo , 2. (5) 
i U i A T I S graduac ión vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
P rado , 16, (H) 

Ó P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero, Orde
nes rel igiosas, 16 por 100 descuento, g ra 
duación v i s t a g ra t i s , personal conipeten-
te . P l a z a Matu te , 4; Conde Romanones , 
3, Madr id . , , , (V) 

PRESTAMOS 
V E N D E B I A S E crédito cobro por le t ras , ga

ran t i zado . R a z ó n : C a v a Baja , 30. Telé
fono 75079. (3) 

RADIOTELEFOXi 
RADIO Apolo, desde 60 pesetas , instalado. 

Valverde , 20. (3) 

RADIOS Phi l ips , con t inua y a l te rna , oca
sión. Aeolian. Conde Peñalver , 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Reguero . H e c h u r a y forros, 

t ra je , 55 pese tas . Pr íncipe , 7, entresuelos . 
(V) 

TRABAJU 

Demandas 
SAt íEKDOTE, ofrécese ta rdes , cargo com

pat ible con su minister io. Esc r ib id : DE
B A T E , 29.615. (T) 

BORDADORA primorosa, especialidad en 
m a r c a s , equipos, canas t i l l as . Solicita Ift 
bor. General Porl ier , 38, á t ico H, (2 

S E S ü K l T A honorable, desea colocación 
doncella. Di r ig i r se : Velarde, 10. Ijeche-
r ía . (D) 

.MATRIMONIO sin hijos, desea porter ía 
hombre , inmejorables referencias . He rmo-
silla, 82. Agust ín Casar iega . (9) 

O F R É C E S E señori ta española , m u y acos
t u m b r a d a para niños, cocinera y donce
lla. Cent ro Católico. Horta leza , 72. Te
léfono 96200. (T) 

ACIICHILLADOK y encerador . Se conser
v a n pisos. A d m ü o abonos económicos 
Teléfono 9,W65. l l amón. , (4) 

SEífORITA, med iana edad, i tal iano, f ran
cés, a l emán , ofrécese señor i tas , niños, 
i n t e rna ex te rna . Mar t ín de los Heros . 
50. H o g a r S a n t a Mar ta . (T) 

O F R É C E S E cocinera,, doncella, chica pa
r a todo y a m a seca. Agencia F e m e n i n a 
Católica. L a r r a , 15. 15966. . (3) 

GUARDIA civil re t i rado, fal ta . Escr ib id : 
Carmen, 16. P rensa . Solano. (T). 

O F R É C E S E a m a de cría, pr imeriza , jo
ven . Hachero , 6. P u e n t e Val lecas . (8) 

CONTABLE m u y práct ico, inmejorables 
referencias , ofrécese t a r d e s . Franc isco 
Luengo . Ra imundo F e r n á n d e z Vil laver-
de, 27. ^ (3) 

N E C E S I T A M O S agen te comercial n ia t r lcu-
lado, d isponga pequeño capi tal , p a r a con
ceder exclusividad España , producto pri
m e r a necesidad, sin competencia . Diri
g i r c a r t a señor Cabezón. Torri jos, 30. 

(T) 

CON buenos informes se ofrece cocinera. 
Lavap iés , 28. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre , todas 
clases, se r i amente informada . Prec iados , 
33. (4) 

E M P L E A D O , joven, conocimientos genera 
les, espejos, c r i s ta le r ía y derivados, ofré
cese l levar cargo técnico u admin i s t ra t i 
vo, v i a j an te o agen t e plaza. Di r ig i r se : P . 
Pérez . S a n t a Engrac i a , 111, principal C. 

(V) 

MECÁNICO, ofrécese p a r a casa par t i cu la r 
o encargado táller, competente motores 
explosión, no impor t a imarcas. Señor So-
r iano . J u a n Bravo , 14. (T) 

SE ofrece a y u d a c á m a r a , a c o m p a ñ a r se
ñ o r en l a cap i ta l y fuera . Claudio Coe-
11o, 23. Alfonso. (T) 

CHOFEB-mecán lco , católico, desea coloca
ción casa seria. Esc r ib id : P rensa . Car
men, 16. Smlth . (2) 

O F R É C E S E cos turera , económica. General 
P a r d i ñ a s , 23. L ina Muñoz. (T) 

cultos, capaces t r iun fa r en labor, visi
t a r comerciantes e industr ia les toda Es-, 
paña . Escr ib id : Uaya. Co.so, 68. Za rago 
za . (1) 

l ' INTO habitaciones, desde i pesetas . Res 
pondo t rabajo . Teléfono 34979. (4) 

•M.A.'«¡ARAS, contecciónanse t ra jes econó-
rai«os tela y papel . Mayor, 85, segundo. 
L u p p i t a k a . (9) 

M.ANICÜRA a domicilio, 1,50 servicio. Te
léfono 70117; (7) 

S E í f O R I T A S : atención. Liquidación, p re 
ciosos Mantones Manila; casi regalados . 
Teléfono 50573. (4) 

ONDULADORA domicilio, m u y p rác t i c a ; 
Marcel , 1,50. Corte, 0,75. Teléfono 74476. 

(5) 
PARAGUAS, medias , bolsos, perfumería , 

regalo esencia, cupones. Arroyo. Ba rqu i 
llo, quince. (T) 

G A B I N E T E , todo confort, con, sin. Goya, 
40, cua r to B . (V) 

CASA par t icu lar , desea huéspedes es tables . 
Re la to res , 10, te rcero derecha . (V) 

SE alqui la he rmoso d e p a r t a m e n t o amue
blado, cabal lero estable, sin. Torri jos, 3, 
pr inc ipal izquierda . (V) 

60 pese tas , habi tac ión , con calefacción, ba
ño, ascensor , teléfono, t e r r a z a . Lis ta , 97, 
á t ico centro derecha. (Metro Bece r ra ) 

(V) 
P A S E O Recoletos, 14, hab i tac iones econó 

micas , calefacción, teléfonos, a g u a s co
r r ien tes , baños , ascensor , cocina esme
rad ís ima. (V) 

C É D E S E habi tac ión modes ta , cabal lero 
Espoz y Mina, 4, t e rcero derecha . ( y ) 

i-J.QUILO habitaciones, , baño, tejéíuno. 
completa , 4,50. ^ürrietíi, 8, etttnesuelo iz
qu ie rda . , "" . .' . (2) 

Ofertas 
ENSEÑANZA conducción automóvi les mo

tocic le tas mecán ica , c incuen ta pese tas . 
Escue la Automovi l i s tas . Alfonso XII , 56. 

(2) 
350-500 pese tas mensua le s t r a b a j a n d o mi 

c u e n t a propio domicilio localidades, pro
vincias. (Solicito r epresen tan tes . ) Apar
tado 544. Madrid . (5) 

GANARA buen sueldo t raba jando mi euen 
t a su propio domicilio. Necesi to repre-
sentante,-,.. A p a r t a d o 7.085. Madrid, (3) 

i<"ALTA ins t i tu t r iz c r i s t i ana p a r a provin
cias . Mendizábal , 19, Agencia. (5) 

F A B R I C A de sogas de espar to , t odas cla
ses e hi lador, solicito r ep re sen tan t e s . Di
r ig i r se ; Antonio Yepes. B lanca (Murc ia) . 

ÍT) 
•'EL Enchufe" , necesi to agentes-, E l E n 

chufe (mues t r a ) e ins t rucciones , p ts . 2, 
sellos. A p a r t a d o 101. Oviedo. (T) 

.NECESITAMOS taqu imeca . Esc r iban con
d ic iones : Control . Valenzuela , seis. (T) 

F A L T A ins t i tu t r iz , c r i s t i ana , buen sueldo 
p a r a provincias . Mendizábal , 19. Agencia. 

(5) 
N E C E S I T A S E s i rv ien ta p a r a todo, sepa 

cocina. Avenida P l aza Toros, 4, tercero 
de recha . (E) 

A S I S T E N T A joven, formal, sabiendo coci
na . M a ñ a n a s . Detal les , i n fo rmes : Apar
t ado 9.059. ', (16) 

OJ5SEO m u c h a c h a bien i m p u e s t a servicio. 
Con informes,, 60 pe se t a s . S a n Be rna rdo , 
13. . (16) 

TRASPASOS 
V HiNDO t a l l e r completo zapater ía , con 

m á q u i n a s nuevas Singer, ci l indrica y 
brazo. Esc r ib id : D E B A T E 28.975. (T) 

TÜASPASO fábr ica Jabones, lejías. R a z ó n : 
Mercado San Miguel, cajón 27. (T) 

TRASPASO Mercería, con, sin. (Joya, 111, 
(T) 

U R G E N T Í S I M O p o í f u t i l i d a d física, her
m o s a t ienda,- con exis tenc ias cr is ta ler ía , 
hules y perfumería , jugue tes , centro mer
cado, cua lquier indus t r ia , vivienda, ba
ra t í s imo. J o s é Picón, 18, por te r ía . (T) 

T I E N D A con vivienda, fruter ía , huever ía 
ins ta lada , en m a r c h a , por no poderla 
a t ende r . Teléfono 75619. P t a s . 1.250. (E) 

¿ D E S E A adqui r i r negocio comercial? Visí
t anos i nmed ia t amen te . Prec iados , 33, (4) 

TRASPASO t ienda, dos huecos. R a z ó n : San 
Jerónimo, 15. F lores . (3) 

NEGOCIO, toda prueba , l ínea con autobu
ses, admi t i r í a socio con poco dinero, hay 
concesión. C a v a Baja , 30. Teléfono 75079. 

(3) 
U R G E t r a s p a s o ferre ter ía , bien sur t ida . 

P a s e o E x t r e m a d u r a , 8. (T) 

TRASPASO Pe luquer í a acredi tada , céntri 
ca, i n fo rmes : Claudio Coello, 122. Señor 
De lgado ; de 8 a 12. (T) 

VARIOS 
2,86 c in tas p a r a m á q u i n a s escribir . Aveni

d a P l aza Toros, 8. Madrid. (B) 
CHOCOLATE de la T rapa , fabricado en el 

Monaster io Cls terciense en V e n t a de Ba
ños. Depósito pa ra Madrid y su provin
cia. Segundo Ifiiguez. Almacén de Colo
niales, Zorril la, 7. Teléfono 12465. (V) 

C U O T A S ' C a m p a m e n t o coche 8 1/2 a 12, 
cinco pese tas . R a z ó n ; 74947. (5) 

JORDANA. Condecoraciones, banderas es
padas , galones, cordones y bordados d e 
uni formes . Pr íncipe, 9. Madrid . (23) 

BAÚLES, ma le ta s , ca jas via jantes , arre
glo. Lu is Vélez de Guevara , 4. (21) 

CURTIMOS, teñimos pieles todas clases 
Los I t a l i anos . Cava Baja, 16. (7) 

VENTAS 
M I E L de la Alcarr ia , la proporc ionará Ri

cardo Recuero (Guada la j a ra ) . Robledi-
llo. (3) 

C A F E S Pininos, chocolates Pinil los. Hor 
ta leza 40 (58 an t iguo ) . Teléfono 12002. 

(23) 
G A L E R Í A S For re ros . Echegaray , 27. Cua

dros decorat ivos, cuadros colección, cua 
dros Museo, cuadros rel igiosos. . Expos i 
ciones pe rmanen te s . (T) 

lANOS y a rmon lums , va r i a s m a r c a s . 
Nuevos. Ocasión, Plazos , contado, cam
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 re res . Echegaray , 27. (T) 

L E S A p a r a calefacción, 75 pese tas . Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 

CAMAS del fabr ican te a l consumidor . L a s 
mejores La Higiénica. Bravo Murillo, 48. 

(5) 
" P A J A R E R Í A Moderna"". L a m á s su r t ida 

y b a r a t a , ver y creer . Conde Xiquena, 12. 
(24) 

.ARAMBURU y C.« (C. L a n g a . Suc. d e ) : 
G r a n liquidación por cesación del nego
cio d e vajillas,, c r i s ta ler ías , porcelanas , 
bronces objetos p a r a regalos . Véndense 
enseres y v i t r inas . Ser rano , 43. (6) 

( iUNITA dorada , seminueva, silUta niño. 
Hor ta leza , 25, t e rcero . • 

D E R R I B O Madera , buen marco , toda cla
se ma te r i a l e s construcción inmejorables , 
ba ra t í s imos . Segovia, 26. (2) 

VENDO motor Diesel 6 H P . , bomba se
minueva, 120 met ros cúbicos hora, 7 me
t ro s tuber ía . Torrejón Ardoz. Rivera . (3) 

FONOMALETAS, discos, ocasión, cambios, 
reparac iones . Atocha, 60 (Pasa je Doré ) . 
Juaqu ín . (3) 

v iAí jNlFICA vi t r ina caoba, sillones, mesa, 
an t igua , si l las, cuadros . Teléfono 52758. 

(E) 
ENCONTRARA libros m á s ba ra tos que en 

p a r t e a lguna en l ibrer ía popular . Con
cepción Arenal , 4. Madrid. Catá logo g r a -
ü s . (V) 

VENDO vi t r ina médico, l á m p a r a cuarzo, 
cont inua, ocasión. F . -García. Chamber í , 
10, principal izquierda. De diez- t res . (2) 

V É N D E S E piano, bueníslmo, 45 duros . 
Acuerdo. 33, segundo C. (7) 

POK cambio domicilio, vendo piano-plano-
la, bara t ís imo, 80 rollos. "Victoria". Te
léfono 42658. M a ñ a n a s . (T) 

P A R T I C U L A R E S c a m a mat r imonio meta l 
dorado, perfecto es tado, ba ra t í s ima . Te
léfono 50864. (T) 

V E N D O magnífico, ex t raord inar io tapiz y 
a p a r a t o s fotográficos. Barquil lo, 36. (T) 

V É N D E N S E a n a q u e l e r í a s económi
cas . Claudio Coello, 99, portería. , (6) 

M.A^lTON_MaaUa^_j3aniMfllVJsau:ias,_..iara»---
tos . No prenderos . A l c á n t a r a , 50, dupli-
ca4£><^ . _ Q,-r; ---,'- :,•• ., ,--• .:; (2) 

SERNA (Ahgel J . ) . Máquinas escribir oca
sión. Pañue los Mani la . F u e n c a r r a l , 10. 

(8) 
D E R R I B O Caba l l e r i zas : ladrillo, teja, losa, 

encintado, carpinter ía , fo rmas h ie r ro d i 
visiones oficinas, cuadras , cocina g randa 
hierro , ot ros mate r ia les . (V) 

DISCOS, de 14 pese tas en 4. <3all« Emilio 
Menéndez, 7. (Antes S a n t a B á r b a r a ) . 

(6) 
OCASIÓN; Pianola , piano, m a r c a amer i 

c a n a . R i c a Bson. P l a z a del An:gel, 17. R e 
m a c h a , de 5 a 7. (9) 

R A D I O : Los mejores receptores y econó
micos. Arenal , 20. Música, P ianos . (6) 

M U L T I C O P I S T A "Triunfo", es tado nuevo, 
ba r a to . P i y Margal l , 18, segundo 24. (9) 

C R I S T A L E S grandes , liquido, ba ra t í s imos . 
Cruz, 13. F a r m a c i a , (3), 

P IAJ íOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Pueb la , 4, v iuda Muñoz. (10) 

OCASIÓN. Pianola, piano, m a r c a amer i 
cana . R ica Eson . San Bernardo , 39, t e r 
cero cen t ro . R e m a c h a . De 2 a 4. (9) 

V É N D E S E Vaquer í a y h u e r t a a c incuenta 
k i lómetros Madrid, próximo estación. T e 
léfono 45951; de 3 a 5. (9) 

MAQUINAS escribir, compro, vendo, r epa 
raciones, abonos. Augus to F igueroa , 4. 
Teléfono 93673. . (5) 

M.AQülNAS Singer, ocasión, g a r a n t i z a d a s , 
m á q u i n a s vainicas , especiales Indus t r i a . 
Augus to Figueroa , 4, en t re F u e n c a r r a l , 
Hor ta l eza . (g) 

VARIAS decoraciones p a r a t ea t ros . Doc
tor Cortezo, 5. M a ñ a n a s . (3) 

CALLISTA-Ciru jana . Leonor Peña . San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 

POR ausencia , vendo piso amueblado a 
par t icu lar . Teléfono 57606. Tardes . (21) 

.MUDANZAS, con camione tas especiales, 
desde 15 pese tas . Teléfono 32244. (D) 

ACUCHILLADOR, encerador económico. 
Gabriel . V e n t u r a Rodríguez, 15. Bodega. 
Teléfono 41322. . (T) 

500 pese tas ga ran t i zadas , producen buena 
r e n t a mensua l . Adminis t rac ión . Caballe
ro Gracia , 28. (3) 

F R U T E R Í A y huever ía . Casa Ro t sap . Am
paro, 37. Vis i tad es ta casa que posee 
huevos , f ru ta s y p a t a t a s a precios sin 
competencia . (E) 

FOSAS sépt icas san i ta r ias , cemento a r m a 
do, t r anspor t ab les , único s i s tema sanea 
miento hoteles, fincas rús t icas , carecien
do a lcantar i l l ado . F a c t u r o provincias . P i 
d a n folletos. C imarme . P u e n t e Segovia, 
Madrid . (23) 

T I N T O R E R Í A Catól ica "El Mosquitb". Glo
r i e t a Quevedo, 7, an t iguo (4 moderno) 
Teléfono 34555. ¡ O j o ! Fí jense rótulo por 
t a d a . "El Mosquito". (22 

CHOCOLATE p a r a diabét icos . Manuel O, 
tiz. Prec iados , 4. E l paque te 2,65. (2<. 

D E P I L A C I Ó N eléctrica, ext i rpación radi 
cal del vello. Doctor Subirachs . Montera 
51. , (8i 

ABOGADO, señor E | i r án . Cava Baja, 16 
H o r a s : 15 a 17 y 2ü a 22. (7) 

SOMBREROS fieltro, ocho pese t a s ; refor
m a s , cuat ro , al momento sobre cabeza, 
F u e n c a r r a l , 28. Cabal lero Gracia , 20. (5) 

T A L L E R E S "Mecan", reparación, abonos, 
máqu inas coser, especiales indus t r ia , me
cánico. Guil lermo. Augus to F i g u e r o a 4 
Teléfono 93673. (5) 

SESO.BAS: Un er ror es c o m p r a r zapa tos 
sin ver los precios en La H o r m a Ideal 
León, 17. (3) 

AGENCIA Cavi. R e p a r t o mensa jer ías por _ , , • „ „ „ . . . - - ^ , . 

(3' 

. ' I lENSA p a r a embut i r "Kircheis", indica
d a p a r a fabricación cascos r eg l amen ta 
rios Ejérc i to , t r aba jos aná logos . Com
p le t amen te nueva, funcionando. Ca rac t e 
rísticas con t ra d e m a n d a : Señor Rodr í 
guez. Doctor Cortezo, número 4. (3) 

N U E V E bil lares "Brunswick", medio m a t c h 
y 24 pequeños. Doctor Cortezo, 4. Se
ñor Rodríguez. M a ñ a n a s . (3) 

PARA señoras actr ices , disfraz o calle, 
vendo bell ísimas, e legantes pelucas, s e -

m i r r u b i a s , onduladas . Manuel Becerro. 
Calvario, 18. ( T ) 

VIENA 
P A N Viena in tegra l . V iena Capellanes. Ge

nova, 2; San Berna rdo , 8S. (2) 

ENSAIMADAS, suizos, "croisants" , to r t e -
les. Viena Capel lanes. F u e n c a r r a l , 128; 
Tintoreros , 4. (2) 

P A S T E L E S , pas tas , dulces. Viena Capella
nes . Preciados , 19; Marqués Urquijo, 19. 

(2) 

abonos. F u e n c a r r a l , 55. Teléfono 906 

C A P I T A L I S T A S : p a r a anípl iar negocio Ü 
m a r c h a var ios años, único en la actui. 
l idad, precisa socio capitalista,- o inveí 
sión per iódicamente amort izable , con ga 
ranfla, buen interés , abonado t r imes t ra l 
mente . Esc r ib id : Alvarez . Alcalá, 2. Con-
t inenta! . (2) 

A C E I T E Giralda, Comestibles. Sánchez E o 
mea. M a r q u é s Urquijo, 19. Teléfon, 
31016. (f^ 

COCO ral lado, dos pese tas ki lo. P l a z a del 
Progreso , 20. Comestibles . (T) 
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EL PADRE PÍGNATELLI TARDE O TEMPRANO, por K-HITO 

Con la lectura del decreto llamado 
"del tuto", queda virtualmente elevado 
a lOiS altares este ilustre Jesuíta; ilus
t re por su cuna, por sus virtudes por 
su saber y por haber sido figura preemi
nente en el restablecimiento de la Com
pañía después de la supresión. 

El Papa ha querido destacar estos 
méritos, en ocasión de la nueva tormen
ta que la impiedad y las sectas han 
desencadenado contra los Jesuítas; más 
aiin, ha contestado a las calumnias y 
a los atropellos cometidos contra inde
fensos religiosos, muchos de ellos ciuda
danos beneméritos, elevando a los hono
res litúrgicos de la Iglesia universal, 
precisamente a un Jesuíta que, con los 
bienes de su linajuda familia, con ©1 
prestigio que le daban sus títulos de no
bleza, con la energía y entereza de su 
carácter, hecho a prueba de persecu
ciones, con sus austeras virtudes, cien
cia destajcada e Inagotable caridad, sos
tuvo en la persecución y en el destie
rro a sus hermanos; los confirmó en la 
fe y, al fin, logró que se declarase so
lemnemente su inocencia y la Iglesia de 
Roma les devoilviese la libertad, el pres
tigio y la existencia legal de la Com
pañía, 

¿Quién era el padre Pignatelli? En 
Zaragoza, en Aragón, en Ñapóles, este 
nombre tiene resonancias seculares. Su 
familia- es de las más Ilustres y pode
rosas de la península hermana y se 
gloría de descender de una larga di
nastía longobarda de reyes de Italia, 
duques y príncipes soberanos de Bene-
vento. Su padre era príncipe del Sacro 
Imperio; su madre era hija del mar
qués de Cosoojuela y conde de Fuentes, 
y de la condesa de Centellas. Su abuela 
paterna fué doña Juana de Aragón y 
Cortés, duquesa de Terranova, marque
sa del Valle de Oajaca y sucesora di
rec ta 'de l gran conquistador, cuyo ape
llido llevaba. Su hermano Ramón, es el 
famoso canónigo de Zaragoza, cuyo 
nombre va unido a una de las obras hi
dráulicas más famosas de los tiempos 
de Carlos III . 

ESsto en cuanto a su familia. El na
ció en Zaragoza como casi todos sus 
hermanos. Muertos sus padres, volvió 
de Ñapóles y se educó con los Padres 
de la Compañía en su ciudad natal . Ha
ce el noviciado en Tarragona; y, pre
cisamente, cuando pronunciaba sus vo
tos, empieza en Londres la gran cam
paña contra los Jesuítas, que ha de 
terminar con el Breve de Clemente XIV 
y supresión de la Compañía en toda la 
Cristiandad, excepto en Prusia y Rusia 
Cosa digna de notarse; Inglaterra cons
piraba contra la Compañía de Jesús, 
porque ésta era firmísimo baluarte de 
los intereses de España en América, 
codiciados por los ingleses. Portugal 
entraba a la parte, pues recibiría, a 
cambio de la disputada colonia del Sa 
cramento, s i e t e "misiones" del Uru
guay, que los Jesuítas habían hecho ri
quísimas, dirigiendo la explotación de 
sus minas de oro y plata. La esposa de 
Femando Vil era portuguesa y favore
cía apasionadamente a su nación; por 
eso no valieron con el Rey las adver
tencias de los Jesuítas del Paraguay 
y del gobernador de Buenos Aires. La 
saña contra los Jesuías envolvía con 
ellos al marqués de la Ensenada. Los 
que hayan leidio la Historia de España, 
ya, saben lo que esto significa. 

Pasemos po# alto los brillantes estu
dios del hijo de los condes de Puentes, 
hecho ya Jesuíta. Su insaciable ansia de 
saber se aliaba muy bien con las múlti 
pies obras de su ministerio; él y su her^ 
mano don Ramón eran los clérigos más 
honrados en Zaragoza. Mientras colec
cionaba documentos de la historia de 
Aragón, enseñaba, predicaba, confesa
ba, visitaba los enfermos, socorría a 
los pobres y llegó a adquirir, sobre los 
tiltulos nobiliarios de su familia, el de 
"Padre de los ahorcados", por la cari
dad con que asistía a los condenados a 
muerte. 

Ent re tanto, Choiser empezaba ya ex
pulsando de Francia a los Jesuítas; 
Aranda y los "filósofos", Carvallo en 
Portugal, las sectas en toda Europa y 
e-o América entraban en la vasta cons
piración. Carlos III, al principio tan 
amigo y leal protector de la Compañía, 
convencido por las explicaciones que le 
dieron del motín de Esquilache, y, so
bre todo, por el folleto de su bastardía, 
atribuido a los Jesuítas, se transforma
ba en decidido y poderoso enemigo. To
dos los Borbones de Francia, de Espa
ña y de Italia piden la supresión de la 
Compañía. Viene inesperadamente el de
creto de expulsión en las condiciones 
de todos sabidas, y el P. Pignatelli, en
fermo y todo, se convierte en amparo 
y guía de sus hermanos perseguidos. 
En el penosísimo viaje a Italia, el fue
go de la caridad con que alivia y soco
rre a los desterrados cura milagrosa
mente sus enfermedades. Er rantes por 
mar y tierra, rechazados de una ciu
dad a otra, juguete de unos tiranuelos 
sin humanidad, el hijo de los Grandes 

y los que no lo eran, que arrojaba de 
su patria el sectarismo inculto e inhu
mano. El provee de habitación y susten
to a los Jesuítas zaragozanos; organi
za los estudios en San Bonifacio y Fe
rrara; enfervoriza el espíritu con la 
fuerza irresistible de sus ejemplos; ha
ce frente a los poderosos que t r a t an de 
oprimirlos y vela por sus afligidos com
pañeros, • como si a él solo incumbiera 
el deber de protegerlos y ampararlos. 

Por otra parte, "persuadido el Go
bierno- -escribe don Leandro Moratín— 
de que la expulsión de los Jesuítas causa
ba un atraso funesto en la educación pú
blica, había procurado remediar este 
mal acelerando la erección de nuevos 
colegios, cátedras part iculares y escue
las generales en toda la península". No 
cabe dudarlo; pero "ni aun así se logró 
—agrega Lafuente—, pues quedó todo 
el mundo convencido de . que había ba
jado mucho el nivel de la Segunda en
señanza". 

No nos consienten los límites perio
dísticos hacer un cotejo de aquella per
secución con la de ahora; el lector ya 
ve cuánto se parecen los resultados. Los 
seis años transcurridos desde el destie
rro de España has ta la supresión, fueron 
una serie no interrumpida de grandes 
privaciones y gravísimos trabajos. El 
P. José Pignatelli se hizo superior a 
todas las calamidades, y por cierto que 
entonces se te^mpló admirablemente su 
carácter, pues le restaba lo más gran
de y fecundo de su larga vida. 

Parma fué la última corte borbónica 
que extrañó a los Jesuítas, y fué . tam
bién la primera en recibirlos de nuevo. 
La sigue Ñapóles, y lo mismo en esta 
ciudad, donde el P. Pignatelli era "no
ble y aristócrata", como en Parma, él 
fué el alma dej. movimiento progresivo 
hacia la universal restauración. El mis
mo Napoleón, al apoderarse del reino 
de Ñapóles, tiene que enfrentarse con 
el Jesuíta español para que José Bona-
par te pueda expulsar impunemente a 
los Jesuítas "extranjeros" y dispersar a 
los nacionales. 

Porque, debido en gran pa r te a las 
gestiones del P . Pignatelli, Pío VII ha
bía ya restablecido en el reino de Ña
póles la Compañía de Jesús . El padre, 
durante estas persecuciones y supre
siones, podía hospedarse en los pala
cios de sus familiares; volver a Espa
ña, donde sus hermanos pres taban re 
levantes servicios al Es tado. Sin em
bargo, su ambición era muy o t ra : sos 
tener a sus hermanos, man tene r en 
ellos el espíritu del fundador y prepa
rar la gloriosa rehabilitación de la 
Compañía en la Iglesia universal. Re
corre p a r a ello las cortes de los Es ta
dos i talianos; Pío VII quiere hacerle 
Cardenal; alcanza la libertad de los en
carcelados que se resisten A j u r a r fi
delidad al Rey intruso de España; ha
ce frente a José Bonapar te ; socorre a 
Pío VII en el destierro; realiza prodi
gios de caridad en Roma durante la 
dominación francesa y en ausencia del 
Papa. Su nombre corre de boca en bo
ca, tanto en Italia como en Hispa
na, aureolado con el brillo de su alcur
nia, de su santidad y de sus ilustres 
gestas. 

Su muer te se aproxima; pero tiene 
que morir pronto pa ra acelerar el res
tablecimiento de la Compañía. Al sa
berse en Roma la gravedadd de su esta
do, se llenan las iglesias de gente para 
pedir a Dios por su salud. Había vi
vido de milagro durante setenta y cua
tro años y cincuenta y ocho de reli
gión; de complexión débil y delicada 
nO se comprende cómo no le rindieron 
tan tas enfermedades y trabajos. Sus 
hermanos creían que Dios le había sos
tenido milagrosamente tantos años pa 
ra el restablecimiento de la Compañía. 
"Dejadme a solas con mi Dios", dijo 
antes de morir. En efecto, poseídos de 
religioso temor, salieron los que esta
ban en la habitación. Con suma ente
reza se incorporó y, cuando entraron 
después de media hora por creer que 
agonizaba, le hallaron con un Crucifi
jo en una mano y otro tendido sobre 
el pecho. Así expiró, «sin un momento 
de penosa agonía», el 15 de novembre 
de 1811. 

Desde su destierro de Fontainebleau 
había pensado ya Pío VII en restablecer 
la Compañía. La devoción filial que el 
P. Pignatelli le había manifestado siem
pre, daba en su ánimo un valor perso-
nalísimp a los motivos de interés gene
ral. Llegado a Roma, y recibido tr iun-
falmente, no pasó siquiera un mes sin 
que manifestase su propósito. Habían 
pasado casi t res años desde la muerte 
del P . Pignatelli . Su memoria, sus mi
lagros, su proceso de beatificación ya 
incoado, el deseo de reparar la enorme 
injusticia cometida el 17 de agosto de 
1773 con los más fieles servidores de 
la Iglesia, todo inducía al Papa a ace 
lerar el día deseado. En efecto, el 7 
de agosto de 1814 Pío VII hacía leer 
con toda solemnidad la bula en la mis
ma iglesia de Jesús, rodeado de sus 

PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

—Habrá crisis, porque los radicales persisten en la obstrucción 
hasta que logren su propósito. 

—¿Cuál es? 
-—Propósito de enmienda. 
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Debatófilo (Cuevas). — A esa región 
del Nor te van unos 25.000 ejemplares 
diarios. 

Par í s de Navar ra (Navarra).—^Trasla
damos a la superioridad la pr imera par
te de su consulta. Respuestas : 1." El 
s e ñ o r Arrarás , excelente periodista, 
2.» Política en esta Sección, no. 3." Pue
de que dos o tres millares de cuentos, 
y siguen llegando,,. 

Un lector católico (Zaragoza) . — La 
igualdad absolutamente entre los hom 
bres, salvo en lo que respecta al origen 
y al último fin, es como opina usted. 
Bien irracional y quimérica, puesto que 
no existen dos hombres iguales, ni en 
lo moral, ni en lo intelectual, ni en lo fí
sico. Cierto también que el sentido de 
la jerarquía es cristiano y esencialmen
te católico. "A cada • uno según sus 
obras", quiere decir justicia y jus ta des-
iguaMad, incluso en los premios y casti
gos en la o t ra vida. Igualar a los hom
bres es, fues, injusto, es m a t a r todo es
tímulo dé superación, negando a los me
jores un derecho legítimo: el de la ca
tegoría conquistada, no menos legítima
mente, con su valer y con su labor afor
tunada y destacada. ¿Que el reconoci
miento de ese lugar destacado, de esa 
categoría legítima, puede inspirar va
nidades? Tal vez en algún caso aisla
do; pero ello no justifica nunca la in
justicia de no premiar a cada uno "se
gún sus obras", dándole el lugar que 
le corresponde, en toda ocasión y en 
todos los aspectos, profesionales y so 
cíales. 

Un amigo de E L DEBATE (Cáceres). 
" ¿ E s cierto, nos pregunta usted, qué 
en la filosofía escolástica la razón es 
absorbida,por la fe, y que su t a rea ex-

Notas del block 
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P R O D IJ C T O S 
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de España pide limosna para los salDÍos, Cardenales y en presencia de 150 jesuí-

LA 
U N I C O S E M E L IVi U N D O 

t as . Los más jóvenes pasaban dé sesen
ta años; algunos habían cumplido ochen
t a y cinco y ochenta y seis. Con aque
llos vlejecitos que, apoyados en su bas
tón, era menester ayudar para subir a 
besar el pie del Pontífice, volvía la Com
pañía de Jesús, solemne y jurídicamen
te, a ocupar su puesto en la Iglesia uni
versal. El cuerpo de José Pignatelli de
bió estremecerse en su sepultura; su 
a lma contemplaría desde el Cielo el es
pectáculo glorioso que tan tas veces ha
bía soñado en este mundo. 

Manuel GRASA 
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Un Tratado chilenobelga 

SANTIAGO DE CHILE, 22.—El mi
nistro de Negocios Extranjeros y el se
ñor Charles Simón, ministro de Bélgica, 
han firmado un t ra tado de extradición 
entre los dos países. 
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Al efectuar sus compras, 
nagp referencia » los anun
cios leídos en EL DEBATE 

i i i i El LA GOSTIl ñZÜL 
P A R Í S , 22. — Se señalan abundantes 

caídas de nieve en nuiperosas regiones 
de Francia, especialmente en el Centro 
y en la Costa Azul, asi como en Ma
rruecos, en donde dejan sentir sus efec
tos una ola de frío y donde la nieve 
ha cortado las comunicaciones con el 
Atlas Medio. 

También se señalan violentas tem
pestades en el Rosellón, con daños ma
teriales. 

elusiva, y, como si dijéramos, su pro 
g r ama • único, es explicar, justificar y 
desarrollar el dogma: o lo que es lo 
mismo, que esa filosofía se identifica y 
confunde con la teología?" Responde
mos que, efectivamente, se ha dicho y 
se ha escrito eso, pero también que se
mejantes afirmaciones se hallan en evi
dente contradicción con la verdad de los 
hechos. Los escolásticos proclamaban, sí, 
la alianza entre la filosofía y la teolo
gía, la subordinación de la razón huma
na a la razón divina; pero reconocían al 
propio tiempo dos órdenes de verdades 
enteramente distintos e independientes 
entre sí: separaban con cuidado el con
junto de verdades naturales , es, decir, 
asequibles por las fuerzas solas de la 
razón, de la verdad sobrenatural y por 
sobrenatural colocada fuera de la esfe
ra de la actividad intelectual del hom 
bre. O lo que es lo mismo: la filosofía 
escolástica proclamaba por un lado la 
subordinación de la filosofía a la pala 
bra de Dios revelada en el Evangelio, f 
por otro, la distinción real y la indepen
dencia relativa entre la filosofía y la 
teología. He aquí, estimado consultante, 
la síntesis que ilos rogaba le expusiéra
mos, cosa no fácil, por cierto, en estas 
mater ias tan complejas... 

Remedios (Cortegada, Orense).—¿Se 
ha dado usted cuenta de la l ista de es
critores (una especie de ensalada rusa 
fllosófico-literaria) sobre los cuales (so
bre su ortodoxia) nos pide opinión? Des 
de Renau a Emerson, heterodoxos, casi 
populares, como tales, ha s t a don Ma
nuel Pérez Urrut i , ingeniero militar, pa
riente del ministro socialista don Fer
nando de los Ríos, y perfecto caballero 
y amigo. ¡Qué lista de nombres y de 
obras! Lista "católica" en la que hay 
de todo: bueno, regular, malo y de "todo 
a 0,65". 

Una gilrobllsta (Pamplona).—Total: 
que le quiere usted muchísimo y le pa
rece, le parece, nada más, que él no la 
quiere bas tante . Eso, al cabo de varios 
años dé relaciones, tiene... gracia, y el 
remedio clarísimo: Cásense, que ya es 
hora. En las relaciones, excesivamente 
largas, pasa a veces eso, que uno de los 
dos se enfría, o los dos a la vez. Ya en 
ese plan todo está hablado; ir a ver a 
la novia se convierte en un hábito, en 
una costumbre, y lo mismo pa ra ella la 
llegada de él. En suma: monotonía, y 
has ta su poquito de aburrimiento... Lo 
dicho, a casarse, lectora. 

Pirolín (Madrid).—La ta l "Azucena" 
es por lo visto una "politinista", que 
decimos ahora, o una "fresca", que se 
decía antaño. Lo mismo le da el novio 
que dice que tiene que el otro, catorce 
años mayor que ella: lo único que no le 
da lo mismo es la posición del preten
diente. Una "práctica". 

Bonzo (Galicia).—^Su car ta es trasla
dada a la superioridad. 

S. y R. (Jaén).—Dice usted: "Echar a 
la calle dos extraordinarios en un mes 
y t an bien presentados, y t an macizos 
de doctrina, solamente lo hace "mi pe
riódico", o sea EL DEBATE. Lo propa-
,?o, lo defiendo, lo recomiendo y lo leo 
jorque es ponderado en sus juicios, se
reno en ía controversia, veraz en la in 
cormación, etc., etc: el mejor de Espa-

[ak y uno de los mejores del mundo. Hon
ra por igual al catolicismo, de que es 
paladín, y a su director y redactores, 
que ponen todo su esfuerzo, su cultura 
y su valía al servicio del periódico para 
orientar a la enorme masa de lectores 
que aquél tiene. Mi enhorabuena a los 
que contribuyen a presentarlo en la van
guardia de la Prensa española." Des
pués de escrito eso por usted, lector, se 
impone un silencio emocionado, o la fra
se castiza: "Tome lo que quiera." "Tome 
del frasco", resul tar ía más actual, pero 
a lo mejor no bebe usted, o está a ré
gimen. 

Desorientado (Málaga) . — Dice usted 
que honradamente desea saber "si un 
católico puede o no puede casarse civil
mente con una divorciada, civilmente, 
también, que se casó por la Iglesia". La 
respuesta, bien sencilla: un no rotundo 
¿Razones? Que el divorcio civil no sur
te efecto alguno en cuanto a la indiso 
lubílidad del vínculo sacramenta l : o lo 
que es lo mismo, que esa divorciada (y 
lo mismo si se t ra tase de un divorciado) 
sigue casada, y al unirse civilmente a 
otro hombre, también. Dicha unión, 
pues, no sería otra cosa que una unión 
libre y, además, adulterina, con los si
guientes efectos pa ra ambos: vivir en 
pecado mortal habitual, y privados de 
Sacramentos, incluso en el artículo de 
la muerte, si esa unión persiste... Cree
mos haber aclarado por completo sus 
dudas. 

Las Tres Gracias (Torrelaguna, Ma
drid).—Corditas, por lo visto. Respues
tas : 1." Sí, es mucho esperar, si él es
tudia ahora el segundo curso de Medi
cina. P a r a cuando termina, será usted 
una de las Tres Gracias,,, sin gracia. 
2. ' Dele "cuerda" cuando le vea, 3.» Ca
ramba, nos pone usted (a los hombres) 

Se dijo de un -conocido propietario 
andaluz, que ha.bía hecho el ofrecimien
to de sus t ierras al Estado. Las oro-
péadolas izquierdistas desgranaron sus 
trinos. Hombres así—cantaron—consti
tuyen la aristocracia de la República, 
Un diario hizo una acabada apología 
de esta nueva nobleza que nada tiene 
que ver con aquella otra de títulos y 
pergaminos, que suprimió el actual ré
gimen. 

Dimos por buena la definición y acep
tamos la nueva aristocracia, brote por 
dondequiera, aunque sea a consecuen
cia de un «té aristocrático» dado por 
algún personajillo más o menos rufián 
con ínfulas de señor. Conceptuamos' a 
las personas por sus virtudes y sus 
excelencias espirituales, no importán
donos que los caballeros sean mendi
gos con tal que los níiendígos sean ca
balleros, según dijo Mella. 

Teníamos, pues, con arreglo al dise
ño de los periódicos izquierdistas el 
prototipo de la aristocracia moderna, 
impuesta por el «nuevo estilo» y los 
«nuevos modos», según escriben plumas 
cargadas de cursilería. 

Pero tres días después se averi^a 
que no hay tal donación de tierras por 
par te del propietario andaluz, que se 
ha limitado a ofrecerlas a cambio de 
los miles de pesetas por hectárea pro
metidos en la ley de Reforma Agraria. 
No habiendo donación, no hay aristo
cracia, y no habiendo aristocracia no 
sólo hay que deshacer lo escrito, sino 
que es preciso escribir lo contrario, y 
cambiar la sorna por el elogio. 

Con lo que resulta que, en adelante, 
tampoco nos podremos fiar de esta aris
tocracia «nuevo estilo» exaltada por 
los diarios izquierdistas. Porque si frá
gil es la que se funda en pergaminos, 
menos segura resulta aquella que se 
viene abajo por un sencillo error de 
copia cometido por un gacetillero. 

El drama histórico de Marcelino Do
mingo, no obstante los reclamos que 
graciosamente le hemos hecho, no lia 
podido durar en el cartel. Ayer fué re
tirado para poner en su lugar «La vida 
es sueño». 

Que es a lo que se ha acostumbrado 
el público que concurrió a! drama mi
nisterial. 

* * * 
Margar i ta Nelken, la valqulria socia

lista escribe el siguiente elogio de In
dalecio Pr ie to : «Su ironía de asturia
no injerto en vascongado, como quien 
dice un humorismo optimista mitad 
sidra, mitad chacolí». 

Nos lo presumíamos. 
* * * 

Declaraciones de Barriobero en el 
«Heraldo». 

«A mi juicio, el momento es de cri
sis inaplazable. El Gobierno está gas
tado. España, consternada de proble
mas difíciles, a los que la neurastenia 
de los hombres de Elstado puede dar 
lugar, pero no soluciones.» 

¡Gobernados por la neurastenia! Y lo 
dice un diputado republicano. El ge
neral Sanjurjo en su manifiesto no dijo 
tanto. 

* * * 
Básicos y geólogos andan muy com

prometidos en estudios, para saber lo 
más aproximadamente posible la edad 
de la t ierra. 

La edad de la tierra cuando resulta 
tan difícil conocer la de una electora 
cualquiera! 

Fundándose en el coeficiente de di
latación de las rocas, los geólogos han 
determinado la cifra de dos mil millo
nes de años, ¡Qué tiempos aquellos, ex
clamará Luis de Tapia! 

Los físicos intentan resolver el pro
blema fijándose en las propiedades de 
los cuerpos radioactivos. El radio se 
transforma con el tiempo: en dos mil 
años debe de perder por radiación es
pontánea la mitad de su materia, que 
está unida a otros cuerpos radioacti
vos y a un gas que es el helio. 

Sobre estos estudios y calculando el 
hecho contenido en ciertas rocas de 
Noruega, el ilustre físico inglés Ruther-
ford es t imi en, 250 millones los años de 
la t ierra. Al repetir la experiencia con 
otras rocas de Ceylán, rectificó la ci
fra anterior para convertirla en mil 
seiscientos millones de años. 

•Rutherford no está ai'm satisfecho, 
Quiere repetir la prueba en otras ro
cas, porque sospecha que la tierra tie
ne- más edad. Que no por vieja deja de 
ser coqueta ¡y se quita años! 

A. 

hechos una pena, y no vale extremar 
las cosas. Los hay como usted dice, in
gratos, caprichosos, y a quienes todas 
les importan "cinco pitos"; pero quedan 
en el "gremio" algunas personas decen
tes... Ahí mismo, en Torrelaguna, le 
"sale" a usted cualquier día una "cosa" 
seria, uno de esos compañeros de sexo, 
clase escogida, que se enamoran de ver
dad y, además... se casan. ¡Amén! 

El Amigo TEDDT 

Fol le tón d e EL Ü K B A T E 

DiRO cAPiíULD ñ m m m m 
ALNUEfDraillO" 

P o r E u g e n i o d ' O R S 

En folletón anterior, dábamos los capítulos 
iniciales de un texto para "Introducción al nuevo 
humanismo", resumido en fórmulas casi versicula-
res; a estilo, según allí se declaraba, de la "Intro
ducción a la Sabiduría", que nos legó Juan Luis Vi
ves. El fragmento que sigue pertenece a la misma 
serie; hacia cuyo comienzo ha de situarse, sin que 
su número de orden haya sido fijado con precisión 
todavía. Tiene por objeto llegar a una definición de 
la Cultura, contrastando su concepto con el de la 
entidad que se llama impropiamente "Prehistoria" 
y con el de la Historia. 

Subhistoria, Historia y Cultura 
Si el pr imer problema de la Biología es fijar el 

concepto de la vida, la Ciencia de la Cultura, en su 
calidad de saber de orden racional, t r a t a r á desde lue
go de proporcionar iina defi^iición de ésta. La tal de
finición, obediente a los preceptos de la lógica rigu-
xosa, deberá indicar el g'énero próximo y la úl t ima 
diíerencia del objeto definido, 

^ 2,-zrH género próximo de lo cultural es lo histó

rico, puesto que también se t r a t a en aquél de reali
dades humanas colectivas, Pero, a su vez, lo histó
rico se halla incluido e inmerso en algo más general, 
en una vas ta realidad humana colectiva que no pre
senta los caracteres de la historia, 

3.—En los manuales y t ra tados de historia, los ca
pítulos propiamente relativos a ésta suelen estar pre
cedidos por otros cuyo conjunto recibe la denomina
ción de Prehistoria. Se dice entonces que la Prehisto
ria es el período inicial de la humanidad, período den
tro del cual se atr ibuye a los hombres un estado sal
vaje. Según esta posición, los términos "salvaje" y 
"primitivo" se presentan necesariamente como sinó
nimos. 

4.—Ello, sin embargo, dense cuenta o no los que la 
adoptan, corresponde a postulados que llevan el sello 
de la hipótesis evolucionista. Se par te aquí de la idea 
de que la civilización es una adquisición paulatina y 
provecta en la especie humana. Mas, semejante suposi
ción parece desmentida por los hechos. Muéstrannos 
éstos muy a menudo, en los llamados pueblos salvajes, 
no un primitivismo, sino una corrupción; no un estado 
rudimentario, sino una situación decadente; no una 
especie de infancia, sino una manera de enfermedad. 

5 . ^ E n muchos casos, si no en todos, el salvajismo 
representa el término de una evolución, pero de una 
evolución abortada. Los pueblos que h a n realizado 
grandes cosas en la historia de la humanidad jamás 
han iniciado su vida en posición anáJoga a la de los 
salvajes: ya en sus primeros días manifestaban los 
gérmenes de su grandeza futura. 

es un comienzo rudimentario, sino una caída, conse
cuencia de una ruptura . La historia se vuelve ininte
ligible sin la noción de una objetiva presencia del 
pecado; al igual que el funcionamiento de las má
quinas de vapor resulta inexplicable sin la noción ob
jetiva de la muer te . La historia en el evolucionismo 
puro, lo mismo que la física según el puro principio de 
conservación de la energía, no dan cuenta fiel de la rea
lidad de los hechos. La idea de caída parece igualmente 
indispensable a la Ciencia de la Cultura que, a la Ter
modinámica, la idea de proceso irreversible. 

7.—La humanidad primitiva no ha sido, pues, ne
cesariamente, salvaje. Tampoco es cierto que lo sal
vaje sea siempre lo primitivo. Pueblos salvajes exis
ten hoy, al lado de las sociedades civilizadas. No sólo 
al lado de ellas, sino dentro de ellas, con elementos 
demográficamente incluidos en el seno de las mis
mas. Grupos t rashumantes por un lado; masas extre
madamente rústicas, por otro l ^ o ; seres de horizon-' 
te intelectual limitadísimo, en fin, viven en las tales 
sociedades, gozando inclusive de sus manifestaciones 
exteriores de progreso técnico e mstrumental , pero sin 
comunicación alguna con la continuidad de su his
toria. ¿ Quién pretenderá que colaboran en la concien
cia nacional del país por donde pasan o en que ha
bitan, gitanos y romíncheles, núcleos hurdanos de Es 
paña o esquimales de Noruega? No comulgan tales 
elementos en la Historia. Su estado colectivo es, en 
realidad, de prehistoria, aunque se t r a t e de contem
poráneos nuestros y has ta , legalmente, de conciuda
danos nuestros . 

8.—Pero, en la Intimidad proftmda de cada uno de 
.nosotrc», ¿no se da también algo irreductiblemente 

6.—Lo que el estado salvaje revela, en realidad, no i salvaje, del migmo modcn que, aás bondamente toda

vía, ya carnal y biológicamente, se da algo bestial? En 
el dentro de los dentros, todos somos prehistóricos, 
como en lo bajo de los bajos todos somos mamíferos. 

9.—^No cabe, pues, hablar con propiedad de Pre-
iilstoria. Cualquier determinación de tiempo, como la 
supuesta por este "Pre" es inadecuada al asunto, No 
debe decirse Prehistoria, sino Subhi.storia. Lo mismo 
que, en psicología individual, se llama subconsciencia a 
aquella zona de la actividad espiritual que está por de
bajo de la zona consciente, iluminada por las claridades 
del autoconocimiento. 

10,—La Subhistoria es el género próximo a que per
tenece la especie lógica constituida por la Historia. 
Ahora, ¿cuál será la últ ima diferencia que distinga 
a é s t a ' Afirmamos que la Historia aparece únicamen
te en los núcleos humanos entrados en la conciencia 
de una continuidad en el tiempo. Esta definición ha 
encontrado ya desarrollo en otro capítulo. 

11.—Hemos, empero, adelantado que, a su vez, lo 
histórico constituye el género próximo en que se in
serta ¡o cultural. Asi como todo lo histórico es sub-
histórico, pero gran porción de la Subhistoria no es 
Historia, así también todo lo cultural es histórico, pe
ro no toda la Historia es Cultura. Lo 'que la Historia 
representa respecto de la Subhistoria, la Cultura lo 
representa respecto de la Historia. Es la Cultura una 
zona más reducida, inser ta en el campo de la Histo
ria, como ésta en el campo de la Subhistoria. Po
drían l o s . respectivos campos en sus manifestaciones 
sociales como en sus manifestaciones individuales, ser 
representadas simbólicamente por t res círculos con
céntricos. La Subhistoria, el m á s grande; la. Cultura, el 
más reducido; la Historia, el intermedio. 

12.—¿Cuál será, pues, la última diferencia que, en 
nuestra investigación lógica, especialice a la Cultura 
dentro de su género próximo, la Historia? Asi como 
ésta se distingue por el hecho de la posesión, por 
un grupo humano, de una conciencia de unidad en el 
tiempo, la Cultura se distinguirá por el hecho de 
que, encima de la posesión anterior, un núcleo hu
mano tenga la de una conciencia de su universalidad 
en el espacio. 

13.—Así como la Historia establece una superior 
unidad en la obra de épocas, siglos y estirpes, la Cul
tura establece, encima de ésta, otra superior unidad, 
la de la obra de razas, pueblos y naciones. Esta do
ble unidad es la que afirmamos implícitamente cuan
do producimos el tér-mino sintético y genérico: "Hu
manidad". Así la tendencia humanística encuentra su 
ápice teórico en la posesión de las construccionefi de 
la Ciencia de la Cultura. 

14.—Insistamos en esos conceptos, a la vez que 
los reducimos a fórmulas de definición: No se trata, 
en ningún caso, de períodos, sino de estados; la Sub
historia ha de llamarse justamente así, y no Pre
historia, porque no se t r a t a con ella de un periodo, 
sino de un estado. Del estado de los núcleos humanos 
que no están en posesión de una conciencia de uni
dad en el tiempo y en el espacio. La Historia sig
nifica el estado de posesión de la conciencia de uni
dad en el tiempo, pero no en el espacio. 

15.— L̂a (üultura es el estado de posesión colectiva 
de una doble conciencia de unidad en el tiempo y en 
el espacios 


