
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
s«i9 de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia; Vientos 
flojos y moderados. Cataluña y Levante: Vientos mo
derados y cielo nuboso. Resto de España: Vientos flo
jos y buen tiempo nuboso. Temperatura: máxima de 
ayer, 23 en Alicante; mínima, cero grados en Zamora. 
En Madrid: máxima de ayer, 14,1; mínima, 6,4. (Véase 
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u n ni e familia protesta ante el presidente de las Cortes 
La lección de la crisis francesa lu vi ULÁLÍ U Í Í\ 

L a s D e r e c h a s A u t ó n o m a s 

Se han celebrado los primeros actos 
de propag^anda del Importante Congre
so de la Confederación Española de De
rechas Autónomas (C. E. D. A.) , que 
se celebrará en Madrid en loa úl t imos 
días del mes que .corre y pr imeros del 
de marzo. Las varias entidades regio
nales que, con distintos nombres, co
mulgan en los principios y coinciden en 
la tác t ica de Acción Popular, van a re
unirse en asamblea con el propósito de 
unificar' sus cámpaflas y de consti tuir 
la ci tada Confederación. 

H a de ocuparse^ el Congrego de e l a 
borar el p rog rama común de estos gru' 
pos y de acordar p a r a ellos las nor^ 
m a s táct icas, asimismo, comunes. 

Se acaban de imprimir las ponencias 
que han de servir de base a las deli
beraciones del Congreso. Por más que 
no prejuzguen desde ahora las conclu
siones de éste, traslucMi una rec ta orien
tación. El Congreso habrá de pronun
ciarse en puntos tan concretos de po
lítica como son las diversas r a m a s de 
ella: las relaciones con la Iglesia, la 
enseñanp. , las cuestiones agrar ias , las 
del trabajo, las finanzas, la política ex
terior... 

Es t imamos acer tado el paso. Cumpli
da su misión de pr imera hora, Acción 
Popular y sus afines se vienen t rans
formando en verdaderas agrupaciones 
políticas, orgánicas, permanentes y, sin 
duda, de venturoso porvenir; y, en cuan
to tales, cada vez están más obligadas 
a tener un programa definido y actual. 

En fin; nos a t rever íamos a hacer una 
indicación, no t an inútil como pudiera 
parecer a pr imera vis ta : que ese pro
g r a m a sea mate r i a principal de la pro
paganda . Ocurre con los p rog ramas de 
las agrupaciones políticas como con los 
reglamentos de a lgunas sociedades: que 
nadie se toma el t rabajo de estudiarlos 
y, en consecuencia, r a r a vez se les da 
cumplimiento. Ello degenera en perso
nal ismo; la Idea se olvida y se sigue 
ál hombre. Y cuando el hombre des
aparece, o falla, la entidad se deshace. 
De otra par te , sólo la exposición,de no
bles ideas libra a la propaganda poli-
tica del derrumbamiento en la chaba
canería; sólo ella educa la conciencia 
Colectiva, eleva el nivel de las luchas 
políticas, construye y "forma". 

Y esa—construir, hacer un espíritu 
nuevo—es la misión de los hombres 
directores de la sociedad de nuest ro 
tiempo. 

V a l i o s a proteslti?! 

Como Paul Boncour, el presidente Daladier ha visto aprobada su declara
ción ministerial, merced al voto de los socialistas. El precio de ésta ayuda lo 
conocemos por las pa labras del pr imer ministro y lo que se dice del proyecto 
preparado por el ministerio de Hacienda. Ha desaparecido el plan de Cheron 
y con él las intenciones de. nivelar el presupuesto, cualesquiera que fuesen los 
sacrificios necesarios; ha desaparecido también la intransigencia a r rogan te de 
Daladier en la pr imera entrevis ta con . los mensajeros del socialismo duran te 
la tramitación de la crisis, aquella acti tud que provocó el comunicado en donde 
constaba un "desacuerdo completo" entre la tesis del grupo par lamentar io so
cialista y el presidente del Gobierno en formación. En el debate se sacrificó 
todo, la nivelación presupuestaria , la autoridad del Poder público y ha^ta la 
disciplina social, a mantener unida la mayoría designada por los electores. 

Francia vive en plena confusión. No se conoce la cuantía del déficit. Según 
los técnicos, requeridos por el ministro en t iempos de Paul Boncour, faltan 
en el presupuesto 10.500 millones de francos, pero la Comisión de Hacienda 
de la Cámara juzgó exagerada la cifra, y en ese juicio parecen conformes los 
ministros del Gobierno Herr iot y los del ministerio actual . Pero existe un pro
blema más grave que la nivelación presupuestar ia , y es la debilidad del minis
terio ante el alboroto de la calle, la indisciplina de los Sindicatos y el clamor 
tumultuario de los contribuyentes. ¡Hablan tan a menudo de autoridad los go
bernantes franceses de ahora, que de modo instintivo, aun cuando se prescin
diese de los síntomas, se adivinaría fácilmente la dolencia! 

Nadie ignora las causas de esta debilidad: la alianza de los radicales con 
loa socialistas. Pueden convivir los dos aliados mient ras se t r a t é de realizar 
una obra sectaria, de part ido, pero no cuando sea necesario realizar una obra 
nacional, cuando las circunstancias exijan el sacrificio común, la colaboración 
de todos. Porque el socialismo es la quintaesencia del espíritu par t idis ta , ya 
que no se mueve tan sólo por impulsos de doctrina, sino por odios de clase. 
De ahí su actividad des t ructora y su incapacidad p a r a construir . Colaborador 
precioso en los afanes negativos, sólo puede engendrar, como ahora en Francia , 
como antes y ahora en otros países, la indisciplina social, la rebeldía. 

Mas no escribimos hoy pa ra insistir nuevamente en estas ideas, ya muy re
petidas, aunque quizás no medi tadas lo suficiente por muchos hombres de Go
bierno, sino para señalar el contras te ent re el sindicalismo socialista, rebelde 
a todo sacrificio por el bien comiin y la sindicación de espíritu orlatiano, cons
ciente de sus deberes hacia la colectividad. Fueron los Sindicatos socialistas de 
funcionarios quienes provocaron la crisis del Gobierno Paul Boncour, oblig'ando 
por medio de la C. G, T. a los diputados de su par t ido a votar contra el minis
terio. No querían aceptar su pa r t e en los sacrificios comimes. 

Frente a esa act i tud egoísta y rebelde, la Unión. Nacional de Funcionarios 
Católicos de Franc ia reconoce el deber, de aceptar una reducción equitativa de 
salarios, cuando pa ra el bien público se piden sacrificios equivalentes a todas 
las categorías de ciudadanos. Y cuando asi no fuera, al sostener sus reivindi
caciones "deben abstenerse de toda acción cont ra r ia a la legalidad, al respeto 
a la disciplina y al ejercicio concienzudo de las fimciones que les son confiadas". 

Dos concepciones diferentes, no ya del Sindicato, sino de la sociedad misma. 
Porque en la organización crist iana, donde los derechos tienen en el deber su 
contrapeso obligado, el Sindicato rec lama su puesto de colaborador, no pa ra 
destruir la sociedad, sino p a r a hacerla mejor. No es egoísta, sino generoso. No 
busca sólo su interés; mi ra por el bienestar de la nación entera. Compárese la 
actitud de los funcionarios socialistas de Francia con los propósitos de la Unión 
Nacional que acabamos de transcribir . P a r a defender sus salarios, los socia
listas no vacilan en sembrar la discordia, fomentar la indisciplina, hacer Im
posible el Gobierno. Quizás se pudiera disculpar su act i tud cuando inicuamente 
se pretendiese conseguir la restauración de la Hacienda a costa de los humil
des, pero no cuando se repar ten las cargas conforme a los principios de la 
equidad. 

Parece inútil, mirando a los gobernantes, cualqiüer consideración sobre esta j milla acudieron Tyr r^^ Ia^ ' co r t ' e s^ 'pa ra ' ! ^ ^ ^ ^ ^ ' 
diíerencia de actltuSsa. ccní«cuencia lógica de las doctr inas. Y, sin embargo, .cursar un eana to de. protesta contra gj,debilidades 
el ejemplo del Poder publicó, amparando y protegiendo, has ta con la lnjus- |proyecto de ley de Cougregaciones reli-í'^- beatería de la estadística, de la su 

Cerca de un millar de padres de fa-

QUINIENTOS FUNCIONARIOS 
A l INST ITUTO OE 

RE 
Seis subdirecciones, dieciocho sec

ciones V sesenta negociados 
• 

El debate sobré las nuevas planti
llas, a la sesión que celebrará-

hoy el Consejo Ejecutivo 

P a r a la sesión del Consejo Ejecutivo 
del Ins t i tu to de Reforma Agrar ia , con
vocada para- hoy, se ha anunciado el de
bate sobre las nuevas plantil las de fun
cionarios de dicho Centro oficial. 

Según el proyecto, el Ins t i tu to ten
drá un director general, una Secretaría 
general también; el Consejo Ejecutivo, 
compuesto de más de veinte vocales; 
una Asamblea general, formada por un 
centenar de personas; seis Subdireccio
nes, diez y ocho Secciones y sesenta 
Negociados. ./. , 

P a r a tan compleja organización, ade
más de los al tos cargos citados y de los 
miembros del Consejo y de la Asam
blea, tendrá que haber 514 funciona
rios, cuyos t í tulos respectivos y . s u nú
mero serán los s iguientes: 

Ingenieros agrónomos, 59; Ingenieros 
de Montes. 16; arquitectos, 1; letra
dos, 18; veterinarios, 9; peri tos agríco
las, ayudantes agrónomos, 73; ídem 
ídem de Montes, 28; delineantes, 26: 
aparejadores, 1; maest ros , 1; conta
dor, 1; administrat ivos, 108; delegados, 
6; secretarios, 4; auxiliares, 151; guar
das, 11, y ordenanzas descolonización, 3. 

Loa funcionarios de los Cuet-pos téc
nicos parece que serán designados Dor 
concurso. Los le t rados y los adminis t ra
tivos y auxiliares, quizás por oposición 
Es de adver t i r que se han nombrado 
muchos interinos. 

En otro lugar encont ra rá el lector la 
distribución detal lada de estos cinco 
centenares de funcionarios, • 

Más barcos contra los 
sublevados holandeses 

Se proiiibe a ios soldados y a ios 
marinos la lectura de ios pe

riódicos socialistas 
• • . i * ' • • -

AMSTEílDAM, 7.—Uno de los bar
cos que han salido en persecución de los 
rebeldes del crucero "De Zeven Provin-
cien" ha recibido un radio, en el que los 
rebeldes prometen rendirse a condición 
de no ser cast igados y repiten que sola
mente querían nacer un gesto de pro
tes ta contra la reducción de los sueldos, ' El diputado progresis ta señor Cas-
pero, desde luego, esa condición no será-tri l lo, después de varios meses de des
aceptada. Con todo, en algunos sectores i canso en El E.-corial, Impuestos üOr 
se tiene al récelo de que no todos los | una Isrs-a enfermedad, vino ayer a Ma-
marineros de los buques perseguidores i drid. El '«fior Castrillo llegó al Con-
sean de fiar y se espera la acción enér- greso a pr imera hora de la tarde y 

ZANA HA OOERIOO HACER 
OELRORPNOUNAIUNTA 

REVOEHINARIA 
* ' 

SE HA HECHO DE LAr CORTES 
UNA CONVENCIÓN 

D e c l a r a c i o n e s rfe! d i p u t a i í o p r o g r e -

sista s s ñ o t Cas t r i l l o 

gica de los aeroplanos p a r a reducir a 
los sublevados. 

El ministro de la Defensa Nacional ha 
publicado hoy un decreto prohibiendo a 
todos los mul ta res l a lectura de los pe
riódicos socialistas, lo mismo en Holan
da que en las colonias. 

En su declaración en lá Cámara el 
ministro ha declarado que se habían to
mado las medidas necesarias para obli
gar a los rebeldes a rendi rse . sin con
diciones. Na.dle piensa en negociar, y si 
la rendición no es mmediata , se toma
rán las medidas más enérgicas contra 
los rebelds. Además anunció q u e s e e v i -
ta r ia por los medios más radicales toda 
propaganda subversiva en el Ejército y 
en las fuerzas navales. 

Además de los barcos que han salido 
ya en persecución del "De Zeven Pro-
vlncien", es tán aparejando en Soerabaya 
el crucero " J a v a " y dos destroyers. 

- • » - • : • » ' • . • 

BATA VIA, 7.—En persecución del na
vio "De Zeven Provlncien", eil poder de 
sus t r ipulantes sublevados, han salido 
dos submarinos, t res hidroaviones y un 
buque colócaminaa. 

Los t r ipulantes del barco han comuni
cado a las autoridades, por telegrafía sin 
hilos, que están dispuestos a rendirse. 

El Gobierno Daladier, en peligro 
Los funcionarlos amenazan, nuevamente, con la huelga. 
En mayo el déficit de Tesorería será de 6.400 millones 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS , 7.—En otros errores, en otra* 

habré caído ta l vez, pero de 

tlcia, a los Sindicatos del socialismo, se repite de modo constante . Y asi, quie
nes debían ser defensores de la sociedad y del orden, se entregan en manos 
del enemigo. 

£1 Gobierno prusiano 
apela al Sî premo 

— I — — I U < f r l . i i . I 

Se cree que esta demanda no será 
resuelta antes de las elecciones 

» 
HITLER RENUNCIA A SU SUELDO 

DE CANCILLER 
ÑAUEN, 7.—El ministerio prusiano, 

que ha sido depuesto por el reciente de
creto ha presentado una demanda ante 
el Tribunal Supremo de Leipzig, en el 
que solicita la anulación de dicho de
creto por considerarlo contrario a la 
Constitución. El Tribtmal Supremo ha 
empegado el estudio de la demanda, pe
ro se cree que la causa no podrá verse 
antes del día 5 de marzo, en que se ce
lebrarán las elecciones p a r a la Dieta 
prusiana. 

Bumke, no ha dimitido 

El periódico "Deutsche AUgemeine 
Zeitung" declara que no tienen funda
mento los rumores, según los cuales, ha
bía presentado la dimisión el presidente 
del Tribunal de Leipmg, doctor Bumke, 
e, consecuencia del decreto-ley dictado 
para la disolución de la Dieta de Prusla. 

La C. del Reichstag 

La Comisión permanente del Reichs-
tag se ha reunido esta mañana, bajo la 
presidencia del diputado socialista y ex 
presidente del Reichstag, Loebe, pero 
turo que interrumpir la sesión ante \ss 
violentas protestas de los miembros ra
cistas que declararon que TÍO aceptaban 
la presidencia de Loebe porque durante 
la campaña electoral había pronunciado 
palabras injuriosas contra Hitler. Loebe 
suspendió la sesión y ha dirgido. una 
carta al presidente del Reichstag pidien
do amparo para sus derechos en la pró
xima sesión que piensa ocnvocar. Sobre 
las acusaciones que le han dirigido, Loe-
be ha publicado una declaración afir
mando que las palabras que se le a t r i 
buyen son en par te Inventadas y en par
te fueron pronunciadas en forma condi
cional. 

Manifestación socialista 

El partido.socialista h a celebrado esta 
tarde en los jardines y plazas, y frente 
al antiguo palacio real, una manifesta-
ddn de protesta contra el Gobierno y 
con esto ha dado principio la campaña 
electoral. Al acto asistió numeroso pú
blico y se pronunciaron varios discur
sos, entre ellos los de los diputados 
Wela y Kuenstler, que se expresaron 
en tonos de gran violencia. Duran t e la 
manifestación, que fué eficazmente pro
tegida por la Policía, no se han regis
trado incidentes violentos. 

El sueldo de Hitler 

BERLÍN, 7.—Con referencia a la de
cisión del señor Hitler de renunciar al 
percibo de su sueldo de canciller, sa
bemos que el jefe del Gobierno pondrá 

'íja cantidad a disposición de iw .Co^su-vez, por un ageigí* de-Policía., 
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MADRID.— Hoy comienzan los cur
sos de cultura religiosa en la Cate
dral.—La Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento ha acordado la cesión 
de los terrenos del Hospicio para 
nueva Casa del Pueblo (págs. 1 y t). 

PBOVINCIAS . — Queda resuelta la 
crisis de la Generalidad.—Continúa 
con la misma /Intensidad la huelga 
minera. — Disturbios en Baños de 

Montemayor (página S). 

E X T R A N J E R O , — L o s funcionarios 
franceses amenazan con la huelga. 
Se prohibe a los soldados y marinos 
holandeses la lec tura ,de los periódi
cos socialistas.—El Gobierno prusia
no apela al Supremo. Hitler renun
cia al sueldo de canciller (página 1). 

mité especial, que se encargará de dis
tribuirla entre familias menesterosas de 
agentes de Policía y miembros de los 
grupos de asalto nacionalsocialistas que 
hayan sido muer tos . 

Disturbios sangrientos 

BERLÍN, 7.—^Continúan los encuen
tros políticos de carác ter sangriento. 

En Bonn, dos estudiantes racis tas han 
sido heridos. ^ 

En Harburg Wilhemburg, un obrero 
ha sido m\ierto y otro herido. 

En el barrio berlinés de Charlot tem-
burgo, UE racis ta ha matado a un obre
ro. En otro barrio de la capital ha sido 
recogido herido un racis ta . 

» * * 
BERLÍN, 7.—(Comunican de Dulsbur-

go que unos desconocidos han hecho 
una descarga y han arrojado una bom
ba cont ra el acompañamiento del entie
rro de un hitleriano. 

Siete hit lerianos han resultado gra
vemente heridos. Uno de ellos ha falle
cido en el hospital. 

E n Ulm han resul tado heridas var ias 
personas en un encuentro entre adver
sarios políticos. 

E n Pormengen (Rhenanla) , un comu
nista ha dado muer te a un nacional-so
cialista, y ha sido gravemente herido, a 

glosas, y no se diga que, según esta perstición ingenua en la exacti tud de 
cifra, fué exigua la manifestación. Aque- ,03 números y la verdad empírica, el Se-
líos hombres que acudían con orden y 
mesura a hacer acto de presencia ante 
los Poderes públicos llevaban la voz de 
los padres de 31.711 alumnos de ambos 
sexos que se educan en noventa y cinco 
de los Colegios que dirigen en Madrid 
las Ordenes religiosas.. ;31.711 alumnos! 
Aún quedan pa ra , l a estadística comple
t a casi bti-os tantos . ¡Son más deSl.OOO 
los que reciben esta clase de enseñanza 
solo en nuestra ciudad! 

¿Enseñanza privilegiada? No. Más de 
la mitad de la representación que acu
dió á las Cortes 'correspondía a la clase 
obrera . Allí estaba, en efecto, una Comi
sión de la Agrupación obrera "Defensa, 
y Libertad de los padres en la educación 
de los hijos", que representaba a 10.478 
padres de alumnos de 50 Colegios. Y en 
espíritu—porque en toda España se le
van ta ya, con clamor unánime la pro
tes ta—estaban representados los padres 
de los 700.000 alumnos que educan a 
sus hijos, porque tal M SU libérrima e 
inalienable voluntad, en Colegios de re
ligiosos. 

Ciudadanos todos, contribuyentes, es
pañoles, que piden respeto para un de
recho natura l que no niega ningún país 
civilizado. ¿Qué razón puede alzarse 
contra ellos, que no sea a rb i t r a r i edad? 

Pues he aquí que iniciado está ya el 
debate sobre tan grave problema.. Has ta 
la minoría radical, en la loca Incons
ciencia de) sectarismo, ha exceptuado de 
su obstrucción esta ley, .Se atropel lará 
la voluntad de miles de ciudadanos que 
quieren enseña,nza religiosa para sus hi
jos y la tenían sin costarle un céntimo 
al Estado, para', imponerles una , ense
ñanza que no quieren, que rehusan y 
que además tendrán que pagar . Y todo 
ello de golpe, a rajatabla, aunque ésos 
millares de niños queden en la calle, 
aunque s u s padres sufran laa consecuen
cias de la-forzosa crisis escolar que ha
brán de padecer unos años, mientras el 
Es tado pueda medio rehacer el golpe im
premeditado y suicida. 

Hemos de volver estos días más dete
nidamente sobre la gravedad del proble
ma, cuya magni tud desconocen muchos 
españoles. Hoy resal tamos en toda su 
significación esa protes ta cálida, viva, de 
los padres de familia madrileños, pa ra 
los que. como pa ra todos los españoles, 
comienzan dias de una batal la histórica... 
Esa batal la singular y decisiva, de la 
que depende que sean ; o no cr is t ianas 
las futura^ generaciones. 

P o r l o p r o n t o , b u r o c r a c i a 

Quinientos catorce funcionarios. Se
senta negociados.. He aquí las cifras, re
veladoras del primero y más tangible 
resultado de la Reforma Agrar ia . Ya 
es útil, ya es fecunda.. . p a r a engendrar 
burocracia madrileña. 

Bien hacen los rectores del Ins t i tu to 
en adoptar la castiza terminología.: bu
rocrát ica: secciones, negociados. Desde 
luego, soura el nombre de «Insti tuto». 
Es pura y simplemente una Dirección 
f,eneral más . Porque, en verdad, ni tie
ne capital, ni independencia, ni perso
nalidad, que és ta no la da. una decla
ración legal obliga,da, sino una sübs-
tai^tividad y una ace i to propias. 

La ley de Reforma Agraria,, sin con
tenido económico,' ni financiero alguno, 
hace que sus órganos ejecutivos . naz
can y vivan parási tos del Presupuesto 
del Es tado. Lia considieración, de aho-

ñor ha querido, por fortuna, hbrarme 
Siempre pensé que las esteidísticas sólo 
sirven para una cosa: para saber lo que 
quiere su autor, lo que se propone suge 
rirnos. No son nunca los datos quienes 
imponen las conclusiones, sino, al re
vés, son las conclusiones, los esquemas, 
quienes Imponen los datos, acogiend.) 
precisamente aquellos que les conviene 
Confieso, sin embargo, que en la incre
dulidad an te el valor de estas materna 
t icas a ras de t ierra no llegaba al pun 
to de suponer que t r a s cada columna 
pudiera ocultarse la mano del prestidí 
g i tador habilidoso. No, a tanto no lle
gaba yo. Pero a tanto ha llegado algún 
minis t ro francés, sin d u d a alguna. 
Cuando nombró Paul Boncour tesorero 
al buen Cheron se aplica el normando a 
pesar, con finas balanzas, el déficit del 
presupuesto. "¡Diez mil millones!", gri 
ta. "Diez mil millones en este Instante, 
porque dentro de unos minutos ya será 
mayor la cifra." Por los sesenta agujen 
ros de cada hora se escapa, al decir de 
Cheron, un río de oro hacia la muerte 
De entonces acá han pasado dos meses 
El déficit debía haber i crecido de un 
modo a la rmante . 

Pero llega Daladier aJ Gobierno, dis
puesto a afirmar, como Azaña en nues
t ro país, que el mundo en un edén. Nads 
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r rar . cargas al Tesoro no ha es tado 'pre -
ite en el ánimo de los proyectistas 

r*' las plantil las que hoy van a discu
tirse. Cor tagiados de la «gigantesca» 
11'- -!ión de su ministro, planean negó

os que son de puro fomento agrico-; 
la y que con los mismos o distintos 
nombres, pero, sin duda, con análoga 
función, ya existen en el Ministerio de 
Agricultura. 

Asi, los de industrias, nuevos culti
vos, obras, . íngenieria rural , demostra
ción, cá tedras , estadíst ica agricola, de 
montes y pecuaria. H a y otros negocia
dos extraños, como el de «Investiga-
clones históricas». Tres contamos, nada 
menos, dedicados a publicaciones y uno 
f ~ ellos, os-eclfícamente, a «publicidad». 
Notemos, por fin, un negociado, distin
to del de «Expropiaciones e indemniza
ciones», cuyo solo t í tulo denuncia su 
censurable misión: «Incautaciones». 

E s t a floración burocrát ica que hoy 
crece lozana en t o m o a la Reforma 
/ g r a r i a , pone de relieve cuan caro y 
dañoso, pa ra el público Interés, resul
t an • a tendencias socialistas, que qúie-
r • convertir al Es tado en propietario 
f'p t ierras , adminis t rador de fincas, co
brador de rentas , señor de colonos, em
presario de explotaciones agrar ias , pres
t amis t a de sus rentero"?.; comprador y 
revendedor de ganados, semillas ,y ape
ros; , funciones todas qué le encomien
da, en desmesuradas proporciones, ade-
11--.3, la ley Agrar ia , que al fracasar, 
sí dejará en los campos una estela de 
ruina y desencanto, nos l egará ' en la 
ciudad uña pesada herencia de derechos 
adquiridos en los; funcionaros, que se 
crean en estos momentos' de' euforia 
reformadora, , 

de sustos, dice. La República se ha pro
clamado para hacer feliz a tos hombres 
El paraíso está aquí; sólo que no se sa
be verlo. ¡Hala! a desentelaraiíar los 
ojos. Yá no se sabe más . Se ignora aun 

entregó a los periodistas una declara
ción esnrita, y poco después abandona
ba el PRlacio de las Cortes. La decla
ración dice as í : 

"El señor Lerroux, generosamente 
en octubre de 1931, cedió el paso al se
ñor Azaña, quien t r a í a un bagaje, una 
concepción de la República; la expli
có c laramente en un discurso que en 
Acción Republicana pronunció t reinta 
días después de haberse iniciado el de
bate constitucional. 

Esa concepción de la República es re
volucionaria sin signo, providencialista 

Nada ha ocurrido en la vida públi 
ca española que no haya sido previstn 
en aquel discurso: Desde el rompimien 
to de la conjunción, has ta la cirugía de 
urgencia en el campo operatorio de la 
burocracia. 

Su pensamiento central es. és te : a.po-
derarse de la democracia constituyen
te y ponerla al servicio de una inter
pretación parcial, unilateral de ta Re
pública., Su obra es la realización díe su 
programa. Le entregaron una Consti
tución, y. me í i an té la ley de Defensa, 
la ha convertido en uña esperanza. Ha 
querido hacer de u* Gobierno una Jun
ta revolucionaria; de unas Cortes, una 
Convención; de las leyes complementa
rias, programa de la República nacio
nal, un programa de part ido; de una 
Reforma agraria, una revolución agrá , 
ria que colapsa la economía, sin satis
facer a los campesinos; de una mayoría 
par lamentar ia nacional, iin mecanismo 
par t idis ta ; de un mandato nacional, 
mancomunado, un mandato solidario: 
de un proceso Juridlco, un proceso ins
pirado por el libre, arbi t r io: ha sido ló
gico en su error. 

La negación del Poder moderador, la 
del Poder tudiclal. la concentración de 
poderes, lo que I-#ón Blura l lamaría "les 
vacances de la legslité", la V. X. R. P E., 
son episodios de una d«,-i',:irmaci6n dei 
orden republicano, engendrada por una 
falsa interpretación, por lo demás hon
rada, de lo que debe iser la misión gu-

Contra el proyecto de ley 
de Congregaciones 

— • — — 

Representaban a los padres de 
31.711 alumnos de 95 colegios 

d-8 religiosos de Madrid 
. — • » 

Un ferroviario habló al señor Beá-
teiro de los miles de n!ños pobres 

que quedarán sin escuela 

lo que el presidente haya cuchicheado a 
los oídos de Bonnet y Lamoureux. El casoi '^ ' •" ' 'mental en esta hora. 
es que los nuevos tesoreros—el mmistroi ^ ^ í * en crisis el Gobierno y un .siste 
. „ , , , . , . , „ ima de gobierno: una Interpretación in-
de Hacienda y el ministro de Presupues- tegral . Y esta crisis es la que hay que 
tos—le enmiendan en redondo lá plana 
al normando. Consultan cifras, se ro
dean de más sutiles expertos y más su
tiles balances y da tos : El déflcili no al
canzará a 6.000 millones. Ahora bien; 
4,000 millones no son una minucia que 
pueda pasar inadvertida. La diferencia 
en t re las cantidades es de tal magnitud 
astronómica que el propio Pangloss no 
hubiera podido atribuirla a un error de 
cálculo. ¿Habrá , pues, escamoteo? Pe
ro esto no es posible, porque la demo 
cracia consiste, según nos.dicen a cada 
momento los oradores, en un régimen 
de publicidad y claridad de cuentas y 
de manos limpias. En el Parlamento, si 
hemos de creer a los briosos dómines de 
los periódicos, todo se hace sin t rampa 
ni cartón, a la luz del día y a la vista 
del público. Nada en la palma, nada en 
la mano, %t\a que hay quien también 
es Incrédulo en esto de la claridad de 
mocrátlca. No falta en Francia quien 
orea que para, engañar los Incautos op
t imistas se prepara la ínñáción por par
te del Gobierno, y hay quien cree, ade
más, que en FYancla, y en todos los paí
ses, lo que dice omnipotencia parlamen
tar ia dice mentira, insinceridad y a la 
Dostre bancarrota.—Eugenio MONTES 

Los funcionarios amenaza!^ 

PARÍS . 7 ; ^ E 1 «cartel» de los Servi
cios Púhiicóa ha declarado, es ta noche 
su hostilidad contra los proyectos fi
nancieros del Gobierno, pues considera 
inaceptables las disposiciones relat ivas 
a lo.«! funcionarios. 

E s t a act i tud viene a a r ro ja r una no
ta sombría sobre el ambiente político 
que, al t e rmina r la jornada, se incli
naba, sin ertíbargo, a determinado oo-
tiw-ismo, si no >en , cuanto a la suer te fi
nal de , Ws proyectos ' financieros del 
Gobierno, por lo menos en lo que se re^ 
fiere a su discusión rápida ante las Cá
m a r a s . . . 

La Comisión de Hacienda de la Cá
mara , en cuyo seno los part idos de Iz
quierda están de acuerdo sobre nume
rosos puntos, ha aprobado ya, en efec
to, 36 artículos. 

Eü ministro del Presupues to ha ex
puesto ante dicha Comisión un plan de 
resurgimiento en t r e s e tapas . 

La pr imera de ellas la consti tuye el 
proyecto de dozava provisional; la se
gunda, la ley de Hacienda, que tiende 
a. hal lar 1.600 millones de recursos nue
vos, aunque se renunciaría, por un año, 
a amor t i za r 3.400 millones de deuda; 
la tercera etapa,! por último, la consti
tuye un : emprést i to de consolidación 
destinado a aliviar a la Tesorería de 
obligaciones. 

Ante la ci tada Comisión, también h a 
expuesto el ministro de Hacienda, por 
sü par te , e r déficit que la Tesorería ácu-, 
s a r á en el mes de mayo, que el minis
t ro cifra en 6.-i00 millones, sí se. adop 
t a r a n ; las medidas - del Gobierno. 

plantear, porque es ese e r problema que 
está planteado en la conciencia nacio
nal, y el problema cuya solución debe 
facilitar el Gobierno si cree que, en 
efecto, todo lo demás es una consecuen 
cia de ese problema fundamental ." 

Visitó por la mañana 

al presidente 

La nota del señor Castrillo causó al 
ser conocida gpran es t r añeza e impre
sión. Se puede asegurar que al trascen
der en los pasillos produjo extraordina
rio revuelo y fué durante toda la tarde 
objeto de animados copien tartos. 

l la l ic iosamente fué relacionada la de
claración con el hecho de haber visitado 
en la mañana de ayer el señor Castrillo 
al Presidente de la República. En cam
bio, el señor Maura negó la posibilidad 
de tal relación y quitó toda importancia 
al asunto. 

El secretario general de la Presiden
cia de la República, señor Sánchez Gue
rra, que se hallaba ayer tarde en la 
Cámara , solicitó de los periodistas una 
copia de la nota del señor Castrillo, y 
al conocerla dijo: 

—Debidamente autorizado por el se-r 
ñor Presidente de la República, les pue
do decir que el señor Castrillo, que lie-
yaba ocho meses enfermo en El Esco
rial, ha llegado hoy a Madrid y ha vi-
sitado a su excelencia. La, conversación 
fué puramente particular, y en ella ni 
se habló para nada de política ni el 
señor Castrillo anunció al Pres ídeme 
ningún propósito de hacer esta decla
ración. 

."Me es igual" , dice Azaña 

Los periodistas entregaron al jefe del 
Gobierno, una copia de la nota ta.iili-
tada po" el señor Castrillo, j - , despuós 
de haberla leido, el «e^or Azaña hizo 
este comentar io: 

—"Qa m'est égal" . 
Como los Informadores le pidieran su 

impresión sobre aquella nota, se l imi
tó a contestar brevemente: 

—Éso, a l señor Ossorio y Gallardo, 
que es el represenUnte de la juridici
dad y de lá legalidad. 

Para la Casa del Pueblo 
Ayer, .la Comisión de Hacienda del 

Ayuntamiento de Madrid acordó ceder 
a la Unión General de Trabajadores los 
solares l lamados del Hospicio, que la 
organización socialista desea para edi
ficar en ellos una nueva Casa del Pueblo. 

La Comisión exceptúa esta adjudicar 
ción de las formalidades reglamentar ias 
de la subas ta pública. El precio, fijado 
por el Ajfuntamiento, lo p a g a r á la 
U. G. T. en cincuenta anualidades; pero 
sin devengar intereses. 

Sólo votó: en contra de es ta propues
t a el concejal don, Ramón de Madariaga, 
único vocal de la* minoría qüe-acudió a 
esta reunión. 

El d ic tamen se discutirá en la sesión 
,de pasado mañana viernes. 

S ó l o e ñ M a d r i c h a y S I . 0 0 0 a lum« 
n o s e d u c a d o s p o r l a s O r d e 

n e s Re l ig io sa s 

Ayer, a las t res de la tarde, acudieron 
en masa -al. Congreso de los Diputados 
representantes de. las Asociaciones dé 
Padres de Familia de todoa los Colegios 
regidos por Congregaciones Religiosas 
de Madrid. El propósito de tal reunión 
era presentar a las Cortes un escrito de 
protesta, momentos antes de que empe
zara a discutirse eí proyecto de ley de 
Congregaciones y Confesiones Religio
sas. 

Fué tal la afluencia de personas, que 
insuñciente la sala de espera del Pa r l a 
mento, hubieron <ie salir a la calle de 
Floridablanca, cuyas aceras Inundaron 
por completo. Pasaban del millar los pa
dres de familia de todas las clases so
ciales allí congregadas, mezclados en es
pontánea y sencilla camaradería . E n t r e 
ellos destacaba la nutr ida representa
ción obrera, pues al par que el escrito 
de las Asociaciones de Padres de Fami 
lia de Madrid, iba a presentar uno es
pecial la Agrupación obrera "Defensa y 
Libertad de los padres de fámula en la 
educación de loa hijos", establecida en 
Pizarro, 19, en nombre de 10.478 padrea 
de alumnos de los 50 Colegios de esta 
capital que ^alli están agrupados. 

Los Colegios que figuraban 

Entre otros muchos Colegios figura
ban representantes del No-viciado de Hi
jas de Caridad, Compañía de Santa Te-
resia. Sagrado Corazón de Jesús (C, de 
G,),, San José de Cluny, Asunción de 
Santa Isabel, Esclavas del Sagrado Co
razón, Asunción de Nuest ra Señora de 
Loreto, Jesús y María. Compañía da 
María, Rehglosas Carmeli tas de la Ca
ridad, B. V. María. Hijas de María (Es -
colapias), San Vicente de Paul, Escla
vas Concepcionistas de! Divino Corazón, 
San Blas, Sagrado Corazón de Jesús 
íLeganitos) , Di-vina Pastora , Pur ís ima 
Concepción, Sagrado Corazón de Jesús 
(Chamar t in) , Nuestra Señora del Buen 
Consejo (Pajeo de Ex t r emadura ) , San
ta Cruz fCarabanchel), Nues t ra Señora 
del Carmen (Carabanchel) , María Inma
culada, Sagrado Corazón (Hijas de la 
Candad) , María Cristina (Hijas de la 
Cartda.d), Hijas de Maria (Escolapias) , 
(Carabanchel) , Misericordia de San Al
fonso, Misencordia de Santa Isabel, 
Nuestra Señora de Loreto, Patrocinio 
Siervas de San José, San Marcos, San 
Lorenzo, Nuestra Señora del Buen Con
sejo, Santiago, ,San Andrés, San Antonio 
de Padua, Nuest ra Señora del PUar, In 
maculada Concepción (García de Pare 
des).- S a n t a Móníca (Embajadores) , 
Santa Susana, Nuest ra Señora de las 
Angustias, Nuestra, Señora de loa Dolo
res. Inmaculada Concepción (Travesía 
de San Mateo), Nues t ra Señora de loa 
Angeles (Bellas Vistas) , Nuest ra Seño
r a del Carmen (calle de Toledo), San ta 
Teresa (Emilio Gr tuño) , Sagrados Co
razones de Jesús y María. Sagrada Fa 
milia, Santa Gertrudis, San ta Brígida y 
San Raimundo, Nuestra Señora del Pe r -
aetuo Socorro (barrio Progreso) , Nues
t ra Señora del Rosario (Santa Úrsula) , 
Patrocinio de San José (Amalia, 1 ) , 
Santísima Trinidad, Medalla Milagrosa, 
San Francisco Javier, San ta Ana, Nues
t ra Señora de las Mercedes, Nues t ra 
Señora de la Almudena (Pere.jilera), 
Nuestra Señora de Lourdes, Sagrado 
Corazón, Nues t ra Señora del Pilar, San 
José, Escuelas Pías de San Antón, Nues
t ra Señora de la Consolación. Ins t i tu to 
Salesiano de San Juan Bautista, Escue
las Salesianas (Ronda de Atocha) , Fun
dación Caldeiro. Colegio Salesiano del 
Sagrado Corazón, Padrea Mercedanoá, 
Santa María, Calasancio, San Femando , 
del Ave María, Salesiano de San Miguel 
Arcángel (Chamar t in ) , Pur ís ima Con
cepción, El Salvador, San Rafael, Purí
simo Corazón de Maria, San ta Susana, 
San Luis, San Ignacio, Sagrado Corazón 
(Tetuán) , Covadonga (Mesón de Pare 
des ¡̂  Santo Niño Jesús de Praga , Co
razón de Jesús, San Juan Baut is ta , San
to Ángel de la Guarda, Ave • María, Sa
grada Familia, Nues t ra Señora del Mi
lagro, Nues t ra Señora de la Soledad, 
Cristo Rey, N u e s t r a Señora de la 
Blanca. 

Estos Colegios dan una cifra de 17.023 
niñas y 14.688 niños, con un total de 
31.711. Conviene advert i r que en la re
lación van solamente comprendidos los 
representados en la visita hecha al p re 
sidente de las Cortes, pues el número 
de alumnos educados por Religiosos en 
Madrid es mucho' mayor. 

Las representaciones 

Llevaban la representación de los Pa 
dres de Famil ia de cada uno de dichos 
colegios los señores González Gutiérrez, 
García, Puch, Molinero, Osona, Tena, 
Pérez Mingues, Torre, González Pons, 
Rodríguez San ta María, Saso, Vega de 
Seoane, Ort iz de Solórzano, Cano, Mo-
ret, Ruiz de Velasco, Herguete , Enr í -
quez. Alcocer, González, Elipe, Alberti, 
Pa rada , Ballesteros, Alesanco, F iga re -
do, Larios, Moreno y G. de Terán, Ca
sal, Mar t í , Mar t ínez de Velasco, Eche 
varr ía , Urdiain, Menéndez, San ta Ola
lla, Triana, Barnuevo, C. de la Florida, 
Bordejé, Coello, Cervera y Jácome, M. 
de la Bast ida, Baselga, Galmés, Ibáñez 
de Aldecoa, Revuelta, Vega Lamerá , La
sar te , Hernando, Carrere , Sánchez, Ma
yo, Ribo, Verdugo, Rubini, Romeo, Ra 
mírez, Jua r ros , Martínez, Baquero, Ra
mos, M; de la Vega de Anzo, Salvat , 
Gálvez Cañero, Mascuñán, P a r r a , Ro
dríguez, Iglesias, Gómez, Pinedo, Man-
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zanos, Per rer , Suárez, Quintanilla, Za-
ballos. Salas, Luprest i , Langeber, Mar-

;:tín, Velázquez, Luque, Bguía, Mullor, 
Baquero, Rubio, Rico, Huer ta , Ruber, 
Garcia Salas, Olmo, Verdura, C. de Cam 
pillos. Navas , Sánchez, Villán, Vázquez, 
Sánchez, Lorente, Andreu, Marti , Ses
mero, Pérez, Montesinos, Mart ínez Ló
pez, Domínguez, Fernández, Salas, Ca^ 
Uejo, Martínez, J . Martín, Alonso, A 
Rublo, L. Martín, Lazcano, P . Melén-
dez, Montero,, Acero, M. Ortiz, Coso, 
Chisvert, Ancochea, Cañellas, Maleas, 
Hornedo, Basabe, San Bremón, Cerve-
ra, F . Díaz, Guerrero, G. Martínez, D 
Arquer, Sanchidrián, Ir ibarren, Lum 
breras . Gallego López, Lastra , Bustiilo, 
Roiz, Gil Delgado, Udaeta , Medina, Pe
dresa, Puig, Lameda, Lebrero, Valle, 
Goya, Garcia, de Carlos, de Cuadra, To-
rra lba, Garcia Noblejas, García Loy 

, .gorri, Barrientos, Alvarez Ayucar, Ba-
. randiarán, Allende, G. Huergueta , L. Re
vuelta, F . Rodríguez, Cuartéro, Niño, 

,Jounger, Ardid, Espinosa, Rubio, So-
rrentini . Gallego, Martín, Sacristán, 
Mart í , Trapiella, Rojas, Mantilla de Pe 
rales, G. Pérez, de Gregorio. J, Moline
ro, Requejo, San ta Cruz, Sobero, Gar-

.cía,, Sancho, Sotes, Aristizábal, F o r 

.,ment, Gómez, Salcedo, Foyos, A. Gutié
rrez, Camblor, Docal, Zorrilla, Escrlvá, 
Sebastián, Figueras , Melchan, R. Al-

.|V^rez,-, Amoróas, Benito, Verastegui, Al-
yar.ez y Alvarez, Cuevas, C, Rodríguez, 
i , del Olmo, Labiano, Varó, G. Gonzá-
,lez« Loma, Muñiz, S. Alfocea, Garcia 
Mart ín, Galindo, Áyuso, Bachiller, Ce-

,j:ezo. Llórente, Amaiz , C. Galán, Ca
ñete, Várela, Ortiz Lencina, Parejo, Pa
lacios, L. Soriano, Pé rez Alarcón, Té-
ílez y J. Rodríguez. 

Los elementos directivos 

Como elementos directivos de la Aso 
elación Católica de Padres de Familia 
se encontraban también en el Congreso, 
además de su presidente, don José María 
Sopranis, y del secretario, don Fran
cisco Orñla, los señores Fernández Na-
varrete, Fernández de Liencres, Lasar-

. te. Cano, Abellán, García Noblejas, Diez 
Alegría, Lacierva Levita, Sanchiz Ma-
yans, Arauz, De Robles, Da Riva, Pérez 
Santana, Alvarez Velluti, Oñate, Fer
nández Moreno, Rodríguez y Fernández, 
Salas Orodea, Portillo, Toledo y Santa 
Cruz. 

También se encontraban presentes 
varios vocales directivos de lá Confe
deración de Padres de • Familia de Es' 
paña con su secretario técnico, don José 
María Torre de Rodas. 

El escrito de los Pa 

dres de Familia 
El presidente de las Cortes avisó que 

no podía recibir a una Comisión t an nu
merosa. Asi, mient ras los diversos re
presentantes esperaban en la calle de 
Floridablanca, dentro del mayor orden, 
se destacó un grupo, compuesto por 
los elementos directivos de la Asocia
ción de Madrid y los representantes de 
la agrupación obrera. 

Hicieron la presentación de estas Co
misiones algrunos diputados católicos que 
acudieron al despacho del presidente, 

. ent re los cuales vimos a- los señores Gi! 
Robles, conde de Rodezno, Cid, Oriol, 

. .Casanueya y Gómez Rojí. 
E n nombre de las diferentes Comi

siones los señores Sopranis y Orñla, 
, presidente y secretario de la Asocia-

, ción de Madrid, entregaron al señor Bes-
teiro el siguiente escri to: 
• "Excelentísimo señor presidente de 

••5la(S;,,í;.9r:tes:, •,..;-, 
José María SopraJiis y Arrióla, pre

sidente de l a Asociación Católica de 
•Padres de Familia de Madrid, en nom
bre de la misma y en representación 
de los padres de niños que se educan en 
los colegios cuya relación se acompaña, 
a vuecencia respetuosamente expone: 

Que en la J u n t a general celebrada 
el (lia 30 del pasado mes de enero se 
tomó el acuerdo de que esta presiden
cia, en nombre de los 7.111 asociados que 
cotizan en esta Asociación, de los 5.643 
que están ajdtoeridos a ella, mas en el 
de los 31.711-que figuran com.o padres 
de los alumnos de los colegios a cuya 
relación se alude anteriormente, elevar 
a vuecencia su más enérgica protes ta 
por el hecho de que se intente suprimir 
la enseñanza dada por las Congregacio
nes religiosas y, en general, contra los 
a taques que en el proyecto a discutir 
por esa Cámara se infieren a la Iglesia 
católica, cuya misión educadora y for-
madora de nuestro pueblo nadie se h a 
atrevido a negar, pretendiendo privarla-
en los bienes que son de los fieles. Más 
concretamente va nuestra protes ta con
t r a la lesión de los derechos legítimos 
.de los padres a la educación de sus 
hijos, derechos que la ley n a t u r a l les 
concede y la vigente Constitución les 
reconoce. 

No intento hacer un prolijo razona
miento en defensa de esta tesis. Pero, 
en nombre de los muchísimcis millares 
de padres que represento e interpretan-

,, do el, sentir de otros muchísimos miles, 
que, sin es tar afiliados, coinciden ple
namente con el ideal de la libertad die 
enseñanza y de la educación religiosa, 

, que es el lema de es ta Asociación, no 
puedo menos de significar a vuecencia co
mo representante oficial de la C a m a r a d e 
Diputados, el asombro que nos produce 
que bajo la bandera de libertad y demo
cracia se quiera pr ivar a la Iglesia del 
ejercicio de su misión divina, a las Con
gregaciones religiosas de su derecho dé 
consagrarse a la cul tura pat r ia , y a los 
padres de su no menos legitimo dere
cho y correlativo deber die elegir los 
medios más conducentes, a su juicio 
pa ra dar a sus hijos la educación que 
estimen tnás conveniente. 
, A las, lesiones morales apuntadas hay 
que añadir las que como contr ibayentes 
nos amenaza a todos, pobres y ricos, 
pues todos los ciudadanos, directa o In
directamente, contribuimos a levantar 
las cargas del Estado. Con ej proyecto 
de ley referido, en efecto, si éste se 
aiprueba, el Presupuesto se verá abru 

• matío con una ca rga que la Economía 
nacional podrá difícilmente soportar, si 
es que ha de darse a todos los niños 
que actualmente la reciben en los Co
legios de Congregaciones religiosas, la 
educación e instrucción a que tienen de
recho. Es t a carga, probablemente, no 
seria inferior a un gasto anual de 150 
millones sobre los que hoy figuran en 
el presiiipuesto de Inistnicclón públioa, 
mas otro Inicial de instalación de otros, 
mil millones. 

Un solo medió habr ía de que es tas ci
fras no fueran efectivas, y sería el que 

. los niños que quedaran sin colegio co^ 
r r ie ran la misma suerte que muchos de 
los que se ediucaban en loa incendiadoa 
en el día 11 de mayo, que aún esperan 
medios de Injtruoción. 

En virtud de todo lo expuesto, ruego 
a vuecencia se sirva dar estado legal de 
este escrito ante la Cámara, suplicando 
a los señores diputados un momento die 

serenidad al estudiar y resolver la im
portant ís ima cuestión, que die hacerse 
poniendo en ella más pasión que justi
cia, pudiera herir Intereses de todo or
den, cercenando nuestra llbeHad de pa-
éres. 

Madrid, 7 de febrero de 1933.—(Fir
mado) : José María Sopranis, presiden
te de la Asociación Católica de Padires 
de Familia." 

A ¡as Corteg Consti tuyentes: 
La Agrupación "Defensa y Libertad 

de los Padres en la Educación de los 
Hijos", domiciliada en Madrid, calle de 
Plzarro, número 19, cumpliendo los fi
nes señalados en los artículos primero 
y segundo, y usando de la facultad que 
le concede el artículo octavo de sus Es
ta tu tos vigentes, al Par lamento, con 
todo respeto 

E X P O N E : 

Que a! leer el Proyecto de ley sobre 
Confesiones' y Congregaciones religio
sas, que de manera t an Inesperada ha 
comenzado a discutirse en el Parlamen
to, justificadamente temen que con su 
aprobación queden hollados sus dere
chos de padres en la Instrucción y edu
cación de sus hijos, y, como todos los 
padres que integran esta Asociación son 
católicos, estos derechos suyos son pa ra 
ellos, a la vez deber sacratísimo que 
ineludiblemente están obligados á cum-
pílr, pues asi se lo Impone su concien
cia, que ha de obedecer a l derecho na
tural, al divino, que as í . lo preceptúa 
en el Cuarto Mandamiento de la Ley de 
Dios y al canónico, que en su canon 
1.112 dispone: "Los padres tienen la 
gravísima, obligación de procurar con 
todas sus fuerzas la educación religiosa, 
moral, física y civü de la prole..." 

No hemos de ser nosotros quienes en 
este ecuánime escrito vayamos a can
t a r las glorias ni a romper una lanza 
en pro de las beneméri tas Ordenes Re
ligiosas españolas, a las que nues t ra 
patr ia es deudora de beneficios sin 
cuento de toda clase. Nues t ra actua
ción ante el Par lamento se reduce a lo 
que a nosotros directamente nos incum
be; a ejercer un derecho que la misma 
Constitución actual nos reconoce en su 
artículo 43, cuando dice: «Los padres 
están obligados a alimentar, a asistir, 
«educar e instruir» a sus hijos». 

Ni an te el laicismo del Estado, que 
tan to hiere nues t ras creencias y sen
timientos, vamos a insurgir, reclaman
do lo que a todas luces nos corresponde 
como padres y como ciudadanos espa
ñoles, verdaderos amantes de la l íber 
tad, que si nos lleva a respetar que el 
Eistado tenga sus escuelas laicas para 
los que laicos quieran que sus hijos sean, 
por ese mismo derecho y por esa mis
ma libertad, siendo como somos, al 
menos tan ciudadanos españoles y t an 
padres como los demás y contribuyen
do cual todos a levantar las ca rgas del 
Estado, nos obliga a reclamar también, 
lo que en estr icta justicia nos corres
ponde, o sea, el repar to proporcional 
en mater ia pedagógica, creando el Es
tado Escuelas laicas, pa ra los que lai
cos sean, pero sosteniendo también Es
cuelas Católicas, para los que católicos 
seamos, puesto que unos y otros es
pañoles y contribuyentes somos. 

Dejando la defensa de este Indiscutl 
ble derecho nuestro pa ra cuando opor
tuno sea, hoy nos limitamos a hacer a 
los señores diputados de las Constitu
yentes unas observaciones que, por su 
meridiana claridad y patente justicia, 
forzosamente, tienen qué ser reconocidas 
por todos, aunque grande y violento sea 
él sectarismo qué a muchos ciegue. 

Nadie podrá negíár que el Derefeho 
Natura l , fuente y origen de toda jus
ticia, nos concede a los padres el dere
cho, que es a la vez deber de alimen
tar , instruir y educar a nuestros hijos 
en la forma que podamos y por conve
niente estimemos. Y de tal manera nos 
Incutnbe este deber, que la misma Cons
titución española en su precipitado ar
ticulo 43 dice; «Que el Es tado velará 
por que lo cumplamos, y sólo se Obli
gará , «subsidiariamente», a cumplirlo 
él». Con lo oual, c laramente especifica 
que ese deber nuestro, además de estar 
preceptuado por el Derecho Natura l , lo 
está también por el español, que a nos
otros nos lo impone en pr imer término. 

Obligación, por tanto, nues t ra es el 
educar e instruir a nuestros hijos, pe
ro como los padres no disponemos dé 
tiempo pa ra ello, delegamos nuestra fa
cultad en el maes t ro y elegimos la EJs-
cueía privada, deduciéndose ineludible
mente de esto, que maes t ro y Escuela 
han de ser tales como nosotros sea
mos, de lo cual surge la Inevitable li
ber tad de enseñanza. 

En un régimen que de libertad sé 
precia, prohibir en absoluto la enseñan
za de las Ordenes Religiosas, que tari 
abnegadamente y a satisfacción nues t ra 
la ejercen, en conformidad con nuest ras 
salvadoras creencias, es la mayor dé 
las coacciones, que llegan incluso al 
atropello de nuestros derechos, has ta el 
punto que cuando los gobernantes de 
la República se afanan de haber procla
mado la l ibertad de conciencia, ahora 
se pretende Imposibilitárnosla, dando 
un cerrojazo a nues t ras escuelas privar 
das . regidas por .Nuestras Congregacio
nes Religiosas. 

INTEBIVIEBiQ PHESIBENCIAL EN NORTEAMÉRICA 

JOHN.—¿Está el señor en casi? 
SAM.—En casa..., precisamente, no. 
JOHN.—¿Está fuera? 
SAM.—^Fuera..., fuera..., tampoco. 

mará para que dicho proyecto no llegue 
a ser ua hecho y que, de aprobarse, se 
autorice el Ubre ejercicio de la enseftan-
za a quienes por tantos títulos son 
acreedores a ello y que con tanta sa
tisfacción de los padres educan a sus 
hijos. También abogaron por que se res
pete en toda su Integridad a nuestra 
Religión católica, que es =la de la in
mensa mayoría del país y que no se 
atente contra su libertad, contra sus 
ministros ni contra sus legítimos bie
nes, que les son necesarios para su vida 
y para el ejercicio de su culto y que 
le fueron donados para éstos y no para 
otros fines. 

Un obrero ferroviario manifestó que 
hacía el mismo ruego en nombre de 
tres mil compañeros que educaban a 
sus hijos en colegios de religiosos. Se
ñaló que, de aprobarse él proyecto, iba 
a engrosarse cuantiosamente el número 
de niños parados que empezó a producir 
la quema de los conventos. 

Agregó que en caso de que el proyec
to siguiera adelante y entrara en vigor, 
no podría contar con los tres mil votos 
que representaban en las próximas elec
ciones. 

El señor Besteiro le replicó que ja
más había solicitado el voto de nadie 
y no po(ña permitir que se le hicieran 
esa clase de manifestaciones. 

Entonces los demás miembros de la 
Comisión hicieron notar en un tono res
petuoso que su propósito no era más 
que el mostrar, dentro del orden y de 
la mesura a los Poderes públicos, el de
seo de sus numerosos afiliados y el gra
ve problema que se les plantea. 

El presidente de las Cortes prometió 
trasladar este ruego a la Comisión par
lamentaria y a las Cortes. 
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ADHESIÓN DE ESPft i CON 
RESERVAS M PliN DE 

PESAJE EilANCES 
En algunos puntos desearía medi

das más radicales 

Discurso de Zulueta en Ginebra 

("Evenlng New", Londres.) 

(Alusión al espacio de tiempo que va- desde la elección a la toma de pose
sión, con las dificultades qué esto produjo en diciembre.) / 

y a la abnegación de las Ordenes Reli
giosas debemos la instrucción gratuita 
de nuestros hijos, como se la deben no 
pocos padres que militan hoy día en fi
las diametralmente opuestas a nuestras 
creencias, al igual que varios señores 
diputados que eñ esos escaños se sien
tan, pues a nadie hasta ahora han pre-
gruntado loa Religiosos sus ideas para 
concederles el ingreso gratuito en sus 
Escuelas y es incalificable que el Esta
do, que se preocupa de la cultura, la 
aseste fiero golpe, prohibiendo la ense
ñanza a las mencionadas Ordenes Reli
giosas, dando lugar a que por su culpa 
pasen nuestros hijos a aumentar el nú
mero de analfabetos, arrojándoles de 
las Escuelas a la calle, puesto que sólo 
en Madrid reciben enseñanza de las ci
tadas Ordenes Religiosas más de 51.000 
niños, quedando además de los 37.000 
que la reciben en las Escuelas oficiales 
un remanente de 45.000 que no la re
ciben en parte alguna, porque en las 
Escuelas Católicas no tienen mág capa
cidad en sus locales, de lo que resulta 
que aJ aprobar el proyecto que se pre
senta a discusión, quedarían sin escue
la en esta capital 96.0Q0 niños y sólo la 
recibirían, y esa laica, 37.000. 

E3s un absurdo que el E3stado nos obli
gue en primer término a la instrucción 
de nuestra prole, y. vaya-a ser el' mismo 
Estadc 'quien nos impida seguir: ussmdo 
de lOs únicos, medios, ;;de qug.,dl!Sponemos, 
prohibiendo el ejercicio de la enseñanza 
a los maestros que a entera satisfac
ción nuestra y en conformidad con lo 
sagrado de nuestras conciencias, instru
yen y educan a nuestros hijos. 

Controle, el Estado cuanto quiera la 
enseñanza que se da en los Colegios, 
vele en ellos por la pericia del maestro 
y por la estabilidad del régimen, que 
con razón le preocupa, seguro de que 
por ser de católicos y por ser de niños, 
ni en lo más mínimo ha de verse en pe
ligro, tanto más cuanto que por ser de 
católicos, y en conformidad con los man
datos de la Iglesia, sabemos los religio
sos y padres cuál es nuestro deber, pe
ro no venga invocándose con marcado 
sarcasmo la libertad de conciencia y la 
libertad de enseñanza para coartamos 
la libertad que dimana de nuestros de
rechos y de nuestros deberes. 

La protesta de los obreros 

no conformes con la enseñanza laica, 
se les permita sostener, costear y fim-
dar sus escuelas católicas, i^vte ni un 
céntimo le piden, éste, que Se dice pro
pulsor de la cultura, fuera a negar es
te derecho, a ponerle corta,pisas e i«i-
posibilitarle por una manía persecuto
ria-, sectaria y suicida. 

Fácil nos hubiera sido sacar un buen 
día a esos miles de padres, cuyos hijos 
asisten a las escuelas católicas, y pa
searles con nosotros en manifestación 
por las calles de Madrid, pero, enemi
gos de bullanga y exhibiciones, serena, 
callada y dignamente, nos llegamos con 
este escrito a las Cortes Constituyen
tes, en súplica de que en bien nuestro, 
del Estado y de la Patria, desaparezca 
la prohibición del ejercicio de la ense
ñanza de los religiosos, que con sus tí
tulos de maestros tienen perfecto dere
cho a ejercerla, al menos para los que 
no queremos que nuestros hijos se que
den sin ella, o la reciban laica. 

Esperamos que la justicia de nuestra 
petición y el buen sentido de los señores 
diputados harán que no sea ley la enor
midad qué se proyecta, y qué, al par 
que daña a nosotros, dañaria no poco 
al Erario público y al propio Gobierno. 

Madrid, 6 de febrero dé 1933. 
El presidente, Ismael Herráiz.—El se>-

cretario, L. Líauzán." 

declaraciones de Besteiro 

Entregados los escritos, hicieron uso 
de la palabra los señores Sopranis y 
Orála. Solicitaron del señor Besteiro 
que, en nombre de todos los padres que 
representaban, intercediera ante la Cá-

"El estómago 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

Oaidelo usted, 
con una buena alimentación 

Y algunas cucharadas de 

Dlíestónico 
del Dr. Vicenta 

V E N T A E N F A R M A C I A S 
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51.000 niños educados por 

las Ordenes Religiosas 

La mayoría de los padres de famUia 
que Integramos esta Agrupación, somos 
pobres, que al deslnterfe, a la caridad 

Por su parte, la representación obre
ra hizo entrega a su vez de la siguien
te instancia; 

"La libertad de unos ciudadanos es
pañoles, que no por ser religiosos pier
den su nacionalidad, y por tener sus 
títulos de maestros, tienen el derecho 
de ejercerlos, y la libertad tan sagrada 
como aquélla de los padres, y que te
nemos el deber de instruir y educar a 
nuestros hijos en nuestra fe, y que a) 
ejercitarlo, rio sólo no inferimos agra
vio alguno al Estado, sino que estima
mos ahorrarle muchos millones en la 
apremiante y grave cuestión de la en
señanza con nuestros magníficos edifi
cios y de nuestros competentísimos y 
pacientes maestros, que sólo por su vo
cación y amor de Dios, saben llegar a 
donde otros quizá no lleguen. 

Sería realmente el colmo de la im
previsión y de la incomprensión, cuan
do un numerosísimo grupo de ciudada
nos se dirigen a un Estado en uso de 
un derecho intangible, e invocando la 
libertad, que el Estado Invoca, para que 

REMEDIO 
ANTISÉPTICO 

DE GRAN EFICACIA 
SON LAS 

Pasmas VALDÁ 
P A R A E V I T A R V C U I D A R 

fa ToBt loa ResfrlatloB, Afeccione» 
lie la Garganta recientes 6 inveteradas, 

Bfontiultl» agudas ó crónicas, CataffOa, 
Gnlppe, Tfancaxo, Asma, etc. rf-y 

PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO .' 
áe no EKAPLEAR máa que fM 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA 
P E O I R U A 8 . E X I G I R L A S 

EN TODAS LAS FARMACIAS 
EH GAúAS 

con el nombre VALDA 
en ta tapa. 

GINEBRA, 7 (Del enviado especial 
de la Agencia Pabra). 

A las cuatro menos cuarto de la tar
de comenzó, bajo la presidencia de Hén-
derson, la tercera sesión de la Comisión 
general de la Conferencia del Desarme, 
con igual concurrencia que en las ante
riores. 

Los _ delegados de Grecia y Polonia 
aprobaron el plan francés. Después Lit-
wlnof dijo que, a juicio de Rusia, el 
único medio de garantizar la seguridad 
de los pueblos es el desarme total, o, 
por lo menos, la reducción máxima de 
armamentos, en el plazo más breve. 

Cree conveniente citar en especial en 
este plan francés la combinación de las 
ideas políticas con las ideas del desar
me, porque la República española esti 
ma que los progresos en el desarme se 
hallan estrechamente ligados a los que 
alcance la solidaridad internacional. 

No ha llegado aún el momento de ana
lizar este plan en todos sus pormeno
res.. Me limitaré, por consiguiente, a 
enumerar las ideas más importantes, y 
ante todo, expresar nuestra aprobación 
a la tendencia que este proyecto mues
tra, de hacer más eficaz y ejecutiva la 
autoridad del Consejo, aJ renunciar al 
principio de la unanimidad. 

Este principio, cuya generalización 
sería tan deseable, figura en el proyecto 
de pacto continental. El pacto continen
tal merece ser acogido por nuestra par
te con toda simpatía. 

No hemos dejado de apreciar las ideas 
que el plan francés contiene en rela
ción a los problemas navales. En lo que 
a nosotros se refiere, el pueblo español 
colaborará siempre gustoso en todo 
aquello que tendiese a establecer sobre 
bases Inalterables la paz y la buena 
amistad entre todas las naciones espe 
clalménte interesadas en el Mediterrá
neo. 

E¡n cuanto al desarme, la República 
Española se felicitará de haberlo rea
lizado en la medida ya importante que 
propone el plan francés. Me permito 
recordar, sin embargo, a la Comisión 
general que nosotros vamos aún más 
lejos en esta materia. 

Nos satisface ver en tan buen caml 
no la Idea del desarme cualitativo, que 
permitirá la eliminación de las armas 
que favorecen esipeclalmente' la ofensi
va frente a la defensiva, idea nacida 
en esta Conferencia y que puede cons
tituir acaso su resultado más fecundo. 

En este respecto consideramos feJlz 
la Iniciativa francesa de transportar el 
principio de lo cualitativo del terreno 
del materia] de guerra al terreno de la 
organización y tipo del Ejército, ya que 
hay cierto tipo de organización militar 
que se presta más a la ofensiva que a 
la defensiva. 

Pensamos, sin embargo, que habría 
que ir más lejos en el desarme cualita
tivo, "jorque opinamos íjue la desapari
ción total de todas- esaa armas espe 
cialmente poderosas, haria inatacable 
la seguridad de los países en política y 
en organización defensiva. Eso es par 
ticularmente aplicable al desarme aé
reo. 

Estimamos que eJ peligro de estas 
armas pesa tan fuertemente sobre la 
imaginación de los pueblos, que lo más 
discreto sería pensar en la abolición to
tal de la Aviación militar y en una in-
ternacíon''llzación, lo más perfecta po
sible, de la Aviación civil, con un con
trol riguroso de su efectiva desmilita
rización. 

En cambio, nos adherimos sin reserva 
a la idea francesa de control interna
cional de la fabricación de armas. Yo 
me permito reiterar aquí nuestra espe
ranza de que esta Conferencia no ter
minará sin haber llegado a un convenio 
que reglamente esa cuestión, la más 
grave quizá'de cuantas estamos discu
tiendo. 

En cuanto al ejército internacional, la 
República española vería con satisfac
ción la posibilidad de que en la Confe 
renda se llegase al acuerdo en este pri
mer esbozo de ejército internacional. 
Institución nueva, que, por muy Impre
cisa que fuera al principio desde el 
punto de vista técnico, tendría sin du
da, por su gran autoridad moral, una 
influencia considerable para evitar los 
conflictos. Pero no se le ocultan los es
collos de esa idea. 

Yugoeslavia y Grecia, 

aprueban 

GINEBRA, '7.—^La sesión de la Co
misión general de la Conferencia del 
Desarme dló principio a las tres y cua
renta de la tarde, continuando la dis
cusión del plan francés. 

Intervinieron en la discusión los re
presentantes de Yugoeslavia, Hungría, 
Holanda, Rumania, Noruega, Austria y 
Estados Unidos. 

De estos oradores los delegados yu-

M U N D O CATÓLICO 
Funerales por el P. Verdier 

CUENCA, 7.—En la Iglesia de San 
Pablo, residencia de los padres Paúles, 
se han celebrado solemnes funerales 
en sufragio del R. P. Verdier, superior 
general de la Orden, fallecido en Pa
rís. Asistieron el Prelado de la dióce
sis. Comisiones del Cabildo catedrali
cio y las Hijas de la Caridad y nume
rosísimo público. 

Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 7.—La suscripción para 

las obras del P i la r asciende a pesetas 
4.406.970,55. 

ULTIMA HORA 
— - — — • — 

Bolsa de Berlín 
Pesetas , 34,43; dólares, 4,21; libras, 

14,42; francos franceses, 16,425; sui
zos, 81,20; coronas checas, 12,40; sue
cas, 77,35; noruegas , 73,80; danesas, 
64; l iras, 21,65; pesos argentinos, 0,79; 
Deutsche und Disconto, 72,25; dresdner, 
61,50; Commerzbank, 53,50; Reischg-
bank, 143,50; Nordlloyd, 17,87; Hapag, 
17,62; A. E. G., 27; Siemenshalske, 
128,75; Schukert , 84,50; Chade, 139,87; 
Bemberg, 45,50; Aku, 35,50; Igfarben, 
104,50; Polyphon, 37,50. 
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El "Ozonopmo Ruy-Ram" 
contra la gripe 

y toda clase de enfermedades Infecto-
contagtosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante
mático. Aclamado por todas las eminen
cias médicas durante la epidemia gri
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada oua! se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es
tablecimiento. 

Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es
tufas, caloríferos, braseros, inflerniUoí, 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 

Venta en farmacias, droguerias, períu-
merias, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM Carretas, 37, pral. Tel. 10789, 

iiiiiiiH!iiiHiiiiHi!iiHiiiiniiiiiniHiiniiiiiiiiiiai 
Gafas y lento 
Ion crlstaleí fi
aos para la con
servación da la 

v i s ta . 
L. Dubosc, Óptico. Arenal, 81, MADRID. 
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CiNARRO, 
Al 

eucAuPTO y PiNoi 

goeslavo y rumano aprobaron én su coa-
junto el plan francés. 

Al terminar su discurso el .delegado 
holandés, recibe el señor Hénderson la 
noticia del fallecimiento del conde Ap-
ponyl, que el presidente comunica a la 
Comisión Inmediatamente. 

Se adhiere Rumania 

Habla el señor Antoniade (Rumania), 
expresando su toeofftlicíortal adhesión al 
conjunto de plan'francés. 

Habla después el señor Lange (No
ruega). 

No se opone, en principio, a la cria
ción de efectivos a disposición de la 
Sociedad de Naciones; pero considera 
que serla muy difícil llegar a la ejecu
ción de este acuerdo. 

El señor Recht (Austria) considera 
útil el plan francés como base de dis
cusión fecunda, y precisa que su país 
presentará posteriormente algunos re
paros a ciertos puntos. 

Por último, habla el representante 
de los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos—dice—no pueden 
expresar su opinión sobre la parte re
lativa a Europa. 

Una vez obtenida la paz europea, 
Norteamérica . presentará observaciones 
relativas a los Estados no europeos y 
no miembros de la Sociedad de Na
ciones. 

Lo que haga el Gobierno norteameri
cano—^termina diciendo—dependerá en 
gran parte de las reducciones efctivss 
a que pudiera llegar la Conferencia, del 
Desarme. 

Zulueta, regresa 

— Ŷo no digo que sea idiota. Lo que veo difícil es encontrar ar
gumentos para negarlo, si alguien lo dice. 

("Humorist", Londres.) 

—¡Pare usted, por Dios, que era mi som
brero nuevo! 

("London Opinión", Loüdres.) 

—Si le llega usted a servir este filete a otro parro
quiano que no fuese yo, se lo tira a usted a lá cabeza. 

—Ya lo sé, caballero. 
i"Die Woche im Bild", Olten.) 

GINEBRA, 7.—A las once, menos 
cuarto ha marchado a París, de regre
so a Madrid, el ministro de Estado, se
ñor Zulueta, que no se detendrá más 
que tres horas en la capital francesa, 
y llegará a Madrid el-jueves por la ma
ñana. 

El señor Zul" a fué despedido en la 
estación por el embajador en París, se
ñor Madariaga; cónsul en Ginebra, se
ñor Arenzana; miembros de la Dele
gación y funcionarios españoles de la 
Sociedad de Naciones y de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

Programa alemán de trabajo 
BERLÍN, 7.—La Delegación aleiriana 

va a someter a la Conferencia del Des
arme un programa de trabajo que, se
gún se dice, es tá destinado a dar el im
pulso necesario a las deliberaciones ds 
ía Conferencia y que constituye un plan 
de desarme, compatible con • los planes 
francés e Inglés. 

El documento, sin embargo, recorda
r á el punto de vista alemán. 

Aunque sé guarda absoluto secreto 
sobre los detalles, en los círculos au
torizados berlineses se da a entender 
que el Convenid de desarme tendría 
que aplicarse a Alemania en condicio
nes iguales que a los demás países in
teresados. 

Parece que el Gobierno alemán estí 
dispuesto a pedir la Igualdad cuantita
t iva de los armamentos, afirmando, no 
obstante, que, por razones de orden fi
nanciero, Alemania no trataría de igua
lar Inmediatamente los armamentos pi
sados de las o t ras potencias. 

Finalmente, se da a entender que fi 
Gobierno de Hif-ier insistirá con grar. 
energía en favor de la firp!>-.iór de m 
milicia. 
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Queda resuelta la crisis de la Generalidad 
Son nombrados consejeros de Gobernación y Economía, 
ios señores Selvas y Mías. Una ley del Parlamento ca
talán para resolver el pleito de los rabassaires. Décirno 

aniversario de la Fundación Bernat Metge 
! » - ^ a — « • • 

Los ebanistas amenazan con la ocupación de las fábricas 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 7 . ~ N o sólo no se ha 
resuelto la huelga de ebanistas, sino que 
amenaza con derivar en uno de los con' 
nietos más graves y peligrosos plantea 
dos en la actualidad. Después de tres 
meses de lucha, en la que no se ha es
catimado ninguna violencia—lucha a ba
se de dinamita, de coacciones, de asal
tos a mano armada, de toda clase de 
sabotajes, lucha cruenta que ha dado la 
medida de la inseguridad en que vivi
mos, de la impunidad con qiie se pueden 
realizai en plena Barcelona con reitera
da contumacia los más escandalosos ac
tos delictivos—, al ocupar ' el Gobierno 
civil el señor Atrnella, fueron detenidos 
el presidente y secretario del Sindicato 
Único del ramo de la madera. Esto hizo 
suponer que, al fin, terminaría el con
flicto. En efecto, por pr imera vez se lo
gró que entrasen en negociaciones , pa
tronos y obreros, aunque éstos exigie
ron no participasen en las entrevistas el 
Gobernador ni ninguna o t ra autoridad. 
Como es costumbre en Barcelona, se re
suelven los conflictos que crean los anar
cosindicalistas por la acción directa. Los 
Comités paritarios, los Jurados mixtos, 
los organismos oficiales de conciliación 
y arbitraje están eventualmente de más 
en la vida social de Barcelona. Su efec
tividad es nula. Sólo sirvett para pa
tentizar que en cuestiones de trabajo 
no rige aquí más ley que la que impone 
la C, N. T., que ni siquiera ha acatadc 
la disposición gubernat iva que la prohi
be el uso de la denominación "Nacional". 

Las reuniones entre delegados patro
nos y obreros ebanistas no dieron resul
tado. Aquéllos aceptaban todas las exi
gencias dé éstos, salvo la jornada se
manal de cuarenta y cuatro horas, pres
tándose, en cambio, a un pequeño au
mento de los jornales. En vista de ello, 
los obreros en la Asamblea han acorda
do continuar la huelga y conminar al 
gobernador civil a que retire la Policía 
y la Guardia civil que vigilan los talle
res donde todavía se t rabaja . Así pron
to conseguirán que la huelga sea gene
ral. Además, si la huelga subsiste esta 
semana, los obreros agravarán sus peti
ciones y la demanda de cuarenta y cu-
tro horas se t ransformará en cuarenta 
hotSi'i semanales. La Asamblea de obre 
ros ebanistas emplaza al gabsrnsaór que 
si eo «1 término de una semana no s-
deja en libertad a "los compañeros pre

sos" que hay en la cárcel, y no se re
suelve el conflicto, se procederá a la in
cautación de los talleres. 

Y esto es precisamente en lo que 
es t r iba lo peligroso del conflicto de los 
ebanistas. Porque en principio, el único 
ensayo serio de incautación de fábricas 
que se ha llevado a efecto en Barce
lona fué un éxito pa ra los obreros que 
lo intentaron. Nos referimos a la fá
brica de los señores Zorrilla y Compa 
nía, de Sans. De ello nos ocupamos ya 
oportunamente . No sólo se consumó con 
toda impunidad «1 despojo, sino cuando 
el señor Zorrilla interpuso y ganó el in
terdicto de recobrar, no hubo medio de 
ejecutar la sentencia, porque la multi
tud enfurecida, puso en fuga a los fun
cionarios judiciales. Fué inútil que con 
posterioridad la Audiencia oficiase pi
diendo fuerzas ' gubernat ivas pa ra po
der ejecutar la sentencia. El goberna
dor no prestó el auxilio que le deman
daban. Aquella sentencia nunca se eje
cutó. Y el propietario hubo de allanar
se a las condiciones que le impusieron 
los obreros en una amigable composi
ción. 

Aquel ensayo se consideró como defi
nitivo por algunos de los más influyen
tes directivos de la F . A. I. En aquella 
ocasión, los obreros dueños de la fá
brica y organizados en cooperativa, no 
pagaban ni siquiera el alquiler del so
lar y todos los ingresos se los repar
tían como beneficios. Y si entonces no 
hubo medio de impedir la incautación 
de una fá,brica, ¿qué ocurrirá ahora, si 
los obreros deciden apoderarse simul
táneamente de los 250 talleres de eba
nistería que hay en Barcelona ? 

Porque la huelga no lleva camino de 
resolverse en esta tr igésima semana. 
Los patronos, reunidos esta noche én 
asamblea, que ha durado hajsta muy 
avanzada la madrugada, han decidido 
mantenerse dentro de la más es t r ic ta 
legalidad y atenerse a las bases que 
acordó el Jurado mixto de la Industr ia 
del Mueble, in tegrado por representan
tes de los patronos y obreros socialis
tas . Bases que, ima vez aiprobadas, fue
ron enviadas—^haoe ya cuatro meses— 
a Madrid y que todavía no han sido 
devueltas... La act i tud de los patronos 
deja planteado eJ problema en su ver
dadera significación: pone al anarcosin
dicalismo contra el Jurado mixto. 

Y a la autoridad no le ^queda otro 
'ocurso que hacer Cumplir las leyes.— 
ÁNGULO. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD AtaqiKS a Prieto por la política sápida en Hadenda y 0. Públicas 
•>«•»-

Desarrolló la interpelación el señor Ortega y Gasset (don Eduardo). 
El ministro, a su vez, lanzó varios cargos contra su acusador. Y un di
putado señaló como inmoral la actuación de éste frente del Gobierno 
civil de Madrid. Los radicales pidieron que se nombrara una 

Comisión que depurara los hechos 

L'a proposición, que envolvía una censura para el ministro, fué rechazada 
por ciento seis votos contra treinta y cuatro 

L o s P r e s i d e n t e s d e A r g e n t i n a , Chile y Brasil , q u e p iensan impedir^ 
l a e n t r a d a d e armas e n Bol iv ia y Paraguay 

Continúa la huelga minera Disturbios de imíwrtancia 
con igual intensidad en Baños de Montemayor 

- — • 

Destrozan las comunicacisnes v 
saquean las fincas 

'— > 
La reacción ciudadana ha logrado 

imponer el orden 

Solución de la crisis 

BARCELONA. 7.—El señor Macla, al 
recibir a los periodistas, les dio cuen
ta de la solución definitiva de la cri
sis parcial que ..^g; habla producido por 
la enfermedad deioseflor Irla. Como ya 
estaba anunciado, el señor Selvas pasa 
a desempeñar el cargo de consejero de 
Gobernación, y el señor Mías, el de
partamento de Agricul tura y Econo
mía. Añadió el señor Maciá que para 
la Comisaría de Gerona será designado, 
interinamente el señor Puig Pujade. 

El señor Pi Suñer recibió también a 
los informadores, a los que hizo ma
nifestaciones referentes a las futuras 
obras públicas que emprenderá la Ge
neralidad. La primera de ellas que se 
proponía em.prender son las de la in
mediata construcción del aeropuerto. 

El conflicto rabassaire 

BARCELONA, 7 .~E1 gobernador há 
visitado hoy al, señor Pi y Suñer, con
sejero de Hacienda de la Generalidad, 
quien le ha dicho que el Gobierno de 
Cataluña presentará al Par lamento ca
talán una ley para resolver el asunto 
de los «rabájisaíres», y ot ras cuestiones 
agrarias de derecho civil. Supongo—con
tinuó diciendo el gobernador—que en el 
viaje que ha hecho a Madrid el señor 
Pi Suñer ha hablado extensamente de 
este asunto. 

Además, don Pedro Corominas tam
bién ha hecho público lo de esta ley, 
y es de suponer que, con la misma, 
desaparezca esta situación actual . Yo, 
por mi parte, si cuando la ley sea apro
bada continúo al frente del Gobierno ci
vil, haré cumplir esta ley, y he dé 
aconsejar, por tanto, que se aplacen 
liasta esa ley las diferencias que existen. 

Expediente por malos tratos 

Universidad una fiesta médica, a la que 
han conéurrido muchos catedráticos. 
Presidió e l . vicerrector, doctor Bariús. 
El director de la fundación Berna t Met-
je, señor Estelrich, pronunció un dis
curso, en el que destacó la labor reali
zada. A continuación el señor Bosch 
disertó sobre arqueología e historia. 

Los concejales de la Dictadura 
BARCELONA, 7.—En la Relator ía 

de la Audiencia han prestado fianza 
de 250.000 pesetas los tenientes de al
calde de la Dictadura que han sido pro
cesados por supuesto delito de prevari
cación. Aunque aún fal tan algunos por 
p res ta r la fianza que se les exige, la 
presentarán todos, excepto el barón de 
Viver y el señor Díaz Ventalló, que es
tán declarados en rebeldía. 

El conflicto de ebanistas 

BARCELONA, 7.—El. presidente de 
ia Audiencia ha pedido el expediente 
gubernativo por malos t ra tos en la Je
fatura de Policía a diecinueve presos 
detenidos el día 8 de enero, a raíz de 
los sucesos últimos. El magis t rado se 
ñor Pomaré, estuvo en la cárcel to
mando declaración a García Oliver y 
a les otros dieciocho detenidos más . El 
Juzgado ha suspendido sus diligencias 
hasta tanto no termine, el. presidente 
de la Audiencia de estudiar este ex
pediente. 

El Juzgado especial 

BARCBLONiAi 7.—El gobernador ci
vil manifestó que esperaba el resulta
do de una reunión que se proponían 
celebrar esta noche los patronos ebanis
tas , y en el caso de que de la misma 
no saliera, el arreglo, intervendría él 
para lograr que patronos y obreros lle
guen a un acuerdo en el conflicto que 
tienen planteado. 

* * * 
BARCELONA, 8.—A las dos de la 

madrugada terminó M reunión que ce
lebraban los paitroraos ebanistas. Se 
acordó ateoiersie a las bases aprobadas 
por el Jurado mixto y dar un voto de 
confianza a la Jun t a por si el Gobierno 
aniulase estos acuerdos p a r a que la 
J u n t a pueda establaír negociaciones y 
llegar a un acuerdo con los sindicatos 
Únicos. 

Las declaraciones de la 

Reforma agraria 

BARCELONA, 7.—El juez, especial 
que entiende en el sumario que se ins
truye por el movimiento terrorista,, es
tuvo toda la tarde estudiando el suma
rio. Al Juzgado mil i tar ha pasado to
do lo relativo al asesinato del, guardia 
d<? Seguridad en la calle del Conde de 
Asalto y al gu.ardia civil y Mozo de Eg-
piKHíira, muertos en Clots, por cuyos he
chos no se ha practicado ninguna de
tención, Se ha dado orden de t ras lada í 
a diez detenidos que, relacionados con 
los pa,8ados sucesos, se encuentran en 
Tarragona y Tortosa, y tienen qué ser 
interrogados por el juez especial. 

La fundación Bernat Metje 
r A R r R L n N A , 7.--Con motivo de 

i.-'¡lirr,se cumplido el X aniversario de 
la fundación de Bernat Metje, se ha ce
lebrado en el salón de retrato,"? de I ' 

BARCELONA, 7.—En el Ins t i tu to 
Agfario de San Isidro se han repart i 
do gran cantidad de impresos entre 
los propietarios, en los, que se reco
mienda que las declaraciones relacio
nadas con la Reforma agraria, se ha
gan como dudosiae, ya que en Catlu-
ña existe la excepción del cultivo 
ejemplar. De este modo no se pondrán 
notas marginales en las fincas afecta
das por la Reforma agrar ia has ta que 
el Ins t i tu to de la Reforma agra r ia ha
ya resuelto estas dudas. Se han repar
tido más de 40.000 hojas entre los pro
pietarios y parece que se repar t i rán 
cerca del doble. Con este motivo hay 
gran animación en el Ins t i tu to Agríco
la de San Isidro. Los propietarios pre
sentan sus instancias en el registro y 
lo llevan con tal precipitación que «e 
teme que de continuar así el registro 
quede atascado. 

Se tienen noticias de que en algn.inas 
comarcas se han puesto de acuerdo va
rios v e r n o s pa ra cuando llegue el mo
mento, denunciar a los propáeitarios que 
ha.yan hecho las opoTtuna's declaracio
nes en el Registro. Como la ley dispo
ne que los propietarios que no cumplan 
con este requisito serán multados con 
un 20 por 100 del valor de sus fincas 
y la mi tad habrá de pasar al denun
ciante, .?on muchos los que están deci
didos a hacer estas denuncias. Con es
te motivo ha eunci.ia la alarxna ent.i 
)o,s pr"'p!'5i.ar;o,9., • 

Han vuelto al trabajo algunos obre
ros en Turón 

4» 

Hoy llega el director general de 
Minas a Oviedo 

' • — • •'• 

OVIEDO, 7.—El goberna^dor ha di
cho que durante todo e! día la t ran
quilidad en la cuenca minera fué com
pleta; el conflicto continúa con las 
mismas caracter ís t icas que en días an
teriores. 

En Turón •entraron'- 'al t r aba jo , unos 
600 obreros más que el día anterior; en 
las dé Ortiz Sobrinos, también entra
ron al trabajo alguno más que el lunes. 
Sin embargo, como la mayor pa r te de 
ellos son obreros del exterior, parece 
ser que mañana no i rá ninguno, si no 
van los de! interior. 

En Aller, algunos afiliados al Sindi
cato minero, a pesar de las órdenes re
cibidas del Comité, quisieron impedir 
el acceso a las minas de los que que
rían t rabajar . Con este motivo se pro
dujo algún disgusto, pero no incidentes. 
En el resto de la cuenca minera, el paro 
se puede decir que es general, salvo en 
algunas empresas de poca importancia, 
donde no pararon sindicalistas y comu
nistas. Parece que irán a la huelga los 
de la Hullera de Pontico que no la se
cundaron el pr imer día. 

' Reunión patronal 
' OVIEDO, 7.—En líi Pa t rona l Minera 

sé ' reunieron los representantes de las 
einpresas pa ra estudiar la lórmula en 
la que se proponen la jubilación de 3.000 
obreros, para resolver el conflicto. Co
mo no concurrieron todas las empre
sas, no hubo más que un cambio de im
presiones. E) estudio de la fórmula tie
ne -que ser muy detenido por la com
plejidad de las cuestiones que plantea 
y, desde luego—dicen los patronos—, 
las empresas no podrán acceder, a im
plantar esa fórmula si antes el Estado 
ño les concede primas o autorización 
p a r a el aumento del precio de venta. 
De; las dos cosas, prefieren las empre
sas la concesiónj-de pr imas, porque la 
elevación del precio dé venta no les 
convendría, ya que, entre o t ras cosas, 
el costo sufre muchas alteraciones y 
no se puede determinar. 

Se tiene la impresión de que será ne
cesario vencer muchos obstáculos para 
que pueda salir adelante la fórmula- por 
par te de las empresas. 

El Sindicato Minero 

Hoy vamos a "d«spac}iar" pronto. No 
tenémcM vocación p a r a «sta« cosas. Y 
si, por nues t ra parquedad de hoy, nos 
qui tan el carnet de periodistas de opo
sición... dignamos como Azafia: ¡Qué le 
vamos a hacer ! 

Ayer dedicáronse don EMuardo.Ortega 
Gasset, de una par t« , y d« la o t ra don 
Indalecio Pr ie to y don Emilio Palomo, 
a decirse'íerooidade«. 

Su señoría será honrado... pero no lo 
parece." 

Ese contra to e« una prevaricación, 
articulo tan tos del Código Penal ." 

Su señoría h a arrojado sobre don 
Fulano pella* de barro recogido de cual
quier par te . " 

¡Qué más quisiera su señoría que 
haber realizado una gestión t a n hon
rada como la mía." 

Su señoría pidió al habilitado 750 pe
setas, y luego mil y luego ot ras mil. Y 
eso es una Inmoralidad." 

¿Qué sería de nosotros »i siguiéra
mos por ese camino?" 

Ni siquiera queremos precisar quien 
dijo esas cosas y a quien se las dijo. No 
sent imos vocación por el manejo de la 
escoba... 

¡Allá ellos! Cuando seriamente reali
ce un diputado una seria labor de fis
calización, cooperaremos, en lo que nos 
concierne, a la depuración de las cos
tumbres públicas. Guando por estímulos 
personalistas y pasionales hurguen, mu
tuamente, en la ropa sucia de los otros 
¡allá ellos con tan poco elegante ocu
pación ! 

Pero a todos recordaremos aquello que 
Benavente dice de "la vida que paga 
y lá vida que cobra". O aquello otro, 
tan exacto, de la "justicia larga", no re
cordamos de,quién. ¡No lo olvide el libe
lista redactor de Hojas Libres! Con.ste 
que a nosotros no nos convencieron sus 
fiscales de ayer. Pero, de cierto, ante 
muehos, ese libeli.sta de entonces, es 
desde ayer, un homibre sin probidad. Y 
ayer, con pena, porque somos hidalgos 
y cristianos, le veíamos torturado, fpe 
nético, convulso, vict ima de la Impu
tación injuriosa... ¡él, que en aquellas 

PLASENCIA, 7.—En el pueblo de 
Baños de Montemayor, que desde hace 
tiempo está soportando el alojamiento 
de obreros impuesto por el Ayuntamien
to socialista, se ha llegado al extremo 

de la agresión perisonal a aquellos pa-- l íojas recogió, pa ra lanzarlo contra 
tronos que se niegan a recibirlos. I, , ^ « 4. • . ^ j 
' Ayer hicieron explo.i,ión dos bombas,i ' ' '*'"'""' '^ honrados y patr iotas , , todo e 
una de ellas colocada-en un balcón de;lo<3o nauseabundo que, sin escrúpulo ni 
la casa de don Domingo Regidor, y la • asco, llevaban en sus bocas, de tertulia 
o t ra en la en t rada de la iglesia. Como en tertulia, quienes de 1923 a 1930 hi 
la pr imera no sur t ie ra los efectos que 
esperaban los que la colocaron, inten
taron agredir al dueño de la casa, te
niendo que defenderse éste con las ar
mas . 

El otro ar tefacto, al explotar, ha in
cendiado la pue r t a de la iglesia. El ve
cindario está indignadísimo, 

Envío de refuerzos 

CACERES, 7.—El gobernador civil 
nos ha manifestado que anoche se re
gis t ró en Baños de Montemayor una 
colisión entre obreros y patronos, a 
consecuencia de diferencias surgidas 
entre ambos grupos por, asuntos rela
cionados con el abono de jornales. Se 
cruzaron numero.sos disparos. Uno de 
los contendientes hirió a otro de un dis
paro de a rma corta, y el agresor a su 
vez fué herido en la cabeza por sus 
contrarios, con un palo. La Guardia ci
vil logró apaciguar los ánimos. El go
bernador ha enviado refuerzos y cree 
que ya es ta rá restablecida la normali
dad. 

Cortan las comunicaciones 

cieron de la difamación un medio de ac

ción política! 

¡"Por do más pecado había..."! 

La sesión 

El secretario general del Sindicato, 
señor González Peña, cree que, a Su 
juicio, las empresas pueden acep ta r la 
fórmula, y ellos, desde luego, la acep
ta rán . Preguntado si era cierto que al
gunos afiliados del Sindicato habían t ra
tado de per turbar el orden en Aller, di
jo fiue, efectivamente, contraviniendo 
las órdenes dadas por el Sindicato, al
gunos obreros protes taron de que in
ten ta ran ent rar al t rabajo varios, y 
procuraron e-vitar que en t ra ran . 

Estallan dos petardos 

A las cuatro y diez minutos se abre 
la sesión, presidida por el señor Besteiro, 

En las tribunas, regular concurrencia, 
I,^a escaños, desanimados. 

En el banco azul, los ministros de 
Obras públicas e Instrucción. 

Se aprueba el acta de la ' sesión an
terior. 

Se da cuenta de una petición de su
plicatorio y se acuerda que pase a la 
Comisión que está pendiente de ser nom
brada para entender en otros varios que 
hay solicitados. 

La política del señor Prieto 
El presidente de la Cámara concede 

la palabra al señor Ortega y Gasset 
(don E d i a r d o ) pa ra que explane la ia-
lerpelación que tenía anunciada sobre 

S.AL.AM.ANCA, 7.- Noticias par r in i - l'i política general desarrollada por el 
lare.s dicen que en Baños dp*Monleina-i'^Pf'"'' Pr ieto en Obras públicas y Ha-
yoi- han ocuriido incídeiUes molivado.<i 
por el conflicto, que al parecer, existe 
entre patronos y obreros .de la localidad. 
La situación parece que llegó a ser algo 
inquietante y que- a las diez de la no
che de ayer quedaron cortada.s las co
municaciones. , 

A la hora de ocurrir los sucesos no 
había fuerzas en el pueblo. El goberna
dor civil de Cáceres, tan pronto como 
Luvo conocimiento de lo que ocurría dig-
niso que con urgencia se concentraran 

las fuerzas de la Guardia ci-vU de Her-
vás. FSl jefe de Teléfonos de Salaman
ca ordenó que salieran operarios de Ba
jar pa ra reparar las averias causadas 
en la línea, pi-otegido.s por la Guardia 
civil. A la una de la tarde de hoy se 
con.siguió que quedaran,restableeidas las 
comunicaciones. 

El orden, impuesto 

OVIEDO, 7.—En la madrugada esta
llaron do-s' petardos en la casa áe-l cura 
párroco de Boo. No causaron más efec
to que la a larma consiguiente y algu
nos pequeños perjuicios. 

El director de Minas 

OVIEDO, 7.—^El gobernador ha di
cho esta noche que mañana l legará el 
director de Minas para ac tuar en el 
actual conflicto. Han sido puestos en 
libertad seis detenidos de La Felguera, 
que habían cometido actos de sabotaje 
en la huelga ri.e metalúrgicos. El go
bernador -aña4i.'> que estudiaba, una fór
mula que mañana en t regará a patronos 
yr obreros.' Supone que los obreros se 
reunirán en Asamblea. 

Efectos de la huelga 

GTJON, 7.—Han comenzado a sentir
se los efectos de la huelga , -pues em-

^jieza a no llegar carbón isaxa el em-
barciue en los puertos en las grogorcio-

La tranquilidad se ha restablecido 
también. En Baños de Montemayor se 
encuentran numerosas fuerzas de la Be
nemérita, que han practicado registros 
y cacheos. Fué encciiitfSaff'W^petáWfo, 
que estaba colocado en el t ransforma
dor de la línea telefónica que está si
tuado detrás del balneario y que afor
tunadamente no había hecho explosión. 
También se han encontrado algunas ar
mas. 

La gente sensata .se ha echado hoy a 
i calle y ha logrado imponer el orden 

nes de costumbre. Por el ferrocarri l de 
Langreo llegan ordinar iamente imas 
5.000. toneladas, y hoy, sólo han llega
do 900; dicho ferrocarri l h a decidido 
suprimir algunos t renes. En los depósi
tos de Musel habrá unas 15.000 tone
ladas en su mayor ía menudo. 

Informes oficiales 

El subsecretario de Obras públicas ha 
declarado ayer tarde que tiene buenas 
impresiones de la huelga minera de As
turias . Es ta noche—añadió—sale para 
Oviedo el director general de Mina,s, y, 
iiobre el terreno, le será fáci] encontrar 
una fórmula que saUsíaga a iodos y 
ponga fin al conflicto. 

cienda 
El señor ORTEGA y GASSET empie

za su Intervención haciendo historia de 
lo,!! motivos que le han impul.sado a ex
planar esta interpelación, derivada de 
una propesición incidental sobre los fe
rroviarias, que defendió en una de las 
últ imas sesiones de la anterior etapa 
par lamentar ia , y que dio origen a cier
tos ataques personales, por culpa del 
señor Prieto. . 

(Ent ran el jefe del Gobierno y el mi
nistro dé" Ag-rictüttira.) 

Añade qUe el debate político no ha 
terminado, sino que, a su juicio, no ha 
hecho más que empezar. 

He sido—sigue diciendo—objeto de 
prevenciones, policíacas como consecuen
cia de es ta interpelación, y he de la 
menta rme , más que nada, de los gastos 
que por este motivo se ocasionan al país 

El señor Pr ie to ha sido muchas ve
ces el defensor-de la burguesía bilbaí
na, y p a r a demostrarlo, lee párrafos de 
di so irsos onunciados or el señoi 
Prieto en Cortes anteriores, y la con 
testación dada a una intervención de 
éste por el entonces ministro señor 
Ventosa, en el que califica cierta ac tua
ción del señor Pr ie to de "poco ho
nesta" . 

P a s a a ocuparse luego del Monopolio 
4 e Pet ró leos y , r e c u e r d a los calificati
vos y censuras dirigidos por el señor 
Prieto en el discurso que pronimció en 
el Ateneo. Pues todo esto, que enton
ces se censuraba—añade—, es lo mis
mo que se viene haciendo ahora. Si en 
tonces se calificó este asunto de "in 
measo latrocinio", nada se ha hecho 
para que eso pueda ser rectificado. 

P a r a enjuiciar a fondo este proble
ma del Monopolio de Petróleos, es pre
ciso estudiar sus antecedentes. Calvo 
Sotelo inició esta cuestión de un modo 
evidentemente inoportuno y se adjudi 
c6 el monopolio a una Sociedad que ca
recía de petróleo. El mismo señor Cal 
vo Sotelo reconoció que el contra to que 
se había hecho por la Campsa con el 
Sindicato de la Nafta ru.'a era inmo
ral, Y, sin embargo, no pudo ser in
validado, ! 

delegado ruso señor Ost rowsky y el se
ñor Pr ie to , y culpa a éste de haber fir
mado de un modo p rematuro la renova
ción del contra to , con lo que ya queda
ba en este aspecto prejuzgada la ebra 
de la Dictadura . ¿ P o r qué se h a hecho 
es to? El señor Pr ie to sabrá las razones 
que a ello le han movido. Porque no po
día ignorar que dicho delegado ruso 
había hecho ofertas m á s ventajosas. "X, 
sobre todo, el minis t ro de Obras públi
cas no debió de ninguna manera hacer 
el contra to mano a mano con el delega
do ruso en la soledad de su despacho, 
sino con la svtficiente publicidad. 

Según tengo entendido—añade—, Ru
mania ofrecía p a r a el suministro de pe
tróleos condiciones mucho m á s venta
josas que las de Rusia. 

Censura el que no se hayan hecho in
vestigaciones p a r a descubrir quiénes 
cobraban comisiones subrepticias en 
t iempos de la Monarquía y él que el se 
ñor Pr ie to no haya exigido ninguna cla
se de ga ran t í a s a los rusos p a r a el 
cumplimiento del conjrato. Es to no se 
ha hecho en ningún otro país donde 
existe este monopolio, como en Italia, 
Argent ina y BVancla. 

( E n t r a n los ministros de Just icia y 
Hacienda.) 

Da lec tura a la cláusula 18 del con
t r a to y dice que en ella Rusia no se 
compromete a nada, sólo se declara que 
dicha nación «Se hal la dispuesta...:! 
Es ta cláusula echa por t ier ra el opti
mismo con que el señor Pr ie to dio cuen
ta a los periodistas de haberse firma
do el contrato. 

Por lo que respecta a la cifra de 55 
millones de pesetas que el señor Prieto 
señalaba cómo beneficio obtenido con 
relación al contrato anterior, dice que 
esa cantidad, en realidsid, queda redu 
cida a la insignificante cifra de t res 
millones. Pero este pequeño beneficio 
queda anulado con los perjuicios que 
el contra to i r roga a la economía nacio
nal por la forma en que han de hacer
se los pagos. 

(Ocupa la presidencia el señor Gó-
meK Para tcha . ) 

Aquí — agrega — no estamos -viendo 
más que trucos, como el truco que pre 
senciamos el otro día de la crisis. 

Su señoría, señor Prieto, podrá ser 
un hombre honrado; pero después de 
f i rmar este contrato no lo parece. 
(Fuer tes rumores.) 

P a r a ese contrato hay un artículo en 
el Código Penal, el 339, que castiga el 
delito de prevaricación. 

Lo hecho en Obras Públicas 
Y vamos a examinar ahora la labor 

del señor Prieto en mater ia de Obras 
públicas. En este ramo, el señor Prie
to ha tenido iniciativas como las de 
Felipe I I y los Faraones ; iniciativas que 
superan con mucho las tomadas por el 
conde de Guadalhorce. Alude al ferro
carril subterráneo sde Madrid y a las 
obras de la Castellana y dice que no 
parece sino que t r a t a de que Madrid 
cambie su nombre por el de «Prieto-
grado». (Risas.) 

Añade que las contra tas de las obras 
que han de ejecutarse en Madridjse han 
hecho vulnerando las disposiciones dic
tadas sobre el par t icular por el propio 
señor Prieto, ya que los plazos se han 
reducido en forma que se ha impedido 
que pudieran concurrir otros contra
t is tas . 

Censura también el que el ministro, 
por sí y an te sí, haya dispuesto que 
se construya una g ran plaza en el Hi- Por ejemplo, no se firmó por mí secre-
pódromo, con edificios suntuosos, que t amente en mi despacho el contrato di-

El señor ORTEGA Y GASSET si
gue au intervención y se lamenta da 
que el ingeniero de la pro-víncia de Ba
dajoz, señor Ansorena, haya sido de
jado suspenso de empleo y sueldo a 
pretexto de que hacía política. 

El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
M expediente se formó antes de ocu
par yo el ministerio. Y conste que la 
pdlltica que hacíia era sociajjsta, en 
benieflcio de la« organizaciones obre
ras. 

El señor ORTEX5A Y GASSET pide 
al presidente de la Cámara que le re
serve él uso de la pa labra p a r a maña
na, porque se encuentra muy fatigado. 

Ea P R E S I D E N T E DE LA CÁMARA: 
Yo lo comprendo, y su señoría debiera 
también comprender que lá« interpela
ciones no pieirden efleaeia, porque sean 
breve®. 

El señor ORTEGA Y GASSET: Yo 
no soy orador, y eco hace que carez
ca en mis Interveocionies de esa bre
vedad. Por lo demás, son muchoe lo« 
puittos que he tanidoi que tocar. 

El P R E S I D E N T E D E LA CÁMARA: 
En consecuencia, ¿BU, señoría desea 
unos mimutos de deiscáaiso o lo que' 
qoiiere e» oootinuar mañaina? " 

El señor ORTEGA Y GASSET: Yo 
desearía continuar mañana . 

VOCES de la mayor ía : ¡No; hoy, 
hoy! 

El P R E S I D E N T E D E LA CÁMARA: 
¿ L e bas ta a su señoría con descansar 
unos momentos? 

El señor ORTEGA T GASSET: 
Bueno. 

E l P R E S I D E N T E D E LA CÁMARA: 
Se suspende entonces la sesión por unos 
minutos, en honor del descanso del se
ñor Or tega y Gasset. 

La sesión queda suspendida a las seis 
y t re in ta y cinco minutos. 

Se reanuda la sesión 
A las siete en punto se reanuda la 

sesión. Preside el señor Besteiro, y en 
el banco azul se encuentra nlog minis
t ros de Obras públicas, Instrucción y 
Hacienda. 

El señor ORTEGA Y GASSET con
t inúa en el uso de la palabra . 

Dice que va a ser muy breve, porque 
no quiere fa t igar la atención de la Cá
mara . (Rumores.) 

Aboga por los obreros parados, y pro
tes ta de que, como se af irma por ahí, 
a los que van a pedir t rabajo a la Cas
tel lana se les exijan comprobantes de 
es tar al corriente en sus cotizaciones en 
la Casa del Pueblo. 

P ro te s t a también de que se baya hur
tado al conocimiento de la Cámara la 
ponencia sobre ferrocarriles, lo que 
agrava la crisis de t rabajo. 

Contestación del ministro 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 

Mi actuación como ministro de Hacien
da y de Obras públicas h a dado como 
resultado el que el señor Or tega y Gas
set haya t r a t ado de acumular sobre mi 
los varios cargos que aquí ha expuesto 
en su la rga intervención. 

Yo procuraré ser más bre-ve en mi 
respuesta. 

Y digo que en cuanto a la gestión 
que yo tuve que desarrollar en Hacien
da, el señor Or tega y Gasset no encuen
t r a o t ra cosa desdichada que el contra
to por mí firmado en relación con los 
petróleos. El señor Ortega y Gasset 
ha incurrido en grandes errores. Asi, 

recuerdan el r i tmo de la Dictadura, 
Cree que lo acertado hubiera sido abrir 
un concurso entre arquitectos, pa ra 
realizar, no una obra suntuaria , sino 
una obra democrática. Con relación a 
estas obras de embellecimiento de Ma
drid se ha creado un nuevo centro bu.-
rocrático, denominado pomposamente 
«Gabinete técnico de Accesos y Ext ra 
rradio de Madrid». Y alude a la ani
madversión del señor Pr ie to hacia los 
ingenieros. 

El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Si su señoría estuviera bien enterado, 
sabría que el Gabinete técnipo está for
mado por ingenieros. 

El señor ORTEGA Y GASSET: Pero 
amigos del Ministerio. 

En cuanto al proyecto de estación de 
enlace subterráneo, lo est ima t an dis
para tado como el anterior, y dice que 
no merece la pena gas ta rse 200 mi
llones p a r a que un señor, - en vez de 
apearse en Atocha se apee en Colón. 
Es t ima mucho más procedente construir 
una estación central con toda clase de 
garant ías técnicas, garan t ías que se 
echan de menos en el proyecto actual. 

Censura el que se coloque en cier
tos destinos a amig»s del ministro y 
.señala el caso de un farmacéutico que 
ha sido nombrado comisario de pi,ierto, 
cargo creado recientemente. 

Yo no sé—añade—qué conocimientos 
in.so,spechadas se vienen descubriendo 
etn los farmacéuticos, desde que advi
no el nuevo régimen. 

Ün DIPUTADO: Que son más decen
tes que algunos diputados. 

Etl .señor BLAZQUEZ: El ministro 
no ha hecho sino elegir una persona 
de S.U confianza. 

Eil señor ORTEGA Y GASSET pasa 
a ocuparse luego de las obras hidráu
licas y censura el proyecto de riegos 
de Levante, hecho por "don Lorenzo 
Pardo" . 

El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Don ManueO. Lorenzo Pardo. No sabe 
cómo se llama. 

El señor ORTEGA Y GASSET: Y 
en relación con esta.s otaras voy a refe
rirme a la proyincia de Badajoz, y aquí 
hay repre,?entanteg de esa provincia, 
que me darán la razón. 

El señor CARRILLO, socialista: Bue
na fa,lta le hace. 

El señor ORTEGA Y GASSET: Cá
llese su señoría, que no hace mucho 
tiempo decía "haiga". (Risas.) 

Eil ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Hay quien sostiene que se puede decir 
de las dos maneras . 

(Ocupa la presidencia el «teño 
teiro.) 

El señor D P LA VILI « 1 , 
ofioí-ía 3eñ".r Or t^sa , 

B P S -

cho. Eso es una pura fantasía. Yo, pa
ra evitar las comisiones de los inter
mediarios, gestioné directamente el pro
yecto de contrato, que pasó al Consejo 
de administración de la Campsa, que lo 
aprobó. Y el ministro ya no hizo más 
que sancionarlo. Pero antes lo llevó al 
el banco azul se encuentran los minis-
midad, lo sancionó. 

Pero no se crea que yo quiero des
cargar sobre nadie la responsabilidad 
de la gestión de ese contrato . 

La gestión de ese proyecto de con
t ra to coincidió con la quema de los 
conventos, y yo forcé ese incidente, que 
se decía producido por inspiración de 
los soviets, p a r a obtener a lgunas ven
ta jas . 

Añade que el descuento que Rusia 
hace a España en los petróleos es aná
logo al que exige a Francia , I ta l ia y 
Argentina que le hagan en los produc
tos que estos países envían a cambio 
del petróleo. Como nosotros no tenemos 
relaciones comerciales o diplomáticas 
con la República soviética—y a mí no 
me incumbe el explicar por qué—, como 
ocurre con los t res países, las condicio
nes en que este asunto se h a desarro
llado han de diferir de las seguidas pa
ra los mencionados t res países. 

El contrato actual, que considero 
como vmo de los mayores aciertos de 
mi gestión, es indiscutible que es mucho 
más beneficioso que el anterior, en una 
proporción que es del 8 por 100, y más 
beneficioso que otros contratos es íaKe-
cidos por la Campsa. 

Tiene, además, con respecto al ofre
cimiento rumano, el que éste se hace 
cuatro meses después de hecho el con
t ra to con Rusia, con ligeras ventajas, 
sí; pero aceptarlo hubiese supuesto res
cindir, con todo lo que esto supone, el 
contrato ya hecho. Por o t ra par te , la 
calidad del petróleo ruso aventaja a 
la del rumano, y; esto compensa la pe
queña diferencia de precio entre uno 
y otro. 

Los beneficios económicos obtenidos 
con el actual contrato, según d:itos que 
lee,, facilitados por la Campsa, son de 
varios millones de pesetas en los diez y 
ocho meses que lleva en vigor el con
t ra to . 

Insisto en que el acto, ñp más lim-
plp, porque en este sentido ninguno de 
mis actos tiene la menor -ampañadura, 
pero sí el rnás acertado, seguramen-tc, 
es é,ste del cont ia to de petróleos. 

Las obrao de Madrid 

Se refiere a las relaciones entre eJlqué se dice h a / a y no "aai¿a.' 

Y ahora, con respecto,a .Madrid, ¿qué 
fantasías se me han ocurrido a mí ? 

Su señoría, señor Or tega y Gassat, 
' su Sin düd=i, no se acuerda que la pri>vin?ia 

de M- 'auJ está mcluída en la lev "ne 
señala las provmcias en que han de 

p j r 
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efectuarse obras públicas, ley que faouí- el representante en Madrid del Ayimta-
ta al ministro para tomar las disposi- niiento de Irún. 
cienes pertinentes. Ello da una amplitud 
de movimientos de lo que no hay prece
dente. No me he extralimitado, pues, en 
mis atribuciones. 

En cuanto a los concursos, se han 
hecho con toda la publicidad necesaria, 
y si su señoría lee periódicos, lo habrá 
visto. Y son obras que podían hacerse 
por administración; pero como entiendo 
que es un sistema lleno de riesgos y 
vicioso, el ministro, que se ha encon
trado con miles de obreros que pedían 
trabajo, ¿que iba a hacer, señor Ortega 
y Gasset, paladín ahora de los traba
jadores? ¿Anunciar un mes y otro las 
obras para que el tiempo pasara y 
esos obreros no trabajasen ? Por eso 
reduje los plazos y estoy dispuesto a 
reducir todos los que sean precisos. 

¿Y por qué he nombrado al señor 
Zuazo Ug-alde ? ¿ Por amistad ? Por esto 
sólo hubiera nombrado a otro arqui
tecto. Lo nombre porque en un concurso 
organizado por el Ayuntamiento de Ma
drid sobre urbanización del Extrarra
dio se concedió el premio al proyecto 
del señor Zuazo. 

El señor SALAZAR ALONSO: El 
proyecto del señor Zuazo se desechó. 

El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
¿ Pero a quién se dio el premio ? 

El señor SALAZAR ALONSO: Se 
desechó el proyecto del señor Zuazo. 

El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Como se desecharon todos, porque no 
habéis conseguido realizar ninguno. 

No fui al concurso entre arquitectos 
porque ello hubiera retrasado conside
rablemente el emprender las obras y 
porque la vigencia de la ley me hace 
apresurar el comienzo de las obras. Si 
éstas no Se emprendieran antes de 1934, 
¿qué dirían esas masas obreras, a las 
que con tanto ardor aparenta defender 
el señor Ortega y Gasset? 

¿ Que hacen falta casas baratas ? ¿ Y 
a' mí qué me cuenta su señoría, conce
jal del Ayuntamiento de Madrid? Vaya 
su señoría al Concejo, donde continua
mente falta, y plantee allí esos proble
mas. 

Defiende la necesidad de construir los 
edificios oficiales proyectados en el Hi
pódromo, para instalar debidamente y 
sin laa notorias deficiencias actuales, los 
servicios de las dependencias ministeria
les y de la Dirección de Seguridad. Los 
departamentos que se van a instalar en 
el Hipódromo tienen en la actualidad de
pendencias instaladas en casas parti
culares, cuyos alquileres se elevan a 
cerca de un millón anual. No hay, pues, 
íantasía en este proyecto. La fantasía 
sólo existe en su señoría. 

En cuanto al ferrocarrir subterráneo, 
¿cómo sabe su seftoría lo que va a cos
tar, si no están hechos los cálculos? 

Señala lo incongruente de que un di
putado por Madrid, como lo es el señor 
Ortega y Gasset, se levante a censurar 
a un ministro, que politicamente nada 

• tiene que ver con la capital de España, 
porque trata de realizar obras en bene
ficio de ésta. La incongruencia resalta 
más al ser el señor Ortega y Gasset 
concejal del Ayuntamiento de Madrid, 
al cual se le regalan unos cuantos miles 
de metrog cuadrados urbanizados. 

Los, nombramientos 

Y, finalmente, ya quisiera su señoría 
haber desarrollado en el Gobierno civil 
de Madrid la -labor austera y limpia que 
yo he desarrollado en los puestos que 
he ocupado. (Aplausos de los socialis
tas.) 

Cargos contra el se

ñor Ortegai y Gasset 
El señor PALOMO interviene para de

cir lo que sabe acerca de la moralidad 
con que ha desempeñado el señor Orte
ga y Gasset el Gobierno civil de Madrid. 

El señor PASCUAL LEONE: ¿Y có
mo ha tardado tanto su señoría en de
cirlo ? 

El señor PÉREZ MADRIGAL: Y 
otras cosas qué callamos. 

Varios RADICALES: ¡Pues a decir
las, a decirlas! 

El señor PALOMO sigue diciendo que 
el gobernador civil tiene un gran suel
do y, además, tiene cubiertas todas las 
atenciones. Sin embargo, el señor Or
tega y Gasaet, al poco tiempo de ha
ber tomado posesión, llamó al habili
tado y le pidió mil pesetas para aten
ciones urgentes. ¿Qué atenciones eran 
esas? Y a los quince días volvió a pe
dir igual cantidad para gajstos de be
neficencia privada. 

Eso, señor Ortega y Gasset, consti
tuye una inmoralidad. 

El señor ALTABAS, pide que, en vis
ta del giro que ha tomado la discusión, 
continúe la Cámara reunida en sesión 
Secreta. 

Varios radicales dicen que no y el 
señor Ortega y Gasset pide que la se
sión sea pública, y así se acuerda. 

Defensa del acusado 

de personal 
Reco;ge lo dicho acerca de determina-

doi? nombramientos, que el señor Ortega 
y Gsísset censura por haber recaído en 
gentes no republicanas, y dice que el 
señor Ramírez de Oreste es un inge
niero competentísimo. Y esto es lo úni
co que sé de él, y es lo que me impor
ta. Si es o no monárquico, no me Im
porta, porque yo, que soy inflexible cuan
do se trata de ataques al régimen, res
peto todas las ideas. 

En cuanto al pantano de Cijara, en 
Badajoz, y ail ingeniero señor Ansorena, 
pirueba de que no desatiendo las obras 
hidráulicas en aquella provincia, es que 
el día 19 de este mes se inaugurarán 
esas obras, que producirán ima honda 
transformación en la estructura social 
de aquella provincia. Yo me he negado 
a que se armara un artiluglo sobre el 
que se pudiera asentar la afirmación de 
que el señor Ansorena no tenía la con
fianza del ministro, y, no obstante, la 
política socialista que dicho señor des
arrollaba, y en contra de los represen
tantes de mi partido de aquella provin
cia, evité que dirigiese laa obras. 

Defiende también el nombramiento del 
señor Orbe, por ser persona de toda su 
confianza, así como el de otros coloca
dos en la Campea al salir los nombra
dos por loa generales de la Dictadura. 

Por lo que hace a la cuestión ferro
viaria, ya me lamenté yo en la sesión 
del viernes pasado de que me hubiese 
visto obligado a intervenir, para desha
cerlo, en un movimiento obrero, como eJ 
de los ferroviarios. Pero se trataba de 
un movimiento que estaba estructura
do—valga la palabra puesta ahora en 
moda—en forma de orientarlo en un 
sentido revolucionario. 

Recuerda que el día del mes de di
ciembre último que defendió el señor 
Qrtega y Gasset, contestando a un car 
go que le hizo el señor Prieto, el señor 
Ortega y Gasset negó que fuera abó-
gado de una Sociedad de Contratistsis 
Pues bien, aquí tengo copias del acta en 
que se propuso su nombramiento como 
gestor político, con mil pesetas de suel 
do al mes, y la del acta en que consta 
el acuerdo de nombrarle. 

Su señoría me visitó con una Comí 
sión de esa Sociedad Nacional de Con 
tratistas para proponerme que se obli 
gajse a la colegiación a todos los con
tratistas y se estableciera así una es
pecie de monopolio a favor de esa So 
ciedad Nacional de Contratistas. Na
turalmente, me opuse a ello y repliqué 
a su demanda con cierta dureza. Y co
mo yo conminara a los contratistas a 
que depusieran cierta actitud de violen
cia que tomaron, el señor Ortega y Gas
set se levantó a los cuatro días a inter
pelarme en la forma que lo hizo. 

El señor ORTEGA Y GASSB3T: Eso 
no es cierto. ¡Es una canallada! ¡Una 

El PRESIDEPSTTE DE LA CÁMARA: 
No constarán esas palabras en acta. 

El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Por mí que consten. 

Pero, además, el señor Ortega y Gas
set, cuándo se pidió a los diputados que 
consignasen los cargog retribuidos que 
tenían del Estado, la provincia o el Mu
nicipio, se olvidó de consignar que era 
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No aguardéis al frío 

En BÜSOT-Al icante 
Encontraréis la mejor estación in
vernal de Europa. Ocho horas de 
sol diarias. Gran hotel y "oHalets 

amueblados. 
Detalles, Administrador 

El señor ORTEGA Y GASSET se le
vanta a hablar, y dice que él pasó por 
la Subsecretaría del Ministerio de Abas
tecimientos sin hacerse rico, como se 
hicieron otros. Y como el ministro ac
tuaba de un modo qué no me agrada
ba, dimití. Se marchó este ministro, le 
sustituyó otro, y como tampoco me 
gustaba su modo de proceder, dimití 
de modo Irrevocable. 

Añade que cuando editaba en Fran
cia «Hojas Libres», se le ofrecieron 
300.000 pesetas para que dejara de pu
blicarlas, y las rechazó. Precisamente, 
añade, en un día en que tuve que pedir 
20 francos para dar de comer a. mi fa
milia. 

Agrega que rechazó el cargo de go
bernador de Madrid, y si lo aceptó fué 
porque se lo impuso el señor Alcalá 
Zamora. Justifica las peticiones hechas 
de dinero para atender a las necesida
des de los muchos obreros que acudían 
al Gobierno en petición de socorros, ¿O 
es que se cree su seftoría, señor Palo
mo, que el Gobierno civil estaba enton
ces como está ahora? Yo me encontré 
allí con un déficit de 8.000 pesetas. 

Yo tendria que decir pinchas cosaa en 
rectificación de lo dicho por el señor 
Prieto; pero no sin que antes se resuel
va este asunto por la Cámara, a cuyo 
honor entrego el mío. 

El señor PALOMO rectifica. Dice que 
en los primeros días de la República 
los obreros no iban al Gobierno con pe
ticiones tan ang'ustiosas como han ido 
meses más tarde. 

Su señoría quizás considere que esto 
no son sino mínuciais; pero minucias 
son también los cargos que ha preten
dido acumular sobre el ministro de 
Obras públicas. Ppro ea que, además, 
ha dicho su señoría que todos los hom
bres que se sientan en el banco azul 
son unos inmorales. 

El señor ORTEGA Y GASSET: Yo ao 
he dicho eso. -

El señor PAIX)MO: Lo ha dicho. Y 
yo no considero que es su señoría, a 
quien yo considero como un Inmoral, 
el más indicado para poner tachas de 
moral a nadie. 

El señor ALTABAS: Vale mía que 
haya hablado su señoría. Así le Ire
mos conociendo, señor Palomo. (Los ra
dicales socialistas protestan y son re
plicados por los diputados radicales, 
compañeros del señor Altabas.) 

El señor BOTELLA manifiesta que 
la intervención de! señor Ortega y Gas
set en el mes- de diciembre pasado so
bre el problema ferroviario, no fué por 
iniciativa propia, sino por un acuerdo 
del partido de izquierda radical socia
lista. 

Por lo que respecta a lo dicho por 
el señor Palomo, ¿qué seria de nos
otros si todos entrásemos por ese ca
mino? (Fuertes rumores.) 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: 
Por prestigio de la Cámara, una vez 
entrado en ese camino, lo mejor es 
seguir. 

El señor BOTELLA: ¿No hemos vo
tado aquí millones para gastos reser
vados del Ministerio de la Gobernación? 
¿Y por qué hemos de poner en duda 
la honorabilidad del señor Ortega y 
Gasset, que pide una cantidad en el Go
bierno civil, bajo recibo con su firma, 
con el propósito de atender a necesida
des perentorias, y hemos de acatar sin 
que se especifique la inversión dada a 
la cantidad para gastos secretos? 

Cree que no ha debido plantearse eS' 
te asunto y tacha de desleal al señor 
Palomo por haber aceptado el cargo de 
gobernador en sustitución del señor Or
tega y Ga-sset, que era su correligiona
rio entonces. 

El señor PALOMO: Eso, al Gobierno 
El señor BARRIOBERO dice que le 

consta positivamente que el señor Or
tega y Gasset, cuando era gobernador, 
dio cantidades importantes para servi
cios urgentes de carácter republicano 
en los primeros días del advenimiento 
del régimen. 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA 
considera que no sólo puede darse por 
terminado el incidente, sino la interpe
lación. 

El señor ORTEGA Y GASSET rec
tifica brevemente para decir que estas 
censuras Injustas le dejan un sedimen
to de amargura que no le desaparecerá 
nunca. Pid? que se nombre lyia Comi
sión encargada de juzgar su conducta 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: 
Yo creo que estamos abusando del nom
bramiento de Comisiones. Por lo de
más, no creo que sea conveniente insis
tir en este asunto. 

El señor ORTEGA Y GASSET: No 
puede darse por terminado este asunto. 
Yo pido que se nombre una Comisión 
para que mi honorabilidad quede lim
pia de toda sospecha. 

Proposición incidental 

El sefior BOTELLA: 1 A proposición 
se presentará mañana; pero esa Comi
sión deberá investigar la conducta de 
los que han acusado al sefior Ortega y 
Gasset. 

El señor GUERRA DEL RIO decla;-
ra que la proposición se va a presentaif 
ahora mismo, para lo cual la está rer 
dactando el sefior Martínez Barrios. 

El señor GM3MEZ (don Trifón), éi» 
nombre^ de los socialistas, manifiesta 
que no hay necesidad de nombrar nin
guna Comisión. Sé trata de que el se
ñor Ortega y Gasset interpela a un mií-
nistro, el cual rechaza los cargos que 
se le hacen. Y el señor Ortega y Gasset, 
si no tiene los datos ahora para repli
car, que los traiga. 

El señor GUERRA DEL RIO: La in
terpelación seguirá su curso, porque es 
cosa independiente de los cargos he
chos por el señor Palomo contra el se
ñor Ortega y Gasset, que es para lo que 
se pide la Comisión. 

El señor GÓMEZ (don Trifón) recti
fica, insistiendo en sus anteriores ma
nifestaciones. 

El señor BAEZA MEDINA, por los 
radicales-socl^li.«!tas, se muestra con
forme con el nombramiento de la Co-
rnlsíón, para que ésta esclarezca toda 
clase de imputaciones hechas en la se
sión de hpy. 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: 
Estamos anticipando la discusión de la 
proposición, que no ha llegado aún a la 
Mesa. 

(En efecto, hasta pasados algunos 
momentos, no se hace entrega de la pro
posición.) 

Un SECRETARIO da lectura a la 
propuesta, en que se pide el nombra
miento de una Comisión que investigue 
la realidad dé las imputaciones hechas 
pOr el ministro de Obras públicas y el 
sefior palomo contra el señor Ortega y 
Ga$set. 

El sefior GUERRA DEL RIO la de
fiende brevemente. 

El sefior ALBERGA MONTOYA pide 
que no sólo sé investigue la realidad, 
porque los reclhps aparecerán firmados 
por el señor Ortega y Gasset, como és
te ha reconocido/sino si eso constituye 
delito. , , _ 

El PRBSIDS3NTE DE LA CÁMARA 
insiste en que no debe nombrarse tal 
Comisión. 

Intervención de Azaña 

Los radicales pedirán el 'quorum' para todo 
i » » i 

Asistirán las dos terceras partes de la minoría a todas las 
sesiones, para seguir el plan de obs|rucción. El señor Le-
rroux dice que los socialistas están más que atornillados 
al Poder, con tuerca y contratuerca. Otra proposición in

cidental sobre los sucesos de Casas Viejas 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: 
Si se presenta una proposición en re 
glk pidiendo el nombramiento de la 
Comisión, se hará así. 

Los RADICALES (dirigiéndose al se
ñor Ortega y Gasset): Firmamos la 
proposición. 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: 
¿No sería mejor que la proposición se 
presentase en la sesión de mañana? 

El JEFE DEL GC)BIERNO se levan
ta a decir que éste desea que la propo
sición, se nombre o no la Comisión, no 
venga a interrumpir la interpelación. 

Además, y esto lo digo por mi cuenta 
ya, nosotros 1)0 hemos de consentir que 
esa Comisión roce ni de cerca ni de le
jos a la actuación del ministro de Obras 
públicas. (Rumores.) 

El señor GUERRA DEL RIO se 
muestra conforme con la primera parte 
de la intervención del señor Azaña; pe
ro rechaza la segunda. „ , , „ , _ „ » „ 

El ministro de OBRAS PUBLICAS 
dice que él, de modo deliberado, ha elu
dido todos los cargos más agresivos 
contra él dirigidos por el señor Ortega 
y Gasset. Y así, no he recogido lo di
cho acerca de mi actuación parlamen
taria en Cortes anteriores y de la con
testación del señor Ventosa. 

En un almuerzo, en el que figuraba 
como comensal el señor Alba, se daban 
grandes vuelos a e^t^ interpelación, que 
se consideral?a capaz de provocar la 
crisis. Pero, aparte de esto, se me ha 
acusado de prevaricación; se me ha di 
cho que estoy incurso en no sé qué ar
tículo del Código penal, y que, si soy 
honrado, desde que firmé el contrato 
de petróleos, ya no lo parezco, 

Y deseo saber si la actitud de cier
tas minorías supone adhesión * estas 
manifestaciones. 

El jefe del GOBIERNO: Después de 
estas palabras, yo me ratifico en las 
mías. Esa Comisión, si a alguien le in
teresa, es al señor Ortega y Gasset; 
pero el ministrp no tiene por qué caer 
bajo la investigación de una Comisión 
por todo lo extraordinaria que sea. 

El señor GUERRA DEL RIO: Yo 
acepto la interpretación de su señoría 
de que la Comisión no se nombra para 
investigar la actuación del ministro. Lo 
que pedimos es que investigue la fea-
lidad de las ín^putaciones hechas por 
el ministro y el sellor Palomo contra el 
señor Ortega y Gasset. 

El señor ORTEGA Y GASSET coin
cide en la interpretación dada a la pro
posición por él señor Guerra del Río. 
Añade que él no pediría la Comisión si 
recordase ahora los hechos y pudiera 
probarlo claramente. Recuerdo que ese 
dinero invertido lo fué, entre otras cosas, 
para enviar policías secretos a ios pue
blos donde se producían frecuentes per
turbaciones. 

Justifica su cargo en la Asociación de 
Contratistas y dice que para evitar in
moralidades es para lo que pedía la co
legiación obligatoria. 

En cuanto' a la representación del 
Ayuntamiento de Irún en Madrid, sólo 
le produce 2.000 pesetas anuales, y por 
ser una cantidad tan insignificante no 
se preocup<^ de declararlo. 

Y esto és lo que tendré que decir 
ante la Comisión, y nada más. 

Él PRESIDENTE DE UÁ. CÁMARA: 
Pues ?i nada más tiene que decir ante 
la Comisión que lo que acaba de decir 
ahora... 

El sefior ORTEGA Y GASSET: Per
done la presidencia; pero la Comisión 
lo que tendrá que hacer es juzgar. 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: 
Yo lo que deseo es que se fijen bien los 
términos del problema, porque en esta 
proposición se encierra una velada cen
sura para un ministro, cuya veracidf|.d 
quedará en entredicho mientras esté 
actuando ésa Comisióní. 

El señor GUERRA DEL RIO Insiste 
en que no hay tal censura para el mi
nistro de Oibras públicas. ¿Que os pa
rece mal a vosotros, los de la mayoría? 
Pues votad en contra. 

El PRESIDENTE D Î LA CÁMARA: 
De la forma en que está redactada se 
desprende lo que yo digo. Pero si se 
quiere, póngase ji votación; pero yo he 
cuijiplido con nal deber. 

Antes de ponerla a votación se va a 
dar lectura a otra proposición. 

Se dice en pUa que la Cámara acuer
de que no hay por qué nombrar la 
Comisibn que en la anterior proposición 
se propone, 

lia propuesta de ios radicales se so
mete a votación nominal j^ queda recha
zada por 106 votos contra 34. 

El señor BAEZA MEDINA explica 
su voto, contrario a la proposición, por 
coincidir con la presidencia en que su
ponía censura para un ministro. 

El señor GÓMEZ (don Trifón), pri
mer firmante de la segunda proposi
ción, da por retirada ésta en vista del 
resultado de la votación. 

Se señala ál orden del día para hoy 
y 9é levanta, la sesión a las diez y diez 
minutos. 

Al suspenderse la sesión para un des
canso breve, salió a los pasillos el se
ñor Lerroux, a quien rodearon inme
diatamente numerosos diputados de su 
minoría y varios periodistas. Uno de 
éstos le preguntó si conocía la nota del 
señor Castrillo. 

•La conozco, pues me la entregaron 
en cuanto el señor Castrillo la facilitó. 

Los periodistas le dieron a conocer 
entonces la explicación que había dado 
el señor Sánchez Guerra, y el señor 
Lerroux hizo el sig:uiente comentario: 

•Pues eso le da mayor gravedad. En 
realidad, es mala suerte que haya coin
cidido con la visita del señor Castrillo a 
Palacio, pues habrá unos que crean la 
explicación oficiosa y otros que no la 
creerán. 

A continuación agregó el señor Le
rroux: 

—̂ A mí me consta que ésta mañana 
temprano estuvieron el presidente del 
Consejo y don Marcelino Domingo en 
casa del señor Alcalá Zamora y confe
renciaron con él durante dos horas, y 
también que antes del Consejo de mi
nistros conferenciaron largamente el 
señor Azaña y el ministro de Agricul
tura 6^ el ministerio de la Guerra. 

Los periodistas le explicaron que qui
zá estas . conferencias fueron debidas a 
un decreto sobre la Reforma agraria 
enviado inadvertidamente a la "Gaceta" 
sin la .iflrma de Presidente de la Repú
blica, y que, al parecer, es lo que ha 
motivado la dimisión del señor Vázquez 
HumáSíjué. 

También preguntaron los periodistas 
al séflor Lerroux si persistía en sus 
propósitos de obstruccionar. 

—'Desde luego—contestó, y el sefior 
Lerroux mostró un ejemplar del regla
mento de la Cámara que llevaba en el 
bolsillo—-. Y agotaremos todos los re
cursos reglamentarios, sin dejar ni uno 
sólo. Queda exceptuado, como ya dije, 
el proyecto de Congregaciones, en cuyo 
debate mantendremos nuestro criterio 
de defender el proyecto en contra del 
dictamen. Pero será una discusión or
dinaria, normal. Ninguno de los demás 
proyectos se salvará de la obstrucción, 
y precisamente mañana se reunirá la 
minoría para acordar que estén siempre 
aquí por lo menos sus dos terceras par
tes para seguir el plan trazado. 

Y no seguirá usted las sugestio
nes del ministro de Obras púbicas de 
exceptuar también el proyecto de Tri
bunal de Garantías? 

¡De ninguna manera!—^replicó enér
gicamente el señor Lerroux. No se ex
ceptuará ni ese proyecto. ¡A mí cebos, 
no! Eso queda para los agradadores 
de todos los Segismundos que buscan la 
presidencia de ese Tribunal. A mí no 
me importa esa presidencia, ni la otra, 
ni la otra; sólo quiero la de mi partido, 
y con ésta me basta. 

En ese momento se acercó al grupo 
e) señor Maura, que cambió un saludo 

radical, y al marcharse, un periodista 
preguntó al señor Lerroux si conocía el 
comentario del señor Maura al banque
te del día 14. 

—Sí—contestó—. Pero dentro de cua
tro meses habrán crecido flores en la 
tumba de Azaña. Tumba política, se 
entiende. 

—¿Se retirarán los representantes 
radicales de las Comisiones? 

El señor Lerroux, en vez de respon
der, repartió entre los periodistas ca
ramelos para que no volvieran a repe
tir la pregunta. 

En aquel instante se acercó al grupo 
el señor Ortega Gasset, quien, a pre
guntas del señor Lerroux, dijo que al 
reanudarse la sesión proseguiría su dis
curso, pero que no le quedaban fuerzas 
para ello, a pesar de tener aún que ha
cer muchos cargos. El sefior Lerroux le 
aconsejó que dejara algainos asuntos 
si no podía abarcar todo en su ínter 
vención para sucesivas interpelaciones, 
bien con carácter general o aisladas por 
asuntos, a lo cual tenía perfecto de
recho. 

El sefior Lerroux prosiguió su con
versación con los periodistas, y a pre
guntas de éstos dijo que no conocía 
la separación del sefior Sánchez Rivera 
de partido socíaísta ni que hubiera so
licitado ingresar en el partido radical. 

También hablaron los informadores 
de las declaraciones del diputado socia
lista señor Canales, separado del par

ido, y resaltaron su importancia por la 
«flrmación que hace de que el sefior 
Besteiro se muestra opuesto a los mi
nistros y partidario de que los socia
listas abandonen el Poder. 

;—Pues no se van—replicó el señor 
Lerroux—. Yo dije que estaban atorni
llados, pero están más que atornilla
dos y más que remachados—he apren
dido un nuevo término técnico—, con 
tuerca y contratuerca, como las ruedas 
de los automóviles, que no se salen 
nunca. 

Propcsición incidental 

sobre C a s a s Viejas 
Ha sido presentada a la Cámara la 

siguiente proposición incidental: 
"No habiendo quedado esclarecidos 

los sangrientos sucesos de Casas Vie
jas, se propone el nombramiento de una 
Comisión parlamentaria, que abra una 
información y formule una ponencia 
ante la Cámara." 

Es:ta proposición va firmada por el 
señor Algora, en primer término, y por 
los señores Marracó, Soriano, Canales, 
Ayuso, Niembro, Tapia y otros. 

IVIascarada 
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muy afectuoso con el jefe del partido vencida. 

AGUA DE BETELU 
Contraveneno natural de) ácido ürlco 

Rpiite llep H dr H RIRRCO 
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Noches de tos 
noches de tormento 

Después de un ataque gripal o de en
friamiento invernales, la ronquera y la 
tos suelen ser el resabio doloroso que de
jan estos males. Se suceden entonces las 
noches sin descanso, a causa de la tos 
persistente que mantiene infiamados los 
débiles tejidos de los órganos respirato
rios a tal punto a veces, que se producen 
roturas en los vasos sanguíneos, determi
nando lesiones que contribuyen a propa
gar la hiperemia hasta los bronquios, 
amenazando los mayores males de carác
ter pulmonar. 

La clínica moderna, con sus últimas 
investigaciones, ofrece a los pacientes 
una nueva fórmula; remedio calificado 
por infinidad de médicos, de prodigioso, 
para curar rápidamente estas dolencias 
en vista de los resultados conseguidos en 
diferentes enfermos en las afecciones gri
pales, y cuando todos los tratamientos 
habían fracasado. Dicho remedio es un 
conjunto de substancias de origen vege
tal, al que han dado el nombre de THUS 
SERUM. Si al acostaros tomáis una cu-
charadita de dicho THUS SERUM, vues
tro sueño será reparador: la tos será 

Los periodistas abordaron en los pa-
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Envenenamiento por el 
ácido úrico 

—¿Cómo se produce este tóxico úrico, 
origen de enfermedades mil...?—Pues, por 
los detritus que en el organismo va.n acu
mulándose en ©1 curso de los años, a tra
vés de una alimentación que no siempre 
responde a las necesidades de la vida o 
a la sanidad del cuerpo, y !a ley del re
cambio pierde poco a poco su equilibrio: 
la combustión total no se elimina, tor
nándose tóxica e intoxicando la sangre. 
De ahí la serie de enfermedades como las 
del artritismo, gota, reuma, arterio-escle 
rosis, apoplejía, etc., cuyo origen es el 
venenoso ácido. 

Se peca casi siempre por exceso de nu
trimento, y también favorece la forma
ción de tóxicos el uso continuado de be
bidas alcohólicas; e igualmente la pre
paración de los alimentos a base de dro
gas, salsas picantes, etc., que, si son de
leite de los paladares, acortan la exis
tencia. 

La medicina, en nuestros días, aconse
ja moderación y a un tiempo recomien
da purificar la sangre de tarde en tarde 
en diferentes periodos del año, con un 
algo de comprobada eficacia que disuel
va este veneno úrico, lo destruya, arras
trándolo hacia la orina. La mayor parte 
de los médicos de Europa y América to
man el UROMIL para sí mismos por ha
ber conseguido resultados inesperados en 
los casos que hemos mencionado. Artri
tismo, reuma, gota, etc., van unidos al 
notable preparado de la farmacopea mo
derna, considerado como verdadero re
generador del protoplasma, de donde di
mana la vida. 

sillos al señor Maura, al que pregunta
ron su opinión sobre el banquete que el 
próximo día 14 se celebrará en honor 
del presidente a d Gobierno, y el sefior 
Maura contestó: 

— Êl señor Azaña ha manifestado que 
acepta todo. Y yo digo que si continúa 
cuatro meses más en el Poder, presen
ciaremos una mascarada de alcaldes. 

El Tribunal de Garantías 
La reunión de la Comisión de Justi

cia, anunciada para ayer noche, con ob
jeto de empezar el estudio del dicta
men sobre el Tribunal de Garantías, ha 
sido aplazada hasta mañana por la 
tarde. 

El "quorum" para todo 
Al llegar al Congreso el señor Le

rroux, los periodistas le preguntaron so
bre los asuntos tratados por el Comité 
nacional del partido radical en la reunión 
que celebró por la mañana. Bl señor Le
rroux contestó que, efectivamente, se 
había reunido el Comité nacional para 
discutir cuestiones de trámite. También 
cambiaron impresiones sobre el recient,« 
debate político planteado por él y, sobre 
todo, de la actitud futura. Esta Será, 
como ya anunció en su discurso, de obs
trucción a cuantos proyectos presente el 
Gobierno en la Cámara. Para la apro
bación de todos ellos pedirán el "quo
rum", exceptuando, desde luego, el pro
yecto de ley de Congregaciones religio
sas. Agregó que habla leído en "El Sol" 
la noticia de que el embajador de Es
paña en Portugal, señor Rocha, no ha
bía presentado la dimisión, y lo explicó 
así: 

—El sefior Rocha, al tener noticias 
del desarrollo del debate político, me 
anunció por teléfono su propósito de 
presentar la dimisión, y yo le contesté 
que esperara el regreso del ministro. 
No obstante, el señor Rocha insistió en 
que lo mismo era presentársela al sub
secretario, y yo volví a rogarle que es
perare al ministro. Por tanto, esa no
ticia es una insidia. Lo que pasa es que 
hay muchos que aspiran a ese cargo 
tan codiciado y que creen que por ser 
diputados tienen derecho a todo. 

* * * 

En los pasillos conversaron unos mo
mentos los señores Gil RoWes y Sala-
zar Alonso. Este se refirió a la obstruc
ción de la minoría radical a cuantos 
proyectos presente el Gobierno, y dijo 
que pedirían el "quorum" para su apro
bación. 

El señor Gil Robles le contestó que 
eso no significaba más que retrasar la 
aprobación de los proyectos, pues e! 
presidente die la Cámara fijará el día 
oportuno para el "quorum" y se aproba
rán todos de una vez. 

E P I L E P S I A 
0 AÍHiroRNTES NKHVIOSOS 

Huración radical oon las pastillas 
ANTIBPn.KPTICAS 

D E O C H O A 
Pidan prospectos Apartado 894 

M A O B I D 
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El Comité Liquidador 
DE LOS GRANDES ALMACENES DE LA 

UNION RELOJERA SUIZA 
Avenida de Pi y Margall, 7.-Madrid 

Ha empezado, y sólo por unos días, la liquidación total de sus exis
tencias en relojes de la primera marca mundial 

ONAVDO 
# Más de mil relojes en cien modelos distintos serán realizados a pre
cios increíbles, y cada comprador recibirá del delegado>técnico el certifi
cado de garantía de la fábrica. 
ALGUNOS PRECIOS: 

Cronómetro de bolsillo para caballero, valor 135 pesetas, en 69,50 
— de pulsera — —• —- 225 — en 115 

El mismo, chapado en oro, diez años, — 300 — en 157 
— en oro de ley 18 kilates, — 450 — en 295 

Reloj pulsera para señora, oro de ley, — 700 — en 325 
Cronómetro de bolsillo en oro de ley, valor 450, sacrificado, 275 
Afamado reloj Ermeto tipo standard, plata de ley, valor, 450, en 275 

^ Aproveche usted esta ocasión única, que no volverá a repetirse, para 
comprar el mundialmente conocido reloj 

MOVADO 
que le dará servicio puntual para toda la vida. 

UNION RELOJERA SUIZA 
Avenida de Pi y Margall, 7.«Madrid 

EL COMITÉ LIQUIDADOR 

La sesión de hoy 
E31 presidente de la Cámara, al reci

bir a los periodistas, dijo que habla cin
co dilputados que lian pedido la palabra 
para formular ruegos en la sesión de 
mañana. Si la Cámara lo acuerda, se 
seguirá la interpelación del señor Or
tega, aunque su opinión es que estas 
interpelaciones no se pueden prolongar. 
Luego se entrará en el orden del dia 
con la discusión del dictamen sobre Con
gregaciones religiosas. 

Contra el señor Prieto 
Don José G. Ceballos nos envía, para 

su publicación, una carta referente a 
las manifestaciones que ayer hizo en el 
Congreso el miniatro de Obras públi
cas, señor Prieto. Por los términos vi
vos en que está redactada dicha carta 
ao podemos reproducirla Integramente, 
pero recogemos de ella todos los puntos 
esenciaies. 

Contestandjo a la afirmación del señor 
Prieto de que el sefior Ceballos Teresi 
había facilitado ai diputado don EJduar-
do Ortega Gasset los datos para su in
terpelación, nuestra .comunicante hace 
las ajarmaciones áígülentea: 

Primero. Que no conoce, ni jamís 
ha saludado siquiera, a don Eduardo 
Ortega Gasset. 

Segundo. Que Jamás le ha remitido 
por escrito, ni de ninguna otra forma, 
dato alguno, y que únicamente le ha en
viado hace algunos días, con una tarje
ta suya, un ejeanjílar de "Kl Financie
ro", con un artículo del señor Ceballos 
Teresi, tituladlo "Megalomanía proyec
tista". 

Tercero. Que en una instancia diri
gida al presidente de las Cortes en 19 
de noviembre de 1931, dijo él todo lo 
que el sefior Ortega Gasset ha manifes
tado sobre el contrato ruso de petróleos, 
y que dicha instancia fué circulada pro
fusamente por toda España. 

Cuarto. Que el señor Prieto se ha 
referido a un simaario de hace veinte 
años, sobreseído con todos los pironun-
ciamientos favorablea, lo cuaj sirvió tan 
sólo para contrastar su honor. 

Quinto. Que el procurador y aboga
do del señor Ceballos Teres! están la-
coando desde hace^ ya meses una quere
lla por Injuria y calumnia contra el se
ñor Prieto. 

Sexto. Que ha dado instrucciones a 
su abogado y procurador para que ejer
zan inmedlataanerate las acciones que en 
Derecho procedan contra Unión Radio, 
por haber recogido y transmitido las 
manifestaciones del ministro, que el se
ñor Ceballos Teresi considera ofensivas, 

' " — • — * • . . . . . . — , • I 

Incidentes en las obras de 
la Ciudad Universitaria 

Anteayer mañana se presentaron en 
las obras de la Ciudad Universitaria seis 
individuos, al parecer aJfectos a la 
C. N. T., los cuales se pusieron a tra
bajar sin el oportuno permiso. Al ser 
conminados para que se marcharan, no 
hicieron caso. En vista de ello se di6 
aviso a la Dirección general de Seguri-
'ad, de donde se enviaron varios agen
tes para proceder a su detención. 

Ayer se volvió a repetir el hecho, sien
do ocho los individuos que se presenta
ron. La Comisaría del distrito de Pala
cio envió varios agentes y guardias, pe
ro como también fueran desobedecidos, 
se personó en el lugar el jefe superior 
de Policía, señor Aragonés, el cual lea 
recriminó enérgicamente. Los individuos 
fueron conducidos a la Dirección de Se
guridad, de donde pasaron al Juzgado. 

Los detenidos el primer dia son: Ci
priano Mera, J?avid Antena, Germán 
Clemente, Teodoro Mora, Victorio Arro
yo García y Emilio Martínez Nieto. Los 
detenidos ayer se llaman: Afelio Mor-
chón García, Julio Luis Yuste, Cabildo 
Pacheco Mora, Pedro Estévez, Luis Ca
ballero, José Mora. Benito Souto y Mi
guel Marín Torralba. Este último dijo 
que era barbero, y Itís demás carpin
teros. 
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Consejo de miiiistros iZQUEZ HIJilSIlllE HITE M e mantenerse la libertad de importar papel Las planf illas del hstítaf o A c c ¡ ó n P o p u l a r 
SE DISUELVE EL COMITÉ CON

SULTIVO DE PETRÓLEOS 

l̂ Jombramientos para e! Consejo 
Nacional de Cultura 

Proyec':o de ley para la responsa
bilidad criminal del Presidente 

de ía República 
'I « I 

Desde' las once de la mañana hajsta 
las dos y media de la tarde, tetuvo re
unido el Consejo de ministros en el mi-
ntóterio de la Guerra. 

A la salida se le pregruntó a] ministro 
de Agricultura si era cierto que estaba 
dimitido de su cargo el director gene
ra! de la Reforma Agraria, señor Váz
quez Humasqué, y el señor Domingo 
conte.?t(5: —Por ahora no. 

Los demás ministros no hicieron ma
nifestaciones. 

De lo tratado en el Consejo se faci
litó la siguiente 

NOTA OFICiOSA 
Presidencia.—Decreto para la obten

ción de fotografías aéreas, con aplica
ción al avance catastral. 

Hcienda.—Adjudicación del suministro 
de marchamos e hilo metálico especial 
para el servicio de aduanas de ia Repú
blica. Decreto disolviendo el Comité 
consultivo de Petróleos. 

Instrucción pública.—El ministro leyó, 
y fué aprobado, un proyecto de decreto 
nombrando para proveer las cuatro va
cantes existentes en la sección cuarta 
del Consejo Nacional de Cultura, a don 
Ramón Menéndez Pidal, don Modesto 
López Otero, don Antonio Machado y don 
Osear Esplá. 

Justicia.—Blxaínen del proyecto de ley 
de procedimiento para exigir respohsa-
bilidad criminal al presidente de la Re
pública. Aprobación de un proyecto de ley 
modificando y ampliando el recurso de 
casación en materia penal. Decreto or
ganizando la asistencia médico-farma
céutica en los establecimientos peniten
ciarios. 

A i PL! ACIÓN 
Según aseguraron los ministros, en 

el Consejo no se trató ningún te
ma político ni se cambiaron impre
siones sobre las , incidencias parla
mentarías de la última semana. La apli
cación de la fotografía aérea al Catas
tro se hará por cuenta del Estado, con 
el auxilio fie las aviaciones civU y mi' 
litar. El Consejo designó una Comisión 
que Se encargue de estudiar la forma 
en que se ha de hacer. Se acordó la di
solución del Comité consultivo de Pe
tróleos, por estimarlo innecesario. Pa
ra el mejor funcionamiento óel régimen 
médico farmacéutico en los estableci
mientos penitenciarios se acordó esta
blecer depósitos de medicamentos, y qiie 
las farmacias militares puedan despa
charles recetas urgentes. Hubo un cam
bio de impresiones sobre la huelga mi
nera de Asturias. Se expusieron posi
bles soluciones, y la impresión no fué 
tan pesimista como en un principio. El 
Gobierno cree que se llegará a un acuer
do satisfactorio para los mineros. 

El señor Prieto dio cuenta de la mar
cha de las obras del Hipódromo, Cuesta, 
de las Perdices y nuevo Hipódromo, y 
de su informe Se defiprende que estarán 
terminadas en los plazos señalados. 

Por último, el ministro de Hacienda 
llevó al Consejo el proyecto de regla
mento de la ley del impuesto sobre la 
renta. 

La dimisión de Váz-

[\ ñmmm OEI I, DE 
REFORMA iGRARIJI 

— ^,~ _, 
La presión c'3 ios socialistas hace 
imposible aplicar la ley dentro 

de las normas iurídica;s 

El ministro de Agricultura dice que 
Se le busca sustituto 

El señor Vázquez Humasqué, direc
tor del Instituto de Reforma Agraria, 
ha presentado con carácter irrevocable 
la dimisión de su cargo. Se atribuye la 
actitud adoptada por el señor Humas
qué a la opinión de éste de que con el 
actual Gobierno no será posible la apll 
cación de la ley dentro de las normas 
jurídicas y de las posibilidades de la 
economía agraria debido a la presión 
que los socialistas ejercen sobre el mi 
nistro da Agricultura. 

Al salir del Consejo de ministros, los 
periodistas preguntaron al señor Do
mingo si era cierta la dteisión del se
ñor Vázquez Humasqué. El ministro se 
limitó a contestar;. ''Todavía no." Lo 
cierto es que la Junta del Crédito Agrl 
cola tenía anunciada por la mañana 
una reunión, que no ha podido celebrar 
por no haber asistido su presidente, 
señor Vázquez. Parece que éste se ha
lla dispuesto a retirarse definitivamen
te, es decir, a no retirar su dimisión. 

Se afirma que el sustituto del señor 
Vázquez Humaequé será el señor Pe-
ced, a quien ya se le ha ofrecido el 
cargo. No parece, sin embargo, que el 
señor Peced esté muy dispuesto a acep
tar, pues su opinión sobre el desarrollo 
de la Reforma agraria discrepa poco de 
la del director dimisionario. 

Dicen en el Instituto 

Cualquier restricción llevaría a la Prensa a las redes del 
monopolio. Con ello peligraría su independencia y la econo

mía. No puede emplearse !a palabra "dumping" 
» i^tfci * i r 1 

El aum-ento a quince céntimos es un problema distinto y aparte 

de Reforma Agraria 
HOY EMPEZARAN A DISCUTIRSE 

La noticia de la dimisión fué traída 
y llevada todo el día sin recibir confir
mación oficial ni desmentirse tampoco 
oficialmente. 

En el Instituto de Reforma Agraria, 
el señor Caño nos dijo por medio de su 
secretario particular que a aquel cen
tro no había llegado ninguna noticia ofi
cial; sólo sabia lo dicho por el minis
tro a la salida del Consejo. 

—Lo cierto es—agregó—que el señor 
Vázquez, contra su costunibre, no ha 
pasado hoy por su despacho, sino que 
estuvo aquí breves minutos, pasando to
da la mañana en el ministerio. Más no 
le puedo decir. 

Lucio Martínez no sabe nada 

Los periodistas preguntaron por la 
tarde, en los pasillos, al diputado so
cialista Lucio Martínez sobre la dimi
sión del director, del Instituto de Re
forma Agraria. El señor Martínez con
testó que no,tenía la menor noticia de 
esa diihisión, y menos que fuese por 
causa suya. 

—Ocurre—agregó—que el señor Váz
quez Humasqué es muy amante de la 
Ley y quiere hacerla cumplir siempre, 
y hay muchos efe-mentbs de derechas y 
de izquierdas que lanzan estas noticias. 

Se le busca sustituto 

quez Humasqué 
— ^ '—.——. 

En el CJonsejo, se ocuparon también 
de la dimisim deí director del Instituto 
fie la Reforma A.graria y de las dificul
tades para encontrarle sucesor. 

A este respecto se aseguró ayer que 
el ministro de Agricultura sostuvo por 
la mañana una larga conversación con 
el señor Azaña antes del Consejo. Se 
decía también que con motivo de esta 
conversación aparecería hoy en la "Ga
ceta" un decreto derogando una dispo
sición anterior, relacionada con la Re
forma agraria, y que, al parecer, fué a 
la "Gaceta" autorizada por el ministiro, 
pero sin la firma del Presidiente de la 
República. Algunos relacionaban con es
to la dimisión del señor Vázquez Hu
masqué. 

Otras dimisiones 
Ig:ualmente, se habló en el Consejo 

de las dimisiones presentadas por los 
elementos del partido radicail, pero no 
M tomó ningún acuerdo, porque en aílgu-
nos de los cargos, como el de la Presi
dencia del TribunaJ fie Cuentas, deipende 
el nombramiento de las Corte®, y surgió 
en el Consejo la duda d)e si deben ser 
éstas las que han de admitir la dimi
sión. 

La ley de Accidentes 

Por la noche, al abandonar el Con
greso el ministro''de A'grícuttuía,'con-
íirmó la dimisión del señor Vázquc;» Hu
masqué, y dijo que se le está buscando 
sustituto. 
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P E S E T A S 
S E M A N A L E S 

confeccionando fáciles trabajos a dMi-
tajo en casa, todo el año. 

Novedades extranjeras patentadas. 

Est. KOMMI. Valencia 

Cualquier fórmula que tienda a ele
var el precio del papel es para nosotros 
inadmisible, porque contradice esencial
mente ías conclusiones aprobadas en 
la reciente Asamblea celebrada en Bar
celona. Más todavía, si esta fórmula 
tiende a dividir, Con el pretexto de la 
defensa de intereses particularísimos, 
a Jos periódicos que han de ir unidos 
en esta cuestión, para ellos de vida o 
muerte. 

La prohibición de importar papel se
ria perjudicial para todos los periódi
cos, cualquiera que sea su Importancia, 
grandes y pequeños. El problema está 
en el respeto que debe exigirse para 
que subsista la libertad comercial. Lo 
cual no podría conseguirse sino con el 
mantenimiento del arance abierto. Úni
camente así surge la libre competencia, 
que acarrearía el perfeccionamiento de 
la Industria, sin la necesidad de que la 
industria del papel intente vivir a ex
pensas de la periodística. 

No puede admitirse por esto la teo
ría de los que defienden la elevación 
arancelaria, porque además, tampoco 
puede probarse que esta elevación afec
tará en iguales condiciones a todos los 
periódicos. 

Tmpoco puede admitirse como fór
mula compensadora eí alza de cinco cén
timos en el precio de los periódicos 
Son dos problemas diferentes el del pa
pel y el del periódico, que no encuentran 
una solución conjunta en la fórmula que 
ahora se lanza a publicidad. Por otra 
parte, este aumetito de cinco céntimos 
iría a parar a los fabricantes de papel, 
y el problema que ahora los periódicos 
tienen planteado quedaría en pie. Desde 
luego la Prensa no vería garantizada 
la libertad que el decoro profesional re
quiere, desde el momento que nú goza
ba de la necesaria libertad comercial, 
base de toda esta cuestión que se de
bate. 

El papel en provincias. 
Rectificando un equívoco 

El presidente de la Federación de 
Empresas Periodísticas de provincias 
nos remite la siguiente rectificación: 

"Aunque el asunto está bastante dis
cutido, no puedo menos que oponer una 
breve rectificación al artículo publicado 
ayer por el diario "Bí Sol", en el que 
integramente se traza una réplica a los 
argumentos que sustenté, primero en el 
Consejo Ordenador y después en la 
Prensa. No sería necesario rectificación 
alguna, si no fuese porque el citado dia
rio trata de demostrar que defiendo en 
esta cuestión intereses particulares, en 
contra del interés general de la Prensa 
de provincias. Claro está que en este 
proceso he recibido, insistentC'mente ra
tificada, la confianza d¿ los periódicos 
que represento, y a ellos, y no a "El 
Sol", debo rendir cuentas de mi ges
tión; pero no está dé más poner las cosas 
en su punto, para que nadie pueda es
grimir un equívoco en contra de mi de
fensa. 

Habrá que repetir una vez más que, 
imposibilitada la impoi-taclón de papel, 
todos os periódicos, grandes y peque
ños, sufrirían la carestía de! producto. 
Los fabricantes de papel español hasta 
ahora han venido regulando sus precios 
por los de la cotización extranjera, y si 
existía diferencia para los distintos "dia
rios, era no más que en virtud de la 
calidad y el consumo. Claro está que un 
pequeño periódico, de escasa tirada, y 
que recibía el suministro reamado, no 

podía aspirar al mismo precio que otro 
que hiciera un consumo de 6.000 tone
ladas en bobinas. Es evidente que la 
Central de Fabricantes abusa en este 
caso, como en otros, recargando a los 
pequeños consumidores con exceso; mas 
este abuso, d?l que fui el primero en 
hacerme ©co en el Consejo Ordenador, 
quedaba suficientemente salvado en la 
fórmula presentada por mi, que en este 
extremo coincidía con la presentada 
por el señor Guzmán, regulando el so
breprecio aplicable a los pequeños con
sumidores. 

El eje d!e la cuestión se halla en que 
en España no existe, por lo que respec
ta al papel, libertad comercial, y por 
esto, por estaír el suministro en una 
sola mano, cualquier medida de carácter 
prohibitivo, y aun restrictivo, traerla 
como consecuencia un precio más ele
vado. 

Conceder ahora a la P>rensa ©1 au
mento de los periódicos a 15 céntimos 
para que este aumento lo cobrasen lo® 
fabricantes diel paped, sería poner la 
solución del conflicto en manos del pú
blico, que había de pagar el sobrepre
cio, quedando los periódicos en. las mis
mas condiciones que estaban el año pa
sado con mercadio libre y en una situa
ción de crisis que les obligó a pedir el 
aumento., 

"El SoJ" vuelve a emplear, con res
pecto al papel, la palabra "dumping", 
y esto no puede decirse cuando la últi
ma cotización de papel extranjero ha 
sido de 30 pesetas, y técnicos, de reco
nocida competencia han afirmado que 
puede producirse papel nacional a 32. 
De esto a las 55 pesetas, que no sé con 
qué fundamento señala "El Sol", hay 
una distancia considerable. 

Para terminar, no estando interesado 
de un modo o de otro en el negocio pa-
péJero, ningún periódico podrá defen
der con argumentos acorfies a sus in
tereses que la importación libre de pa
pel perjudiqué a la Prensa, Buena prue
ba de ello ©s el interés que la industria 
papelera pone en cerrar las fronteras, 
y es evidente que <?i esto lo consiguiera, 
la Prensa se vería en las redes dé un 
monopolio que, afectando a su esencial 
suministro, si de una parte atacaba 
gravemente a su economía, de otra pon
dría en grave riesgo su independencia. 

Francisco dé C08SIO, 
Presidente de la Feder'aclón 
de Empresas de Provincias. 
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Véndese solar con nave 
cubierta y vivienda, a 30 metros callé 

Toledo, a 50 plaza Cebada. 
Razón; TOLEDO, 83. Hleiros. 
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El proyecto de plantillas de personal 
para el Instituto de Reforma Agrsiria 
es el siguiente: 

Dirección general 

Negociado 1."—^Registro y Archivo: 
Dos auxiliares. Negociado 3.°—Secreta
ría técnica: Un auxiliar. Negociado 3."— 
Secretaría jurídica: Un auxiliar. Nego
ciado 4.°^—Secretaría particular: Dos 
auxiliares. Total, 6. 

Secretaría general. 

Vicesecretaría 
Negociado 5."—^Registro general: Un 

administrativo y cinco auxiliares. Ne
gociado 6."—^Registro especial: Tres ad
ministrativos y cuatro auxiliejres. Nego
ciado 7.»—Oficialía mayor y Secretaria 
del Consejo y de la Asamblea: Tres 
administrativos y cinco auxiliares. Ne
gociado 7."—a) Secretaría técnica: Un 
administrativo y dos auxiliares. To
tal, 24. 

Subdirección técnico-agrícola 

l a próximo domingo, 12, a las once 
de la mañana, en ei Salón Moderno, si
to en la calle López de Hoyos, 71 (Pros
peridad), se reanudará la campaña so
cial, iniciada con tanto éxito por la 
J. A. P. en la barriada de Cuatro Ca
minos el pasado enero. Hablará don To
más de la Cerda y don José Montero, 
sobre "Nuestra posición ante el proble
ma social", y "Capitalismo y Cristia
nismo", respectivamente. Al siguiente 
domingo, 19, en el mismo local y hora, 
se celebrará el segundo acto, siendo los 
disertantes don Juan Jesús González y 
Aon Tomás Cerro, y los temas "Obre
rismo y justicia social", y "Orlstianis-
mo y comunismo". La entrada será pú
blica. 

Terminará la campaña con un gran 
mitin en un teatro del distrito el domin
go, 26; no están aún fijados el local 
ni los oradores. 

• En el domicilio social 
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del trabajo 
La "Gaceta" de ayer publicó el texto 

de! Reg-lamento para la aplicación de 
la ley de 4 de julio de 1932, relativa a 
los accidentes del trabajo en la indus
tria. 

El ferro carri; del Tieíar 
Una numerosa Comisión de los pue

blos del Valle del TiétarMAvila), acom
pañada de los diputados señorea Bár-
nfa y Sánchez Albornoz, visitaron al 
subsecretario de Obras públicas y al 
director general de Caminos para pedir 
la continuación de las obras del ferro
carril del Tiétar para el que los Munici
pio.? han hecho esfuerzos económicos, 
.iiiperiorea a los realizados en otras re-
pioneg. Actualmente, se encuentra ter
minada la explanación, a falta sólo de 
la in.stalación de los carriles y de otras 
obn.s de pequeña importancia. 

Ii03 comisionados salieron muy satis
fecho.? de la visita. 

El banquete a Pemán 
La Comisión que organiza el home

naje a don José María Pemán ha in-
vitfldo a la señorita Pilar Careaga y 
a los .señores conde de Rodezno, Goi-
copcliea, Maeztu y Valiente, para que 
tomen parte activa en el mismo. 

A los asistentes se les obsequiará con 
i:n ejemplar, firmado por el señor Pe-
wán, de su obra "Elegía a la tradición 
rio Kspafli", Como Se sabe, el número 
t" (•' ,1 :,,,aies está limitado. 

Los vaSeB, cangeables después por la 
tarjeta, pueden adquirirse en la admi
nistración de la revista "Acción Bspa-
fiola", plaza de Santa Bárbara, 10. 

P/lanifestaciones de Azaña 
PíUlIS, 7.—-El enviado especial dea 

PARA CAUDALES. tS.TlMOS PERfK'-
CIONAMIENTOS. MO COMPRAR 5lH 
PEDIR CAÍALOíSOALAfABRlCA 
MA5 IMPOtíTAHTe DE ESPAÑA 

BILBAO miUíd'RIO 

A.S.MAME5,J1 PERRA2.Í, 

BlUBAO 

PESETA^ 
CINTAS .^ARA MAQUINAS DE 

ESCRIBIR 

TAMPONES PARA MAQUINA 
yOST, 12 P T A a 

PAPEL CARBÓN SUPERIOR. 7 
PESETAS LA CAJA DE CIEN 

HOJAS 

Todo se remite piát correo á re
embolso, sls'^ atinietiito de precio 

ENRIQííE lOPEZ 
PUERTA D B l SOL, 6 

M A B K I » 

De Puerta de Hierro a la Cuesta de las Perdices 
Una carretera de enlace, con puente sobré el Manzanares, 

tg j l ig, descongestionar el Puente de San Fernando 

Sección 1.* Negociado 8.»-—Inventario 
de fincas: Tres ayudantes agrónomos, 
dos administrativos y tres auxiliares. 
Total, 8. 

Negociado 9.°—-Trabajos topográficos: 
Tres ingenieros agrónomos, un ingenie
ro montes, cuatro ayudantes agró
nomos, cuatro ayudantes montes, diez 
delineantes, tres administrativos y cin
co auxiliares. Total, 30. 

Negociado 10.—Valoraciones: Siete 
ingenieros agrónomos, dos Ingenieros 
montes, dos veterinarios, diez ayudan
tes agrónomos, cuatro ayudantes mon
tes, cuatro delineantes, dos administra
tivos y dos auxiliares. Total, 33. 

Negociado 11.—Proyectos de Refor
ma: Cinco ingenieros agrónomos, dos 
ingenieros montes, dos veterinarios, 
cinco ayudantes agrónomos, dos ayudan
tes montes, cinco administrativos y diez 
auxiliares. Total, 31. 

Sección 2."—^Negociado 12.—^Parcela 
clones y explotaciones colectivas: Trein
ta ingenieros agrónomos, cinco ingenie
ros montes, cinco veterinarios, treinta 
ayudantes agrónomos, cinco ayudantes 
montes, diez delineantes, diez adminis 
trativos y diez auxiliares. Total, 105. 

Negociado 13.—Bienes familia y nue 
va colonización: Cinco ingenieros agro 
nomos, cinco ayudantes agrónomos, ocho 
administrativos y ocho auxiliares. To 
tal, 26. 

Negociado 14.—Concentración parce 
laria: Cinco ingenieros agrónomos, cin
co ayudantes agrónomos, dos ayudantes 
montes, cinco administrativos y oého 
auxiliares. Total, 25. 

Sección 3. ' Negociado 15.—Conserva
ción: Dos ingenieros montes, tres ayu' 
dantes montes, dos administrativos y 
dos auxiliares. Total, 9. 

Negociado 16.—Ordenación y explo
tación: Dos ingenieros montes, tres 
ayudantes montes, tres administrativos 
y dos auxiliares. Total, 10. 

Negociado lí.—Pvcstauración y fo
mento: Un ingeniero montes, tres ayu 
dantes montes, tres administrativos y 
tres auxiliares. Total, 10. 

Sección 4." Negociado 18.—Ganado 
de renta: Dos ayudantes agrónomos, dos 
administrativos y dos auxiliares. To
tal, 6. 

Negociado 19.---Industrias derivadas: 
dos ayudantes agrónomos, dos adminis
trativos y dos auxiliares. Total,, 6. 

Sección 5." — Negociado 20. — Obras 
permanentes: Un ingeniero agrónomo, 
dos aynndantes agrónomos, dos adminis
trativos, dos auxiliares. Total, 7. 

Negociado 21.—Ingeniería rural y Sa
nitaria: Un ingeniero agrónomo; dos 
asoldantes agrónomos, un arquitecto, un 
aparejador, tres administrativos, tres 
auxiliares. Total, 11. 

Negociado 22.—Nuevos cultivos: Dos 
ingenieros agrónomos, dos ayudantes 
agrónomos, dos delineantes, dos admi
nistrativos y dos auxiliares. Total, 10. 

Hoy miércoles, a las 7,80 de la tarde, 
disertará en la Academia de Oratoria 
die la J. A. P., don Juan Jesús Gonzá
lez, sobre el "Proyecto de la ley Elec
toral española". Mañana jueves, a la 
misma hora, se reanudará el curso de 
conferencias; hablará el presidente de 
la Entidad, don José María Valiente, 
acerca de "Misión de la juventud en loa 
momentos actuales". La Junta general 
ordinaria de la J. A. P., correspondien
te al primer semestre del año, tendrá 
iujor el martes, 21, a las siete en punto 
de la tarde. 

Comprador poco 
entendido 
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OPOSiCiOi^ES 
A CORREOS 

Convocadas 150 plazas. No se exige ti 
tulo. No hay límite mínimo de edad. Exá 
menes en julio. Para programa, "Con 
testaciones" y preparación con PROFE
SORADO DEL CUERPO, dirijanse al 
"INSTITUTO REÜS", PRECIADOS, 33, 
y PUERTA DEL SOL, 18. MADRID. Te
nemos "Residencia-Internado". 
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trativos letrados y dos auxiliares. To
tal, 4. 

Negociado 82.—Inventarlos; Un admi
nistrativo letrado (Montes) y dos auxi
liares. Total, 3. 

secciones especiales.—-Retroactívidad 
y Comisión Mixta Arbitral Agrícola. 

Subdirección administrativa 

M Gabinete Téonicp,de Accesos y E x - m a curva de 650 metros de radio, es 

-CfXrsXXxXJÚOL 

trarradio nos envia la' sígüiéaite nota: 
"Entre las obras eneomenriadas por ©1 

ministerio de Obras públicas al Gabine
te Técnico de Accesos y Extrarradio 
de Madrid, y previstas en ©1 plan apro
bado el 29 de diciémibre último, figura
ban una nueva carretera de desvío en
tre ía .•f*he#ta i e ñieiíí) y la Cresta dé 
las í>erdices y su puente sobre el río 
Manzanares, con objeto de deaoongestio-
nar el Puente dé San Eernando y me
jorar el trazado en lugar de tanto trá
fico, evitando peligrosas curvas. 

El proyecto - de la nueva carretera 
está ultimándose, y stts características 
son las siguientes. 

El eje de la carretera de Madrid a 
La Coruña, en el trozso inmediatamente 
anterior a Pueirta de Hierro, pasa sen
siblemente por ©1 centro de la Puerta y 
es normal a ella, permitiendo asi una 
esipléndida perspectiva diea bello monu
mento. Esta alineación va a ser pro
longada más allá de la glorieta, en una 
longitud de S20 metros, oruzando eía se
guida el río a 10 largo c3e una ampllsl-

decir, de una curva por la que un tren 
podría ser lanzEido a 100 kilómetros por 
hora. Esta curva, die un desarrollo de 
665 metros, es tangente en su punto 
final al eje de la Cuesta de las Perdi
ces, precisamente en el punto en que 
comienza la rampa. 

.E3 trazado así conseguido no perju
dica a las instalaciones de "Agruas de 
Aravaca", "Instituto Forestal" y "Club 
die Campo", limitándose a modificar li
geramente algunas de sus puertas de 
entrada. La calzada que se proyecta, 
dé 12 metros de anchura, con amplios 
paseos laterales, permitirá a los vehícu 
los circular Sin reducción de velocidiad, 
ofreciendo al mismo tiempo Un magní
fico punto de vista sobre el, Manzana
res y el actual Puente de San Eer-
nand/O. 

Han comenzado ya los sondeos ne'ce-
sarios para proyectar las cimeintacio-
nes del nuevo puente, esperando el Ga 
bínete concursar las obras y empezar 
su ejecución dentro del próximo mes. de 
marzo." 

Subdirección jurídica 

Sección 6.»—Negociado 23.—-Consultas 
y reclamaciones: Dos administrativos le
trados y dos auxiliares. Total, 4. 

Negociado 24.—Oontra el inventario: 
Dos administrativos letrados y dos auxi
liares. Total, 4. 

Neg-ocíado 25.—Juntas provinciales: 
Dos administrativos letrados y vai auxi
liar. Total, 3. 

Negociado 26.—Comunidades de labra, 
dores: Un administrativo letrado y un 
auxiliar. Total, 2. 

Sección 7.»—Negociado 27.—Litigios 
sobre la propiedad: Do-s administrativos 
letrados y un auxiliar. Total, 3. 

Negociado 28.—Litigios sobre gravá
menes: Un administrativo letrado y un 
auxiliar. Total, 2. 

Negociado 39.—-Litigios sobre desahu
cios: Un administrativo letrado y un au. 
xiliar. Total, 2. 

Sección 8.*—Negociado 30.—^Investiga
ciones históricas: Un administrativo le
trado y dos auxiliares. Total, 3. 

Negociado 81.—Rescate: Dos adminis 

Sección 9."—Negociado 38.—^Incauta
ciones: Un administrativo letrado y dos 
auxiliares. Total, 3. 

Negociado 34.—Contrataciones: Dos 
administrativos (uno letrado) y dos au 
xiliares. Total, 4. 

Negociado 35.—Administración: Dos 
administrativos y tfes auxiliares. To
tal, 5. 

Sección 10.—Negociado 36.—Percep
ción de rentas: Cuatro administrativos y 
dos auxiliares. Total, 6. 

Negociado 37.—^Expropiaciones e in
demnizaciones: Dos administrativos y 
dos auxiliares. Tot^l, 4.: 

Sección ll.-—Negociado 38,—^Parcela
ciones: Un ingeniero Montes, Un ayu
dante Montes, dos administrativos y dos 
auxiliares, Total, 6. 

Negociado 89.—Colonización: Un ayu
dante Montes, tres administrativos, tres 
auxiliares, seis delegados, cuatro secre
tarios, un maestro, once guardas y tres 
ordenanzas. Total, 32. 

Subdirección de Contabilidad 

'Journal" en España ha sido recibido em 
Madridí por el presidente del Consejo 
de ministros español, señor Azaña. 

"La Reipútalioa—ha declarado el Jefe 
deJ Go-bierno al periodista francés—-no 
se halla amenazada. Ha habido distur
bios y hasta pueden producirse otrws 
más, pero se trata de sacudidas inevi
tables. To no soy el doctor Pangloss. 

No le diré a usted que no haya que 
ocuparse de ello, pero le aseguro que de 
ninguna manera me inquieta." 

El señor Azáña hace, después una dis
tinción entre los aíÉjpnt^imientos de Ca
taluña, (de esencia puramente anarquis
ta, puesto que la ponfederaoión Nacio
nal del Trabajo no sigue el movimien
to de Barcelona) y los de Andalucía, en 
donde la náasa obrera, trabajada poír la 
propaganda extremista, encuentra en ©1 
paro forzoso una ocasión para rebe
larse. 

Pero todo ello, según el señor Aaafia, 
se arreglará die la misma manera que 
se irán orrillando las dificultades p i n 
teadas por la Refoí-ma , agraria. 

,La acción rnojiárquica no i|iquieta al 
presidente, señor Azaña. 

LiOS monárquicos—dice—pueden for
mar uñ partido político; pero toña es-
perarisja de restauración les es vedada. 

Al terminar, el señor Azaña habló de 
otras numerosas dificultades, de las que 
la República triunfará, y, especialmen
te, de las serias diftoultades financiera'', 
a las que deberá hacer frente. 

^po^^cto de defviaa'ón 
da lá Céff^eiefa de ^ (Sonaría, fr)fr>e 
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Sección 12.—Negociado 40.—C^a; Un 
auxiliar cajero y un auxiliar. Total, 2. 

Negociado 41.—-Habilitación de perso-
naJ y material: Un administrativo y dos 
auxiliares. Total,: 3, 

Negociado 42.—Fiscal: Un contaílol', 
un administrativo y dos auxiliares. Té-
tal, 4. 

Negociado 43.—^Teneduría y Presu
puestos; Seis administrativos y dos au
xiliares. Total, 8. 

Negociado 44.—Ordenación dé pagos: 
Un administrativo letrado, un adminis
trativo y dos auxiliares. Total, 4. 

Sección 13.—Negociado 45.—Opera-
raciones bancarias: Servicio organizado. 

Negociado 46.^-Servicios de crédito 
Agrícola, Pósitos y Seguiros; Servicio 
organizado. 

Subdirección social-agraria 

Sección 14.—Negociado 47.—Censos y 
comunidades: Dos administrativos y un 
auxiliar. Total, 3. 

Negociado 48.—Cooiperatlvas: Un ad-
minisitrativo y un auxiliar. Total, 2. 

Negociado 49.j—Ahorro y cotos socia
les y de previsión: Un administrativo y 
un auxiliar. Total, 2. 

Sección 15.—Negociado 50.—Jurados 
mixtos de la propiedad riistica: Un 
administrativo y dos auxiliares. To
tal, 3. 

Negociado 51.—Jurados mixtos de la 
industria agrícola: Un administrativo y 
dos auxiliares. Total, 3. 

Negociado 52.—Arrendasnientos colee 
tivos: Un administrativo y dos auxi 
liares. Total. 3. 

Sección 16.—Negociado 53.—^Estadís
tica agricpia. 

Negociado 54.—^Estadística montes. 
Negociado 55.—^Estadística pecuaria. 

Subdirección de enseñanza 

Sección 17.—Negociado 56.-—Cátedra 
fija y cátedra ambulante: Tres adminis
trativos y tres auxiliares. Total, 6. 

Negociado 57.—Demostración: Tres 
administrativos y tres auxiliares. To
tal, 6. 

Sección 18.—^Negociado 58.—Boletín 
Dos administrativos y cuatro auxiliares. 
Total, 6. 

Negociado 59.—Publicación, bibliote
ca e informes: Un ayudante agrónomo, 
dos administrativas y tres auxiliares. 
Total, 6. 

Negociado 60.—Publicidad en gene
ral: Un administrativo (especializado), 
tres admini»trativos y dos auxiliare,? 
Total, 6. 

A la puerta de la joyería para ua 
automóvil lujoso. Del vehículo baja ua 
caballero con el brazo derecho en ca
bestrillo. Un dependiente le abr« ]« 
puerta. Pasa ©1 caballero y pide qtt« 
le enseñen pendientes de precio. ES du»-
ño del establecimiento prevé una buen* 
venta y le atiende persoaáimftnte. 

Los mejores pendientes qu« hay e s 
la joyería son examifiados detenldarafin-
te por el cliente. 

Al parecer, el comprador es hombre 
de gusto refinado. Y rico. No debe de 
entender gran cosa de piedras precld-
sas, porque cuando el duefio de la tien
da pide ocho mil peseitas por los pen
dientes que ha decidido comprar, sonríe 
bonachonamente y dice que lo mismo 
hubiera pagado quince mil. 

El vendedor se anima y hace un elo
gio exagerado de su casa. Prefiere ven
der mucho ganando poco, a vender poco 
ganando mucho. Es mucho mejor: giana 
el cliente y gana el crédito del comer
ciante. Desde luego está mintiendo. Pe
ro miente con la sonrisa en loa labios. 

El caballero pide papel de escribir y 
un sobre. 

Saca su pluma y dice al comprado? 
que va a mandar una carta a su seño
ra para que le envíe las ocho mil pese
tas. Naturalmente, no lleva encima taa 
importante cantidad. Le sirven lo que 
ha pedido. Intenta escribir, pero su bra
zo enfermo no se lo permite. Lanza uno* 
gritos de dolor. El vendedor se ofrece a 
escribir la carta. EH comprador dicta: 

Querida mía: Blstoy, como sabe», ea 
la joyería. Necesito urgentemente ocho 
mil pesetas. Entrégaselas al chófer que 
te mando con esta carta. Yá te conta
ré.—Rafael." 

-iQué casualidad! — dice el vende
dor—. Se llama usted como yo. 

El caballero entrega la carta al cho
fer. El queda en la tienda y pide que 
le permitan hablar por teléfono. Ua 
cuarto de hora después el chofer vuelve. 
Aún está hablando por teléfono el caba
llero. El mecánico le entrega un sobre. 
Lo abre, lee una carta, cuelga el teW-
fcmo, entrega las ocho mil peseta» y, 
tras recoger los pedlentea, desaparece. 

Cuando el joyero regresa a casa, su 
eepóisa le pregunta para qué necesitaba 
las ocho mil pesetas que le ha pedido. 

—'So me pregtmtes nada ahora—con-
tejsta el interrogado intentamente páli
do—. Me han estafado cuatro mil pe
setas. 

Robo en el Juzgado de Chamart&i 
Anoche, a las once y media, se dea-

cubrió un robo, que debió de. cometerse 
a las nueve y medía aproximadamente, 
en el Juzgado municipal de Ohamartín 
de la Rosa. De momento se ignoraba 
la cuantía del mismo, ya que el oficial 
encargado de la recaudación se hallaba 
ausente, pero se supone que no habrí 
sido importante la cantidad robada, 
pues hace unos días que se observaba 
la presencia en el Juzgado de dos o 
tres individuos que procuraban enterar
se del funcionamiento de las dependen
cias y ya se estaba sobreaviso. 

El robo lo descubrió un sobrino de 
la portera de la casa, cuando subió a 
apagar la;s luces. Se dio aviso a la 
Guardia civil y al juez, don César Do
noso. Personados en el Jussgado, proce
dieron a realizar una inspección ocular. 
Encontraron la puerta de entrada y la 
de todas las dependencias, excepto la 
del archivo, descerrajadas, también ha
bían sido forzadas las cerraduras de va
rios cajones y por el suelo había gran 
cantidad de papeles de los que había 
encima de las mesas. Por ello se supone 
qué el único móvil de los ladrones era 
apoderarse de las cantidades que hubie
ra en él Juzgado, de las recaudadas por 
desahucios, multas y en concepto de de
pósito. 

La Guardia civil del puesto de Tetuán 
de las Victorias practica por los alre
dedores las dlllgénciEis oportunas. 

En el lugar del suceso se personaron 
dos funcionarlos del gabinete de Inves
tigación Criminal de la Dirección de Se
guridad, que obtuvieron las huellas dac
tilares de los autores del robo. 

Hoy por la mañana se dará cuenta del 
hecho 41 juez de Instrucción de Colme
nar Viejo, al que corresponde instruir 
el correspondiente sumario. 

Del chocfue de trenes de Pozuelo 
Con motivo del choque de dos trenes 

mercancías ocurrido en la estación de 
Pozuelo, el juez de Navaloameroha he
cho una inspección ocular y ha ordenado 
la detención del maquinista del mercan
cías 7.050, llamado Caballero. Además, 
el juez ha enviado un escrito a la Com
pañía y a la Dirección de Obras públi
cas, para que los ingenieros emitan in
forme para averiguar las causas del su
ceso y determinar las responsabilidades 
a que hubiere lugar. 

El robo de pliegos d e valores 
EH Juzgado ha continuado sus dili

gencias con motivo del robo de pliegos 
de valores. ocurr';^o en el Palacio de Co
municaciones. Han sido detenidos el ofi
cial y el ordenanza de servicio en el 
departamento donde ocurrieron los he
chos. No existe culpabilidad cierta con
tra ninguno de ellos y parece ser que 
no tardarán en ser puestos en libertad. 
Desde luego, está descartada la idea de 
que sea un extraño a la casa el que 
haya cometido el robo, puesto que en 
aquel departamento sólo entra personal 
de servicio. 

Dos cinco pliegos desaparecidos su
man en total una cantidad superior a 
trece mil pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Dos detenidos. — La Guardia civil del 

puesto de Matadros detuvo en el paseo 
de la Chopera a dos sujetos l lamados Al
berto García Laeasa y Antonio García 
Fernández. 

Robo de alhajas;—Pedro Martín Me
néndez, que vive en Velázquez, 92, ha de
nunciado la desaparición de su domici
lio de una caja con alhajas por valor de 
4.752 pesetas. 
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El Avies eliiiié al̂  Dep@rt¡vo de Madrid de la Tercera División 
Y el Sabadell al Hérciiks. Riambau v envió a De Negri por abandono. Ari-

11a contra Poillon. Los próxim os concursos del Club Alpino 

Football 
El Hércules eliminado 

Con poco pútalioo, indudablemente por 
ser día laborable, se celebró ayer el 
partido de desempate entre el Sabadell 
y el Hércules. 

En los dos tiempos, el equipo cata
lán jugó más que el alicantino, sobre 
todo en' el segundo tiempo. 

La primera parte terminó con 1-0, 
marcado de "penalty" por Moran. 

En la segunda, tienen un encontrona
zo el delantero centro del Hércules y el 
guardameta del Sabadell, siendo retira
do el último y susitituíido por Fomier. 
Al cuarto de hora, Caubet marcó el se
gundo, y poco diespués, Crespo, el ter
cero. 

,E1 encuentro terminó 3-0. 
El , Hércules causó una gran decep

ción, todo lo contrario dé los catalánes, 
que demostraron poseer un equipo bas
tante acopiado. 

Arbitro: señor Melcon. 
, Equipos: 

C, E. Sabadell.—^Masip, Moran—Gi-
ner, Pons—^Durán—^Mata, Sanguero— 
Crespo—^Caubet—^Pabilch—^Esteban. 

H. F. C.—Florencio, Torregura—Ma
cla II, Navarro—Salvadlor—^Páez, Ro
mán—Aracil—Gorgé—Gordúa—Maciá I. 

El Aviles vence al Deportivo 
SANTANDER, 7.—Esta tarde se ha 

celebrado, en el campo del Sardinero, el 
partido de desempate entre el Club De
portivo de Madrid y el Stadium de Avi
les. El partido terminó con la victoria 
del Aviles por cuatro tantos a cero. 

Arbitró el señor Polidura, del Colegio 
de Arbitros de Cantabria. 

Los ©quipos se alinearon de la si
guiente forma: 

Aviles.—^Sasa, Armando — Goyo, Mel
chor—Hilarlo—^Mino, Jaime — Rafael— 
Paredes—^Miranda—Jesús. 

Club Deportivo. — Pedrosa, Calvo— 
Canteli, Sánchez—Iturraspe—^Montalbán, 
Roldan—^Morlones—Reyes — Ortiz de la 
Torre—Aja. 

Desde los primeros momentos el Dê  
portivo logró imponerse y desarrolló un 
juego mejor conjuntado. En la labor del 
equipo se distinguió por su juego el me
dio centro, Iturraspe, que repartió mu
cho y bien. En la delantera sobresalió 
Ortiz de la Torre. A pesar de que el do
minio era del D^ortivo, un despeje des
graciado de un defensa del mismo equi
po se produjo en "comer" a los dieci

nueve minutos, y debido a una mala sa
lida del portero, sobrevino el primer tan
to del Aviles por im remate de Rafael. 
Poco después un "córner" lanzado por 
el Deportivo y rematado por Reyes con
siguieron los madrileños un tanto, pero 
éste fué anulado por el arbitro al con
siderar éste que había sido precedido de 
una falta. 

Cuando iban treinta y un minutos de 
Juego, avanza el Aviles y uno de los de
fensas del equipo contrario despeja, pe
ro tan malamente que el Aviles se hace 
nuevamente con el balón y consigue el 
segundo tanto de la tarde, terminando la 
primera parte con el resultado de dos 
a cero a favor de los avUesinos. El do
minio durante este primer tiempo co
rrespondió a los madrileños. ' 

Al comenzar la se^gunda parte se ad
vierte cierto cansancio en el equipo ma
drileño a consecuencia de lo blando del 
terreno a causa de la lluvia. 

A los treinta y un minutos un centro 
del extremo derecha lo remata Jesús, 
consiguiendo el tercer tanto para su 
equipo. 

Los jugadores com.ienzani a practicar 
un juego violento, lo que origina la re
tirada del campo de dos jugadores del 
Deportivo, siendo además expulsado del 
campo el medio centro, Iturraspe, que 
se dedica a la caza del jugador. 

Poco antes de terminar el partido Ra
fael logra apuntarse el cuarto "goal", y 
con el resultado de cuatro a cero a fa
vor del Aviles el arbitro toca el final 
del partido. 

l a tercera vuelta 
La tercera vuelta de la competición 

en la Tercera División se jugará como 
sigue: 

C. D. Logroño-Zaragoza F. C. 
Valladolid-AvUes. 
Elche-Sabadell. 
CartagenaMalagueño. 

Campeonato amateur 
He aqui el calendario de los partidos 

correspondientes a la segunda elimina
toria para el oanapeonato de España, 
Copa Amateur (Federación Centro): 
Día 13 de febrero 

C. D. España-Sociedad Recreativa "El 
Ancora". 

C. D. Leganés-Gimnástica de Cara-
bancfael. 

A. D. Ferroviaria-U. D. Salamanca. 
C. D. Retiro-Athletio a u b de MadWd. 
Pozuelo P. C.-C. D. Máhou. 

Un pramedio diario d« 10.000 11a-
madsui telefónicas pldem localida

des al Cine 

iSiOI^A 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo clentiflco sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 

estar curado. DOCTOR HXANES. Hortaleía, 15 (antes 17). Teléfono 1S970. 
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AUXILIARES DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Preparación especial por los señores LOSTAU, Muñoz y Pares. Las m-ejorea con
testaciones. Taquigrafía. Preparación por correspondencia, LYCEUM. Fuencarral , 8. 
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AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
!Pí5©p«uraci<5n por don Carlos de Orduña, ex proíessor y ex secretario general dé 

la Escuela de Ingenieros de Caminos. 

ACADEIVilA OROUÑA^^*^*"^^*-N A I . E J A S , 6 
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LAS MEJOKES INCUBADORAS Y CRIADORAS 

ROVAL de Avícola Montiporreiro 
Orladoras Intensivas, eJéotrlcas, a petróleo y agua caliente. Termómetros, hlgró-

metros, etcétera. ALAMEDA, 34. MADRID 
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A. R. CAMPSA-D. C. Mercantil. 
Club Deportivo-Imperio F. C, 
Sociedad Alcántara Deportiva-Unión 

Eléctrica Madrileña. 
Día 19 de febrero 

Dos mismos partidos, en campo con
trario. 

Pugilato 
AriUa contra Polllón 

La empresa "Olympla-Ring" habla 
pensado en presentar a Mariano Arilla, 
en su rea/parición en Madrid el viernes 
por la noche, frente a uno de los boxea
dores más célebres Con que en Europa 
cuenta la división de los gallos, Young 
Pérez, por ejemplo. No obstante, impre
sionada por la magnifica exhibición de 
agresividad y coraje, que dio el francés 
Polllón en su lucha con Filio Echeverría, 
en la velada del Jai-Alai, ha decidido 
que sea él quien ponga a prueba las ap
titudes de Arilla ante el públieo madri
leño, y ambos serán enfrentados en el 
ring del Circo de Prlce el viernes por 
la" noche. 

De manera que eil público que asista 
el viernes al Circo de Price, no sola
mente verá en acción a Arilla, sino que 
podrá establecer comparaciones entre 
éste y Filio Echeverría. Como se recor
dará, no hace mucho tiempo combatie
ron en Barcelona Echeverría y Arilla, 
y el combate terminó por falta del do-
noistiarra, sin que la superioridad del 
uno sobre el otro pudiera ser determi
nada. 

En el penúltimo combate Alvaro San
tos, combatirá, en encuentro de revan
cha, contra Oheo Morejón. 

Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 7.—En el Olimpia se 

ha celebrado una velada de boxeo, con 
los siguientes resultados: 

A cuatro "rounds". QUINTANA ven
ció a Díaz por golpe bajo que dio éste 
en el segundo "round". 

A seis. BLAZQUEZ vence a Tuset, 
también por golpe bajo, en el tercero. 

A diez. SANGCHILI venc^ por pun
tos al madrileño Iglesias. 

A diez. Los pesos pesados Morales y 
Cecarelli hacen "match" nulo. 

A diez. RIAMBAU, campeón de Es
paña de pesos ligeros, vence a De Ne
gri por abandono de éste en el séptimo. 

Kid Tunero venció a Kld Nltram 
P A R Í S , 7.—Anoche se celebró un 

"match" de boxeo en el Palacio de los 
Deportes entre el cubano Kid Tunero 
y el francés Kid Nitram. 

El cubano fué proclamado vencedor 
pOr puntos. 

Concurso de esquíes 
Pruebas del Alpino 

El próximo domingo, día 12, el Club 
Alpino Español .celebrará sus concur
sos de Saltos para neófitos y segundas 
categorías y la Carrera de descenso, 
que componen parte de su programa 
deportivo. 

La prueba de descenso tendrá íugar 
desde lo alto de las Guarramas al nue
vo chalet del Club Alpino Español, don 
dé se situará la mieta, efectuándose la 
salida a las dos en punto. 

Los saltos tendrán lugar después de 
terminada la carrera anterior. 

Las inscripciones deben efectuarse en 
secretaria, Mayor, 6 y 8, hasta el vier 
nes, a las ocho y media de la noche, y 
en el chalet del Ventorrillo, hasta las 
once de la mañana. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y TEATROS 

IBIIISBinilBI«IIBI»IIB!IIIIBI»IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIB»lllfllll«B¡iBI 

. luiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiifiiiiiiiriiiiiiiiiih 

^ ¿ P O R F I N ? I 
I Una película perfecta | 

i con LUIS TRENKER ¡ 
l iniiii i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i i i i intiiiiHiiiir 
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Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 

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

DOLOR DE CABEZA 
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MOTORES DIESEL JUi^KERS 
SIN CULATAS — SIN VÁLVULAS — ÉMBOLOS DOBLES — FÁCIL MA-

l í E J O — REDUCIDO CONSUMO — EXISTENCIAS EN ESPAÍÍA 
PABLO ZENKER. MADRID.—MARIANA PINEDA, 5 
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COMPAÑ 
SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 1933 

LINEA D E L CANTÁBRICO A CUBA-MÉJICO 
El vapor "CRISTÓBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santan

der el 25 de febrero, de Gijón el 26 y de Ooruña el 2T, para Habana y Veracruz, 
escalando en New-York al regreso. Próxima salida el 25 de marzo. 

LINEA B E L MEDITERRÁNEO A PUERTO RIOO-VENBZTJELA-COLOMBIA 
El vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, de Barcelo-

n a el 20 de febrero, de Vaa-encia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, ppra San
t a Cruz de Tenerife, San J u a n de Puerto Rico, la Guayra, Puerto Cabello (fva.), 
Curasao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. Próxima sailida el ' 20 de 
.marzo. 
EXTENSIÓN AL MEDITERRÁNEO D E LA LINEA D E L CANTÁBRICO A 

CUBA-MÉJICO 
El vapor "CRISTÓBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 

de febrero para Tarragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bil
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz, y escalas in
termedias. 
LINEA D E L MEDITERRÁNEO A NUEVA YORK - CUBA - CENTRO AJVIBRICA 

Próxima salida de Barcelona el 16 de marzo el vapor "MARQUES D E CO
MILLAS". 

Servicio tipo Gran H o t e l - T . S. H. -Orques ta , &. 
Las comodidades y t ra to de que disfruta el pasaje se mantienen a la al tura tra

dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 

pa ra ios principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
P a r a Informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E MEDINACELI, 8. 

BARCELONA. 

Se pone en conocimiento de los so
cios del Club que el próximo sábado, 
con motivo de estar declarado fiesta 
nacional, no se abrirán las oficinas del 
mismo, cerrándose todos los,, servicios 
de inscripciones para las carreras, bi
lletajes, etc., el viernes, a las ocho y 
'media de la noche. 

Sociedades 
Velo a u b PortUIo 

La directiva del Velo Club Portillo po
ne en conocimiento de sus ex socios que 
en vista de lag repetidas cartas recibi
das solicitando el reingreso, ha acorda
do conceder una amnistía en loa meses 
de febrero y marzo de 1933. 

Aviación sin motor 
KntrenaomientoB de la A. O. I. I. 

El pagado domingo continuó los en
trenamientos de vuelos sin motor, la 
Agrupación de la Escuela Central de In
genieros Industriales, en terrenos pró
ximos al aeródromo de Cuatro Vientos. 

Los vuelos se efectuaron en el Pru-
fling los pilotos, y en el Zogldng los as
pirantes. 

Tomaron parte en los vuelos los seño
res Maluquer, Gimeno Puig, Jorñda, 
Carneros, Hernández^ Suárez - Inolán, 
Añano, Cagigal, Otaola, Martínez Agui-
lar, Rico, Cloutó y Montano. 

Pruetoas de Aero Popular 
El domingo, día 5, los alumnos de 

Aero Popular prosiguieron sus vuelos 
sin motor en los cerros de CJuátro Vien
tos, bajo la dirección del señor Elorza, 
utilizando su aparato de enseñanza ele
mental "Zogling". Los aspirantes al ti
tulo "A" se hallan en condiciones exce
lentes, por lo que en breve realizarán 
dicha prueba. Tomaron parte en las 
prácticas diez y ocho muchachos de am
bos sexos, y realizáronse por parte de 
los pilotos "A" notables vuelos de una 
duración de 23 segundos y de un reco
rrido de cerca de un kilómetro. 

Los vuelos con motor comenzaron un 
poco retrasados por la falta de aslsiten-
cia de la camioneta de servlaio, pero a 
pesar de todo hiciéronse vmos 30 vueloa 
de un cuarto de hora cada vmo. t¡oa 
alumnos de la Escuela de pilotaje rea
lizaron ayer varias horas de vuelo, ya 
solos, con lo que en breve serán dados 
de alta por la Junta de Aeronáutica pa
ra volar pasajeros. 

Tanto unos vuelos como los otros 
transcurrieron en medio de ima gran 
animación y general entusiasmo. 

Atletismo 
Sobre reoallflcaoión de Ladonmegue 
P A R Í S , 6.—Con objeto de que sea po

sible la reivindicación de Jules Ladou-
megue, la oficina de la Federación fran
cesa de Atletismo estudia la posibilidad 
de crear, una sección profesional. 

Si el Estatuto que se redacte para 
ello es aceptado por el Consejo de la 
Federación, Jules Ladoumegue podrá de 
nuevo participar en competición^ oñ-

i cíales. ... '' 

CÓMICO.—"Asia" 
En su deseo de- resucitar la tragedla 

griega vuelve Leoormand a los viejos 
mitos clásicos. Pero va a ellos con un 
criterio unilateral, artificioso, elaborado 
por él, con un prejuicio que le impide, 
si no la comprensión, si la aprehensión 
del sentido Interno, del hecho aislado, 
base de cada tragedia. 

Muy puesto en la idea d« que la. in
fluencia del ambiente es absoluta y es
tá por encima de la volimtad humana, 
hasta el punto de sustituir al hado, ele
mento fundamental de la tragedla, pero 
Inadmisible en una civilización cristiana, 
contempla cada hecho mítico con ¡m ha
do uniforme, no variable, no particular 
en cada caso, no personal, con lo que 
quita a cada hecho aislado sus diferen-
ciaus, sus notas distintivas y todos vie
nen a ser lo mismo: una lucha de raza, 
de civilización, de religión, de concep
tos diversos. 

Con esta preocupación ha enfocado el 
mito de Medea. Ella, originaria de la 
Cólqulde, se enamora del griego Jasón, 
y ya fel drama espantoso que le lleva a 
dar muerte a sus hijos no es un drama 
de personas, con su destino propio, sino 
una como alegoría de dos civilizaciones 
distintas. 

La visión de esta Medea moderna es
tá en Eurlpifies, pero Lenormand bus
ca antecedentes en el mito puro, y hay 
también la muerte de un hermano, y si 
no del tremendo engaño que produce la 
muerte del padre, hay, por lo menos 
traición y abandono. 

Medea es Asia; hasta tal extremo 
quiere el autor que lo sea, que pone en 
boca de la heroína notas de una visión 
total Indamisibles en la princesa de un 
país salvaje, desconocido, entre las In
decisas fronteras de Siam y la Indochi
na. El afán de simbolismo apaga la fi
gura. Poco hay en esta princesa de 
personal, y lo que hay es viejo y apaga
do; en muchas novelas exóticas y colo
niales s,e estudia de modo más preciso 
y psicológico el choque de una mentali
dad primitiva y sencilla con la multi
forme y complicada civilización europea. 
Y así por sobra de sentido alegórico y 
por falta de precisión personal, hay en 
la acción un algo indeciso; no sabemos 
a punto fijo cuándo obra el Asia mis
teriosa y cuándo obra individualmente 
la princesa Katha Naham. 

A esta indecisión de concepto hay 
que añadir una equivocación de forma. 
Emplea Lenormand el procedimiento de 
los cuadros cortos y mi'iltiples, contra
río al carácter de la tragedia. Todo en 
ella: la imidad de tiempo y de acción, 
la grandilocuencia de la frase, el énfa
sis de la dicción, hasta la permanencia 
del coro en la escena, tendía a la uni
dad, a la captación completa del espec
tador dentro del campo pasional, y esto 
se rompe por completo en la manera de 
Lenormand. Corta la acción tres veces 
en cada acto y se pierde lo más bello 
del espectáculo dramático: la visión 
completa de un proceso psicológico. Ve
mos trozos breves de ese proceso, y lo 
vemos con frialdad, porque con frecuen
cia nos separamos de él y porque la 
manera fría y correctamente apagada 
del autor pone sieinpre más cerebro que 
pasión comunicativa; porque ningún per
sonaje se determina para acercarse hu
manamente a nosotros y porque en a\-
guha escena fundamental, más que el 
grito de pasión, hay sólo recuerdo de 
favores y reproches coléricos. 

Mata la princesa a sus hijos y ya no 
es la venganza feroz de Medea. Mata 
de acuerdo con la teoría de Lenormand: 
un concepto religioso, el miedo a la ci
vilización y el orgullo de princesa. 

Hay, sin embargo, una dignidad lite
raria, una limpieza de verbo, una pro
funda visión del problema de razas, que 
dan a la obra importancia littí'aria po
co frecuente en estos tiempos. Hay 
también limpieza moral en todo el 
drama. 

La representación fué un- triunfo to
tal de Anita Adamuz, que dio valores 
personales y dramáticos a su figura, 
que es toda la obra. Muy bien, muy 
acertados, a pesar del desdibujo de su.s 
figuras, Josefina Santaularia, Ana R 

Leyva,' Alfonso Muñoz y Lula Echalde. 
El público, que aplaudió unas cuarti

llas del autor, escuchó con atención, 
solicitó con justicia la presencia del 
traductor, señor Morí, quien se excusó 
modestamente, y aplaudió al final dt) 
todos los cuadros.—J. de la Cueva. 

PELÍCULAS NUEVAS 

AVENIDA: "Buscando fieras 
vivas" 

Una espléndida película documental 
de fama salvaje, cuando el tema pare
cía agotado. Está hecha con tal realis
mo, es tan bella y propia de fotografía, 
que representa sin duda un indiscutible 
avance sobre sus precedentes del mis
mo género. Magníficas las luchas entre 
animales. La de leopardo y tigre, la de 
serpiente y cocodrilo, la del mismo cruel 
ofid,io contra un soberbio ejemplar de 
felino fiero. Tienen todas un interés vi
vísimo que sobrecoge de emoción. Lúe 
go la curiosidad de la caza de estos ani
males, para llevarlos vivos a los Museos 
zoológicos del mundo. El "film" mués 
tra además deliciosos paisajes de la sel 
va virgen y algunos detalles de etno
grafía y antropología singularmente pin. 
toresoos. 

Una película, en suma, amenísima, de 
soberbia realización, instructiva y grata, 
y, en fin, plenamente sana y moral. 

Dibujos animados sonoros 
La Sociedad Xaudaró, K-Hito y Got 

de Dibujos Animados Sonoros ha inicia 

Manuel Collado han dispuesto una fun
ción especial para mañana jueves, a iM 
4, cuyas localidades están a la venta, 
sin aumento. 

María Isabel 
Triunfo dlamoroso de "El niño d* Ia.< 

coles". Todos los días, tarde y noclie 
(dos horas y media de risa) . 

"Eva Quintanas", en 
popular 

se representa eí?ta noche «n »1 • BEA
TRIZ, Por la tarde, "Canción d« cuii»", 
de Martíijez Sierra, y "Lola, Lolllla, Lo-
Uta y Loló", de Pérez Fernández, 

f 

Lara 
Hoy, miércoles de moda y abono no

che, "Manos de plata". Tarde, "La chM-
carrillera". Éxito inmenso. 

» i^*fc I 

La Orquesta Filarmónica 
en el ESPASOL. Pérez Casas. Vierníi 
10, a las 6,30, tercero de abono. "Terííi 
concierto en "do" mayor" (primara, au
dición), de Prokofleff. Al piano, Leípel-
do Querol. Cincuentenario d« Wágner. 
"Parslfal", "Tannhauser" , "Bl ocaso di 
los dioses". Butaca, 6 pesetas. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañil 
4o su actividad cinematográfica en el Díaz de Artigas-Collado). — A las 6,50: 
local donde ha montado sus oficinas, Vi 
riato, 20. Ya se anuncia para los prime 
ros días del próximo mes de ^bril la pre
sentación en las pantallas madrileñas de 
la primera producción de la Sociedad. 
Será "Un drama en la costa", original 
de don Joaquín Xaudaró. 

Las dos plazas de dibujantes para co-
laborai' en los trabajos de la Sociedad 
que se hablan anunciado en concurso 
abierto, han sido ya adjudicadas. Y se 
han concedido a los reputados dibujan
tes don Antonio Bellón y don Manuel 
Alonso Moyano. 

Por su parte, K-Htto ha Iniciado tam
bién con toda actividad y entusiasmo 
sus trabajos cinematográficos. Su pri
mera producción, según se dice, será 
El rata primero". 
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COLISEVM 
Viernes 10 | 

I N A U G U R A C I Ó N | 

E n r i q u e t a S e r r a n o | 

y I 
P a b l o H e r t o g s | 

(LA MUJER RUSA) J 

CONCIERTOS DE BRAILOWSKY 
El gran pianista Alejandro Brailows-

ky ha dado dos recitales en la Sociedad 
de Cultura Musical. Sé trata de un ar
tista del que se ha dicho y repetido 
cuanto e.s posible en materia de elogios 
y ditirambos. ¿Qiié podríamos añadir a 
la e'teí'na y larga lista de adjetivos en-
comíásticos? Brallowsky viene más due
ño de sí mismo y de su técnica que nun
ca. Las dificultades insuperables de "Is-
lamey" y de "Mefisto-vals" desaparecen 
en sus manos; las interpretaciones re
bosan gracia y buen gusto; hasta las 
obras impregnadas de vanguardismo mo
lesto, como una danza de negros de Vi
llalobos, adquieren interés cuando él las 
toca. (3hopín y Liszt son sus autores fa
voritos. Dos partes de su segundo re
cital estaban integradas por obras de 
Ohopín; de ©Has entresacamos el mag 
nifico vals en "mi bemol", del que hace 
Brailowsky algo único, tal es la compe
netración del intérprete con el composi
tor. ¿ Y qué diremos de sus versiones de 
Liszt? La desenfrenada carrera de "Ma-
zeppa"; las cascadas de notas del "estu
dio cromático"; la gracia picaresca de 
"Meflsto"; todo ello está conseguido, sin 
el menor esfuerzo, con la naturalidad 
del artista, que continúa en la sala de 
conciertos la misma labor que empezó 
en su casa para entretenerse, para pa
sar el rato. Es todo tan perfecto, tan 
lógico, que se pierde, viéndole, la noción 
de estar en un espectáculo público. No 
es la pesantez que aplasta de un "ras
cacielos", es la línea armoniosa del Par-
tenón. Tai es Brailowsky ante el plano, 
desarrollando im programa de piezas de 
CJhopín y de Liszt. El auditorio llenaba 
la sala de la Comedia, apiñándose en 
palcos, butacas y anfiteatros, siguiendo 
con admlraolón la estupenda labor del 
planista y ovacionándole con entusiasmo 
al final de las piezas. 

Joaquín TUBINA 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
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LA LÁNIPARA LLAMADA ^ 

BARAJA D ES E N MAS C A• 

RADA POR EL FOTÓMETRO 

Hoy miércoles, a las 6,30 y 10,30 (4 
peseitas butaca) , la aolamadíslma come
dia lírica de Moreno Torroba "Luisa 
Fernanda" . En la sección de la tarde, 
presentación del gran barítono Pedro 
Teral. 

I m%m I 

Un éxito entre los niños 
como no hay memoria de otro, alcan
za • en el BEATRIZ "Pinocho vence a 
los malos",, de Bartoflozzi. Y como los 
doimin,gog se agotan rápidísimamente las 
locailidadea, Pepita Díaz de A.r-tigas y 
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El fotómetro Phiíips es un nuevo oporoto que 

sirve paro demostrar e! consumo dm fluido que 

efectúan las lámparas de alumbrado, así como 

su rendimiento luminosc 

Ademós, el fotómetro Philips indicara al públi

co que uno lómparo no es barato por su precio 

de compra, sino por su poco gasto de fluido 

Por consiguiente el fotómetro Philips horó ver 

al consumidor que las lámparos Philips, lue«n 

máé y gastan men6s, comporadas con cual

quier l á m p a r a b o r o t o . 
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Canción de cuna y Lola, Lolilla, Lolit» y 
Loló .^A las 10,30 (popular): Eva (¡¡uln-
tanas (tres últimas representacloneí). 

CALDEKON (Compañía lírica titulirii 
A las 6,;-50 y 10,30: Luisa Fernanda (bu
taca, cuatro pesetas) (27-3-932). 

CIRCO PKICE.—Catedral de VarieU-
de.s. Hoy (moda), dos grandes seccionM, 
6,30 ("matinée") y 10,30 (gran seeolén eo-
rrlente) . Éxito enorme de Pepita LIi-
.ser, Lolita AstoKi, Orquesta de moníi, 
Lo más cómico y original. Tres pesetM 
butacas. 

COMEDIA.—A las 10,30 (popular, I pt-
setas bu taca) ; Jabalí (27-12-932). 

CÓMICO (Compañía Adamuz).~6,Sb j 
10,30: Asia (creación de Ana Adamuz), 

ESPASOL (Xi rgu-Bor ras ) . — A! iai 
10,30: Doña María de Castilla («streiio), 

FONTALBA (Carmen Díaz). — A lal 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (íilM-
te de Arniohes) (26-1-933). 

FUENCARRAL (Compañía lírica di! 
maestro Guillermo Ca.sses).—6,30 y 10,3i); 
La virgen morena (soberbia zarzuela díl 
célebre contipositor cubano Grenet) (2-2-
933). 

inEAL,—6.30: La deil soto del Parral.-
10,30: La moza que yo quería (4̂ 2-933). 

LARA.-—6,30: La chasearrillera. —10,80 
(tercer miércoles de abono): Manos d» 
plata y Concierto por Carlota Dahmen-
Chao (28-1-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,80: 
Bl niño de las coles (dos horas y medií 
en franca carcajada) (20-1-933). 

MUÑOZ SECA.—6,30: Ruth.—10,30: ¡T« 
quiero, Pepe (3 pesetas butaca) (27-1-
933). 

VICTORIA (Compañía Aurora Rídon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Luii 
Candelas y Compañía (¿-2-933). 

ZARZUELA.—6,30 y msO: Los hijos di 
la noche (fin de fiesta Victoria del Mir) 
(27-1-933). 

FONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—^A las 4 (moda): Prime
ro (a remonte), Salsamendi y Beroltgul 
contra Pasieguito y Zabaletá.. Sepiñdí 
(a pala), Aüurmendi y Elorrlo contra (3í-
llarta I I y Beg^oñés. 

CINES 
CINE ACTUALTOADES. —11 mañwi, 

continua (butaca, una peseta): Aotuall-
dadea y curiosidades del mundo entera. 
7 tarde y 11 noche: Igual program» j 
América sailvaje (éxito grandioso) (8-1-
933). 

ALKAZAR (Cine »onoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana) : El último va
rón sobre la t ierra (se á^Staíl las loe»-
Udade.s) (31-1-933). 

ASTORIA (Teléfono 12880).—*,S0, «,80 
y 10,30: Ámame esta noche (31-1-933). 

AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Bu»-
cando fieras vivas (la única película es 
la que las fieras lucihan entre sí). 

BARCELO.—6,30 y 10,30: ;Te qulKO, 
Anita! (la opereta del "Metro" y del 
avión). 

CALLAO.—4,30: Hay que casarlos (bu
taca, 2,50).—6,30 y 10,30: Hay que cfts»> 
los (Anny Ondra) (7-2-932). 

CINE BELLA.S ARTES (Círculo di 
Bellas Artes. Empresa particular. Teiéfft-
no 95092).—Sección continua desde las 8, 
Localidad única, 1,.50. Curiosidades y ra
rezas del mundo. Deportes de nieve,ÍBa 
canto de la Sirena (dibujos sonoro»), 
Broadway de día, ¿Greta (Sarbo y Joan 
Grawford e n Madrid?, R e p o r t a j » 
A. E. S. E. (sonoro). 

CINE DOS D E MAYO. —6,30 y 10,80: 
Carbón (24-12-931). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).-<,50 
y 10,30: Tabú (obra cumbre de MurhM) 
(21-4-932). 

CINE D E LA OPERA (Teléfono 14ÍS«, 
Instalación Alfágeme y Guisasola PK» 
acondicionaimiento del aire).—6,30 y 10,30: 
Bombas en Montecarlo (27-1-933). 

CINE D E LA PRENSA (Teléf. IMOO), 
6,30 y 10,30: Una mujer a bordo (7-2-938), 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A l»l 
6,30 y 10,.'30: Tarzán de los monos (por 
.Thonny Weissmuller) (2-11-932). 

CINEMA ARGUELLES. —6,30 y 10,80: 
Triunfo de Ohan. 

CINEMA BITJfSAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noohe: Dtepuís 
que te fuiste (precioso fox, cantado n 
e.stp,lñol por Carmen Navascué) y Bl hom. 
bre y el mon.struo (17-1-933). 

CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: L» 
reina Draga (25-10-932). 

CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,80: Ti-

C H A M B E R Í ! — 6 , 3 0 y 10,30: (Jompen»-
ción y Mujeres que matan (éxito). 

COLISEVM (Av. Eduardo Dato, U. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Al des
per tar (Ramón Novarro) (7-2-933). 

FÍGARO (Teiléfono 93741).—6,30 y 10,30; 
El crimen del teatro Folies (sensaclonil 
película) (7-2-933). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 712U), 
6,30 y 10,30: Las maletas del señor 0.1. 
(20-11-932). 

P L E Y E L (Mayor, 6).—6,80 y 10,30 (eó-
mleas): Eroticón (producción de vi,n-

PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: Atie
ne Lupin (El ladrón aristocrático) (par
ios hermanos Barrymore). 

l 'ROYECCIONES (Fuencarral, 14!;. Te
léfono 33976). — 6,30 y 10,30: Cinemania 
(donde triunfa Harold Lloyd) (27-12-932). 

ROY.ALTY. — 6,30 y 10,30: L'Opera de 
Quat Sous (en francés, títulos ea esps-
ñol; por Albert Prejean) (20-1-933). 

SAN MIGUEL.-8,30 y 10,30; La legión 
de los hombres sin alma (2-2-933). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (el mayor, 
alarde cinematográfico): El Congreso le 
divierte (una opereta de gran espectácu
lo con Lllian Harvey y Hariy Oarit) 
(18-11-933). 

« * « 
(El anuncio de los espectáculos no m-

pone aproliaolón ni recomendación. I» 
fecha entre paréntesis al pl» de c»d> 
cartelera corresponde a la de 1» publi
cación de E L DEBATE de la crítica di 
la obra.). 
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LA V I D A EN MADRID 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 

En la sesión celebrada ayer por la 
Comisión gestora de la Diputación pro
vincial, bajo la presidencia de! señor 
Sataar Alonso, se dio cuenta de una 
comunicación del ministro de Ins t ruc
ción pública interesando que, en las 
condiciones que se estipulen, se le auto
rice para poder disponer y ocupar t res 
pabellones del colegio de Pablo Iglesias, 
a fin ,de instalar en ellos provisional
mente el Colegio Nacional de Sordomu
dos. La Comisión acordó que el asunto 
pasase a estudio de la ponencia de Be
neficencia. 

Con destino a dicho colegio de Pablo 
Iglesias se acordó aprobar las propues
tas formuladas por la Comisión de Com
pras para la adquisición de ropas de 
cama, de uso personal, de usos diverr 
sos;y calzado, por un importe total de 
116,411 pesetas, sin subas ta ni concur-
soYdada la urgencia de habilitación del 
colegio. 

Pasó a la Comisión de Hacienda una 
solicitud de determinada casa dedicada 
al suministro de mate r ia l quirúrgico, pi
diendo le sea abonada la cantidad de 
11.510 pesetas, importe de la instalación 
de enfermería de la nueva Plaza de 
Toros. 

Sobre la Mesa quedó una propuesta 
d« la ponencia de Beneficencia, por vir
tud de la cual se desestima una ins
tancia de los funcionarios de la Corpo
ración, en la que pedían que, mediante 
la presentación del ca rne t de identidad 
y la receta médica, se les facilite por 
el Depósito Central de Farmacia , a pre
cio de coste, cuantos específicos, inyec
tables, productos de droguería y mate 
rial de cura existan en el mismo, asi 
como ios servicios de radiografía, elec
tricidad médica y laboratorio de análi
sis existentes en los. hosipitales de la 
Beneficencia. 

Bl resto del orden del día, integrado 
por asuntos de t rámi te , fué aprobado 
rápidamente sin ninguna discusión. 

Ya en ruegos y preguntas , se da 
cuenta de una comunicación del regente 
de la- imprenta provincial, en la que 
éste señala cómo la impresión de las 
listas del Censo ha producido a la Dipu 
tación un beneficio de poco más de 
4.000 pesetas. Es to le lleva al señor 
Carballedo a proponer que se conceda 

, una gratificación, a lo que se opone el 
/ señor Rojo. Finalmente, se acuerda que 

pase a estudio de la Comisión corres
pondiente. 

También pasa a la Comisión de Ha
cienda una propuesta del señor Carba
lledo relacionada con la adquisición de 
algún coche camioneta p a r a los servi
cios de la Corporación y evi tar así que 
haya necesidad de alquilarlos, como 
viene haciéndose. 

En relación con este asunto de los 
coches de la Diputación, el señor Ove
jero pide que se lleve un minucioso con
trol de los servicios que realizan, y el 
señor Carballedo, a quien compete este 
asunto, promete hacerlo así. 

I n a u g u r a c i ó n d e escue las 

Ayuntamiento ha establecido en el Pa
seo de los Pontones (Tomás Bretón) y 
calle de España (Rosarlo Acuña ) . 

Desde m a ñ a n a jueves, día 9, pueden 
ser presentados en cada uno de dichos 
grupos los niños y niñas que solicitaron 
ingreso y cuyas listas se hal larán ex
puestas a l a entrada. 

La capacidad total de los indicados 
establecimientos es de 360 plazas, a ra
zón de 60 por cleise. 

B a n q u e t e a u n n u e v o 

c a t e d r á t i c o 

Anoche se celebró el banquete con que 
la J u n t a directiva de la Asociación de 
Ingenieros Industr iales y loa amigos y 
compañeros de promoción obsequiaban 
al joven ingeniero Industrial don Ade-
lardo Martínez de La Madrid por su 
triimfo en las oiposiciones pa ra la cáte
dra de Mecanismos e Hidráulica de la 
Escuela de Ingenieros Industr iales de 
Bilbao. 

Ocuparon la presidencia, en unión del 
homenajeado, los señores Martínez Roca, 
Glnovés, Torán, Montañés Armengol, 
Hernández Barrero y Mart ínez La Ma
drid (don Federico), hermano del home
najeado. 

Al t e rminar el acto, al que asistieron 
unos ochenta comensales, se leyeron va
rias adhesiones. 

Ofreció el banquete el señor Ginovés, 
presidente de la A. I. I . 

Dedica el acto en nombre de la Aso
ciación, y añade que es p a r a él un g ran 
honor el ser portavoz de todos los asis
tentes al banquete. 

A continuación habló p a r a dar las 
gracias el señor Lá Madrid, que fué aco
gido con una cariñosa ovación. 

El acto, que se deslizó en la mayor 
cordialidad, acabó a las doce de la noche. 

L a e n s e ñ a n z a e n l a F a -

recursos suficientes, buscan en los t í
tulos universi tarios la satisfacción de 
un lujo espiritual. 

L o s n o r m a l i s t a s c a t ó l i c o s 

Hoy empieza el Cursillo de OPOSICIONES Y 
Cultura Religiosa 

L a Asociación de Es tud ian tes Nor
mal i s tas Católicos h a organizado p a r a 
hoy, día 8, u n a conferencia, en l a que 
d i se r ta rá el R. P . Enrique H e r r e r a con 
el t e m a "Los normal is tas católicos y 
el porvenir de la escuela en España" . 

S a n a t o r i o s , H o s p i t a l e s 

y Casáis d e S a l u d 

La Delegación provincial de Trabajo 
nos ruega la publicación de la siguien
te no ta : 

"De conformidad con lo preceptuado 
en el ar t ículo 15 de If, ley de Jurados 
mixtos de Trabajo de 27 de noviembre 
de 1931, y p a r a proceder a la elección 
de los vocales patronos que h a n de for
m a r pa r t e de la Sección de "Personal 
al servicio de Sanatorios, Hospitales y 
Casas de Salud de carácter par t icular" , 
dentro del Ju rado mixto de la Indust r ia 
Hotelera de Madrid> se convoca a los 
propietarios o directores de dichos es
tablecimientos a una reunión que se ce
lebrará en la Delegación provincial de 
Trabajo (Amador de los Ríos, número 
7, pr incipal) , el día 9 del corriente mes 
de febrero, a las once de la mañana" . 

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

El día 11 del actual se ' inaugurarán 
los dos nuevos grupos escolares que el 

c u i t a d d e C i e n c i a s 

En la Unión Ibero Americana ha pro
nunciado don Pedro Carrasco una con
ferencia sobre el tema «Lo que ha sido 
y debe ser la enseñanza en l a Facul tad 
de Ciencias». 

Empezó el conferenciante t razando a 
grandes rasgos la evolución de la cultu
r a española has ta p lasmar en las fa-
niosas Universidades de Sa lamanca y 
Alcalá. 

Señaló la forma en que nació como 
organismo docente la Facul tad de Cien
cias en la ley de Instrucción pública, a 
mediados del siglo pasado, aunando di
versos centros culturales has ta enton
ces dispersos, y las alteraciones intro
ducidas en el plan de 1900, que impul
só en España la formación de físicos y 
químicos. 

Subrayó el carác te r eminentemente 
democrático de nues t ra Universidad, la 
más ba ra t a del mundo én el importe de 
sus matrículas, e Indicó la conveniencia 
de modificar el régimen económico es
colar con un criterio de selección, que 
permita abr i r sus puer tas a los pobres 
verdaderamente aptos y, en armonía 
con las enseñanzas que reciben, obligue 
a paga r cumplidamente a los que, con 

i ^ - ' • - ' . • " ' • ; ' - • . . . 

Lo que dice la Prensa de Madríc! 
• ^ • » -

Se congratula 'TEl Sol" de la liquida
ción del presupuesto. "La única nota 
sensible que en la liquidación se regis
tra es una, dlgmlnución, por for tuna po
co considerable,^ en J p ^ ingresos reali
zados, con »res©96tipi a„jos que se habían 
calculado." 

Prosigue la campaña del papel, con
siderando imprescindible el aumentó ' a 
quince céntimos. Los periódicos de pro
vincias pagarían el papel a un precio 
más ba,Jo que el que están pagando en la 
actualidad. 

En los editoriales recoge el suelto de 
EL DEBATE relativo a la situación de 
la Hacienda. 

'TEl. Socialista" habla de la ley de Aso
ciaciones y Congregaciones religiosas. 
Tópicos, y lo de siempre. Que no se 
persigue a nadie. ;Si el despojar a uno 
de sus bienes va a resul tar ahora hacer
le un favor! La lógica socialista es tá a 
la altura de sus hombres. 

Duro contra Lerroux. U n a ola de pa
sión llena un largo artículo del número 
de hoy. Nada en sustancia. 

"La Libertad" habla también de la 
ley de Confesiones. Considera indis
pensable que se resuelva "ahora , sin 
¡irisas y bien". "Con f)lazo o sin plazo, 
las Ordenes religiosas tienen contados 
sus días de función docente en g ran 
escala." 

Alude también a la cuestión del pa
pel. "La solución que adopte el Gobier
no es por demás delicada, porque, indus
tria por industria, la papelera es tá en 
buena situación, como lo prueba el que 
haya repartido a sus accionistas el 10 
por 100 de beneficios, y la de los perió
dicos .se desenvuelve con sacrificio cons
tante." 

En otro editorial afirma que son Inad
misibles las diferencias ent re los repu
blicanos. Hace falta que todos los repu
blicanos estén unidos en la goberna
ción del Estado para que el régimen no 
entre nunca en la zona peligrosa. Los 
sufragios del puíblo fueron p a r a todos 
los republicanos. 

"A B C" habla "del voto de abril , in
coherente, pasional y ciego; de las cir
cunstancias, de los móviles y de las 
aportaciones que lo formaron". Porque 
en el debate político "se ha tocado es
te punto de historia". "La política de 
terror hasta la convocatoria de Cortes, 
la crúsis del primer Gobierno republica
no, la del segundo y la labor par lamen
taria son partes de un mismo plan que 
responde, eso sí, a la t rayector ia fatal 
de la Repiiblica." 

» * » 
Un ministro de Hacienda realiza una 

gestión admirable. Con la aprobación 
unánime de unas Cortes, con mayoría 
liberal y diputados republicanos y todo, 
íe concede a su viuda, en premio, el 
niarque.sado y la grandeza. Veintidós 
años después, "por si ha habido o no 
liEo.s grandes de España que han visto 
con simpatía un pronunciamiento con
tra la República", en el que—claro es
tá-la viuda no intervino, a la viuda le 
expropian unos bienes que hubiese con
servado Si su esposo no hubiese hecho 
Mda por España. "Se comprende que 
quiera negarse efecto retroactivo a la 
lompetencia del Tribunal de Garant ías" . 
Aunque conviene no olvidar aquello de 
que el error "nace y vive sin derecho". 
Él ministro es Villaverde. La expro-, 

piada, su viuda, la marquesa de Pozo 
Rubio. El comentario, de "La Época". 

P r e g u n t a "La Nación" si son pat r imo
nio del Gobierno España y la República. 
Lo malo es que lo pregunta con textos 
del señor Maura . Y termina invocando 
la intervención de "quien puede, consti-
tucionalmente, in terpre tar e imponer la 
voluntad del país". Porque "la situación 
se resuelve ar r iba o se resuelve abajo". 
Y a "todos conviene más que se resuel
va en las a l tu ras" . 

Otros t emas se util izan como elemen
tos de comentario, na tura lmente . Unos 
periódicos como "La Nación" y "La Tie
r r a " hablan de "lo" del banquete al se
ñor Azafia, preguntando el pr imero si 
lo que se quiere demost rar es "que hay 
ganas de comer", cosa por todo el 
mundo archisabida, en opinión del co
lega, y proponiendo como sust i tut ivo 
eficaz y más rotundo de la popularidad 
del señor Azaña que se organice una 
manifestación nacional de s impat ía al 
Gobierno por^ las calles de Madrid. Y 
ti tulando el: segundo un editorial dedi
cado al caso: "Los antropófagos a lá 
mesa". "El Siglo F u t u r o " habla de la 
desairada soñación y la responsabilidad 
moral que a los intelectuales qué t ra
jeron "esto" corresponde. "Diarlo Uni
versal" t i tula un artículo de Redacción: 
"Política nueva y política decente", y 
endereza su contenido al señor Ossorio, 
con la mtención que el lector puede fá
cilmente suponer. Y habla en otro lugar 
de cuan poco les importa a los socialis-
taa—y les ha importado siempre—la 
República y del hipócri ta fervor repu
blicano que tan a destiempo manifles-i 
tan. En fin,, " l a , Voz" repite «1 art ículo 
de "su querido colega "El Sol" pa ra pe^ 
dir que se suba á quince céntimos ei 
precio de los periódicos. Claro que sobre 
esto del precio de los periódicos habla 
también "La Tierra" . Que también se 
opone a la elevación, calificando de an
temano la, medida que a ello obligase 
a todos de "canallescamente intolera
ble". Y que dice adernás que los derechos 
papeleros los defienden solamente los 
cuatro consabidos diarios y "La Van
guardia" , de Barcelona. "El Sol" y "La 
Voz", que tienen con la Papelera una 
deuda ant igua . "Ahora" , poj-que su pro
pietario—como ocurre con los señores 
Godo respecto de "La Vanguardia"—-es 
fabricante de papel. Y "Luz", además 
de los dos pr imeros mencionados, por 
es ta r en manos del cufiado del director 
de "Ahora" . 

Y casi nada más . Que "Mundo Obre" 
r o " pide a toda, plana colaboración en la 
"semana de agitación y lucha en toda 
E s p a ñ a " (semana que " C N T " l lama 
"semana Cibeles-Puerta del Sol") . Que 
"CNT" a r r emte contra los políticos y, 
con fruición, contra los socialistas, y 
empieza de nuevo a exci tar a los lecto
res a "colaborar día y noche, sin t re 
gua ni descanso, por la revolución so
cial y el triunfo del comunismo liber
tar io" . Y que "Luz" continúa, segregan
do, con toda felicidad, esos billosillos 
artículos de t ragaf ra i les que t an tos nue
vos lectores le producen, en los qué 
l lama terglyé.rsador y casi falsario a 
E L D E B A T E , y a continuación afirma 
que nosotros hemos "reconocido" '.en el 
ar t ículo de fondo del m a r t e s que en Es^ 
paña son "una minoría" los católicos. 
Bueno. 

Es tado general.—^Entre Islandla y E s 
cocia pasa la depresión del At lánt ico 
mient ras que amnentan de Intensidad las 
al tas presiones s i tuadas entre Azores y 
Portugal , E!l cielo está cubierto por Eu
ropa occidental y llueve por Holanda y 
Suiza. 

Sobre España se in terna el anticiclón 
de las Azores y los vientos del Oeste 
aumentan de intensidad. Duran te él día 
ha llovido por todo el Cantábrico y la 
cuenca a l ta del Ebro. Abundan las nu
bes por todo el territorio, menos por las 
comarcas cercanas al Estrecho, que está 
despejado. La t empera tu ra desciende por 
toda la Península y con mayor Inten
sidad por Vascongadas, donde llega a 
ser de nueve grados. 

Lluvias recogidas ha s t a laa seis de la 
t a rde de ayer : En La Coruña, 8 milí
met ros ; Santandr , 4; San Sebast ián y 
Vitoria, 1; Sant iago, 0,4; Gijóp, 0,2; 
Oviedo y Valladolid, inapreciable. 

P a r a h o y 

Asociación Católica de Padres de Fa
milia (Manuel Sllvela, 7).—7 t. Don Ro
mualdo de Toledo: "El proyecto de ley 
de Congregaciones religiosas y su reper
cusión eti los presupuestas del Estado". 

Casa de Levante (Avenida Conde Pe-
ñalver, 24).—7 t. Don Conrado Granell: 
"La naranja como medicina curativa y 
preventiva de la gripe". 

Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37). — 7,30 t. Conferencia del 
doctor Suñer sobre Puericultura. 

Inst i tuto Má4inaveltia (Argumosa, 31). 
12 m. Doctor L. Cardenal : "Conferencia 
científica". 

Juventud Católica de Santos Jus to y 
Pastor.—8 noche. Don Francisco J. Ca-
macho: "Piedad, estudio y acción". 

Sociodad Central de Aparejadores (Pez, 
19).—7 t.' Señor Vonderschmidt:" "AsCen-
sóres'e tóstala'cíonw éléetrtóás %h" los 'édl-' 
f icios". Del" cursillo ' dé t Ampliación- de 
Estudios. 

O t r a s n o t a s 

Banquete a don Joaquín del Moral.— 
Mañana, día 9, a las dos de la tarde, 
se celebrará el banquete que los amigos 
de don Joaquín del Moral le ofrecen 
pa ía festejar la publicación de su obra 
"Oligarquía y enchufismo". 

Un concierto. — Hoy miércoles, a las 
seis cuarenta y cinco de la tarde, darán 
en el Inst i tuto Francés un concierto dé 
piano y violín los eminentes ar t is tas Am
paro Garrigues y Manuel Pérez Díaz 
(obras de Seenallié, Couperih, Rameau, 
padre Soler, Ravel, Roussel, etc.). 

flsmoRivi 
Limpian, prote--
gen y hermo
sean la denta

dura 
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Mantas eléctricas CALOR 
De venta: E n establecimientos de Eleo-

trlcidad, Ortopedia, Ferre ter ías y en 
CASA BUIZ, Hortaleza, 48 (antes 66) 

EN LA CATEDRAL, A LAS SIETE 
DE LA TARDE 

E s t a t a rde d a r á comienzo en la Ca
tedra l el cursillo de cu l tu ra religiosa pa
r a caballeros. Salvo los jueves, hab rá 
dos clases cada día, que empezarán, res
pect ivamente , a las siete y a las ocho 
menos cuar to . Se ha, fijado la siguiente 
distr ibución: 

Lunes y miércoles. S a g r a d a Escr i tu ra 
y Teología Dogmát i ca ; m a r t e s y vier
nes, Teología Moral y Apologética; jue
ves, a l a s siete. Acción Católica. 

Se podrá e n t r a r indis t in tamente por 
la calle de Toledo o por la de Colegiata. 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
ii»iiB!!iiHiiiia>iniiiininiBiiiiiBii!i{Hi{i!niniiiiiMi!niii»H<ii!i 

D E B I L I D A D 
e, insensibilidad sexual. Se cura radical-
ment« con las P E R L A S LEBOY. Caja, 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más. F . GAYOSO. Arenal, 8, y farmacias 
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AGUA DE BORINES 

Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño
nes é Infecciones gastrointestinales (ti

foideas). 

' Auxiliares de Gobernación.—Aprobaron 
ayer: 1.393, José Conejo Calatrava, 5,62; 
1.397, Antonio Palacio Ibáñez, 7,10; 1.398, 
Eufrasio Navarro Molina, 5,52; 1.400, Sal
vador Montero Simón, 7,67; 1.401, Con-
oepción Cerezo Soriano, 6; 1.402, Magda
lena García Pérez, 5,50; 1.406, David To
rres Navarro, 7,85; 1.410, Amparo Reye
ro Fernández, 6,46; 1.415, Eduardo Goñi 
Cabrero, 7,94; 1.430, María de los Angeles 
Martínez Alvarez, 7,35, y 1.431, Amparo 
Alvarez .Besada, 5,50. 

P a r a hoy miércoles están citados para 
el segundo llarnamiento desde el número 
108 al 796, inclusive. 

Cátedra de Análisis Químico de la Es 
cuela Superior de Comercio.—Ayer sé ha 
publicado en la "Gaceta" una orden del 
ministerio de Instrucción pública dispo
niendo que se anuncie la provisión de es
ta cátedra en propiedad, al turno de con
curso de traslado, entre catedráticos nu
merarios y avixlliares de Escuelas de Co
mercio. 

Cátedra de Lógica fundamental en San
tiago.—Por orden ministerial publicada 
en la "Gaceta" de ayer le ha sido admi 
tida a don José Ortega Gasset la renun
cia del cargo de presidente del Tribunal 
que ha de juzgar las oposiciones entre 
auxiliares para la provisión de esta cá
tedra. 

Concurso en t re ingenieros navales.— 
En la "Gaceta" de ayer se publica la 
convocatoria de concurso entre ingenie
ros navales para cubrir cuatro vacantes 
de jefes en la Inspección general de Bu
ques y Construcción Naval. El plazo p"a,T 
ra la admisión de solicitudes es de trein
ta días, a par t i r de ayer. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Ayer :por la ta rde , el embajador de se hubo re t i rado el Nuncio, se organi-

Ouba, doctor García Kohly, obsequió 
con un té de despedida al nuevo emba
jador español en aquella nación, don 
Luclajio López P e r r e r y su distinguida 
esposa, que en breve m a r c h a r á n a po
sesionarse de su cargo. 

A la fiesta asis t ieron el Nuncio de 
Su -Santidad con su capellán Monseñor 
Toda, los embajadores de Argent ina , 
Méjico, Por tuga l y señora de Mello Ba-
r re to e I ta l ia ; minis t ros de Suecla y 
señora de Danielsson, de P a n a m á y se
ñori ta de Lasso de la VegL, Brasil, J a 
pón y Uruguay y señora de Castella
nos; encargados de Negocios de Chile 
y señora de Moría Linch y de Colom
bia, consejero de Checoslovaquia y se
ñora de Pormaneck . 

Señori tas de Alcalá Zamora; señoras 
de Azaña y Domingo (don Marcelino), 
secretar io de la Presidencia y señora 
de Sánchez Guerra , general Queipo de 
Llano, señora e hi ja; introductor de 
embajadores; señoras y señori tas de 
Maura, T r a u m a n Montojo, Delgado Pi
nar, VIzoso, Adrlansens, etc.; señores 
Benlllure, Montiel, Villanueva, Fe rnán
dez Florez, San Simón, Traumami , Vi-
zoso y muchos más . 

Los Invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda, y ima vez que 

R o g a d a D i o s e n c a r i d a d 

* p o r el Eilma d e 

Don José Onrubia 
López Lendmes 

T e n i e n t e c o r o n e l d e In
f a n t e r í a , r e t i r a d o 

Que falleció en Sego-
via, el día 4 del actual 

a l o s 81 a ñ o s d e e d a d 

D e s p u é s d e r ec ib i r l o s S a n 
t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n 

d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 

R. L P. 
S u s h i jos , J o s é , A n t o n i o , 

Á n g e l , V i c t o r i a n o . y R a f a e l ; 
h i j a s po l í t i c a s , d o ñ a F i l o m e n a 
Rivasi, d o ñ a M a r í a d e A n t o n i o 
y d o ñ a M a r í a R o m e r o ; n i e t o s 
y d e m á s p a r i e n t e s 

R U E G A N a sus a m i 
g o s u n a o r a c i ó n p o r el 
d e s c a n s o d e su a l m a . 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA , 

DMaría Antonia de Orozco y Rofazza 
C o n d e s a d e A l c u b i e r r e , G r a n d e d e E s p a ñ a 

Falleció el día 7 dé febrero de 1933 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA
MENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

W\.m l'Bi r^m 

Su director espiritual, padre Pedro Orcajo; su viudo, 
el excelentísimo señor conde de Alcubierre; hijo, Juan An
tonio ; sus padres, don Juan y dofia Laura; hermanos po
líticos, tíos,' primos, sobrinos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amistades tan 
sensible pérdida y les ruegan encomien
den su alma a Dios. 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy miérco
les, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria. Abas-
cal, número 30, al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro, poir lo que recibirán especial favor. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

Funera r i a del Cajmen, B«saUa de Castro, 23 (antes Infantas , 35). l e L UA85. Madrid, 

zó un animado baile, que duró has ta 
bien en t rada la noche. Hacían los ho
nores, con f' embajador y sus hijos 
Marga r i t a y Mario, el consejero-minis
t ro , señor Pichardo y demás alto per
sonal de la Embajada. 

—En la residencia de la señora viuda 
de Romero, en San Sebastián, se ha ce
lebrado un torneo de "bri<^e", cuyos 
premios consistían en dos copas, que 
ganaron el señor Saracho y la, condesa 
de Mendoza Cortina. Con este motivo 
se organizó en dicha residencia una 
animadu fiesta, a la que asistieron mu
chas personas conocidas, que residen 
allí ac tualmente . 

Bodas y natalicios 
Conforme ya anuncíame»' en forma 

velada, ha sido pedida en Par is , por los 
condes dé Aybar y pa ra su hijo primo
génito don Joaquín González de Gaste 
jón, la mano de la bella señorita Ma 
ría Jesús Arit ío y Morales, hija del 
consejero del Banco de España, don 
Francisco. La boda será en el próximo 
verano. 

—El día 23 del corriente se celebrará 
la boda de la bella señorita María Te, 
resa Moreno y Barnuevo, hija de los 
condes de la Lisea, con don Luis Bar-
nuevo y Pacheco. 

—También a fines del corriente mes 
tendrá lugar en Madrid la boda de la 
encantadora señorita P i lar San Simón, 
hija de los condes de San Simón, con 
don .losé María de Aranguren. 

—En Cádiz, los marqueses de Casa 
Recaño, han pedido p a r a sú hijo el ca
pi tán de Arti l lería de la Armada don 
Francisco Llano y Pacheco, la níano 
de la encantadora señorita Enriqueta 
Bascuñana y Merendó , hija de los se
ñores de Bascuñana. JM boda se cele
b r a r á en la próxima pr imavera . 

—-LiOS señores de Fernández Cumbre
ras , han pedido p a r a su hijo don An
tonio Fernández Pernia , la m a n o de la 
bella señori ta Mercedes Ruiz de Ville
gas, hi ja de los señores de Ruiz de Vi
llegas (don Ernes to ) , distinguida fa
milia de Jerez de la Fron te ra . 

—Por don Carlos Cadavieco, de dis
t inguida familia as tu r iana y p a r a su 
hijo el abogado don Carlos, h a sido pe
dida la mano de la bellísima señorita 
Rosario Sabau y Bergainín, hija de los 
señores de Sabau (don Pedro) , y nieta 
del ex ministro don Francisco Ber-
gamín. 

—Por el general de Es t ado Mayor, 
don Pedro Curie!, y p a r a su hijo el ca
pitán de Infanter ía de Marina, don Pe
dro, ha sido pedida a la señora viuda fie 
Cerón la mano de su bellísima sobrina 
Carmen Peña, de dist inguida familia 
de San F e m a n d o . 

= : H a dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, su pr imer hijo, la joven 
señora de don José María de la Ga-
rriga, nacida Isabel Muñoz Delgado. Al 
pequeño se le pondrá en el bautismo el 
nombre de su padre . 

—También h a dado a luz felizmente 
un hermoso niño, su pr imer hijo, la jo
ven señora de don Clemente Tassara, 
nacida Sofía P lá y Ruiz del Castillo, 
hija de los marqueses de Amboage. 

No ta s varias 
H a sido nombrado juez fie Armas , de 

la Orden jpilitar hospi talar ia de San 
Lázaro de Jerusalén, don Gonzalo La-
vín del Noval. 

= : L a marquesa viuda de Vlana tuvo 
la desgracia pasados días de sufrir una 
caída en su domicilio a consecuencia 
de la cual padece la f rac tura de un 
braao, lesión que, al parecer, no ofrece 
ot ras complicaciones. 

—^Está restablecido de su dolencia el 
marqués de Camipo Verde. 

—^El príncipe Colonna se encuentra 
completamecate fuera de peligro, des
pués de la delicada operación quirúr
gica que. sufrió hace algún tiempo. 

L a condesa de Alcubierre 
Ayer h a fallecido . la excelentísima 

señora doña Mar ía Antonia de Orozco 
y Rofazza, condesa de Alcubierre, g ran
de de España , d a m a ilustre, cuya muer
te h a sido muy sentida en la sociedad 
madrileña, donde contaba con genera
les s impat ías . 

L a conducción del cadáver desde 
Abascal, 30, al cementerio de la Sa
cramenta l de San Isidro áe verificará 
hoy miércoles, a las cuat ro de la ta rde . 

A la ar is tocrá t ica familia enviamos 
nues t ro pésame. 

O t ra s necrológicas 
E n Segovia h a fallecido el día 4 

del actiial el teniente coronel de Infan
ter ía don José Onrubia López Lendines, 
siendo su muer t e m u y sentida. 

—El funeral por el eterno descanso del 
a lma de la señori ta Carmen Montesino 
y Gutiérrez, fallecida el 3 del actual, se 
celebrará hoy a las doce, en la parro
quia de San Jerónimo, y no en l a de 
San José, como por error se había dicho. 

—^En la esquela de doña María Ana 
Hueso y RoUand de Pérez del Molino, pu
blicada ayer, por un error, se decía que 
las misas gregorianas en la Residencia 
del Beato Orozco (General Porlier), se 
dirían a las once, debiendo decir a las 
nueve, que es la hora en que se celebran 

El conflicto de la Gasa de Campo 
Tres cuestiones distintas: la intervención del Estado, las 
podas y las obras del señor IVluiño. Una nota del concejal 

socialista. Medidas contra las averías en las fuentes 
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Programa del C a r n a v a l en la C a s t e l l a n a ; 

Blanco de la atención municipal—de 
esa atención que busca lo ameno y re
huye los áridos y amargos problemas 
económicos—es, hace ya varios días, la 
Casa de Campo. Se habla, confundien
do problemas distintos, de la Interven
ción del Es tado en la desbarajustada 
administración de la finca; de las su
pues tas devastaciones de árboles que 
un nuevo Atila, el bondadoso y popu
lar don Cecilio, ejecuta al frente de hor
das de hacheros, y, finalmente, de las 
grandes obras que el delegado de Obras 
ha emprendido con temible actividad al 
mando de varios centenares de t raba
jadores. ^ 

Aunque ayer las apun tamos al t ra
t a r del oficio que el ministerio de Ha
cienda ha dirigido al Ayuntamiento, que
remos hoy deslindar las t res cuestiones 
planteadas y ade lantar sobre cada una 
nuest ro criterio. Es, a saber: la initro-
mlsión del Es tado, las podas efectua
das y la política de obras del señor 
Mulflo. 

Intromisión del Elstado.—^Estima el 
niinisterlo de Hacienda que el Ayunta
miento, antes de realizar cortas o po
das ext raordinar ias de arbolado, debe 
ponerse de acuerdo con él. E s decir, 
pedirle autorización. El solo enunciado 
de es ta opinión resul ta jocoso. El Ayun
tamiento, dueño de la finca por cesión 
del Bsitado, sólo deberá ponerse de 
acyerdo con él cuando haya de reali
za r "construcciones, transformaciones o 
mejoras" que afecten a la finalidad de 
la cesión, que és "de recreo e instruc
ción". E s t a es la única limitación con
signada. Ahora bien, entender que po
dar algunos árboles es " t ransformar" 
la finca, es u n cri terio peregrino. Y lo 
es t an to más si atendemos a su origen, 
que no ha sido un problema jurídico, 
sino de técnica jardineri l : la simple 
opinión de unos periódicos sobre la ma
nera cómo don Cecilio hace las podas. 
Porque de tiempo en tiempo, don Ceci
lio poda unos árboles enclenques, alzan 
el gr i to los periódicos referidos, rever
decen los árboles en la florida prima
vera, y cesa el estruendo has t a la poda 
siguiente, en que de nuevo se repite 
el ciclo de fenómenos, con los mismos 
caracteres biológicos. Pero a esto, que 
venía a ser en la vida madri leña algo 
semejante a la sucesión de las estacio
nes, nadie había atribuido tina natu
raleza jurídica h a s t a hoy, en que t r a s 
ciende y amenaza a la misma autono
mía del Ayuntamiento . 

Las podas.—Bastan l a s anteriores lí
neas p a r a poner eñ su punto ambas 
cuestiones: la de la competencia y la 
técnica de las podas. Sobre esta úl t ima 
se ha levantado, como decimos, un cla
mor que por lo escandaloso dejaría pe
queño a a q u ^ de l a s ramas que Esopo 
re la taba y Fedro tradujo en versos se
narios. Campañas semejantes promovié
ronse en o t ras ocasiones, y especial
mente cuando don Ceéillo podó los ár
boles del paseo del Prado, que hoy go
zan de próspera salud. Sobre las podas 
de la Casa de Campo copiamos unos 
párrafos del señor Mulño. E n este pun
to concreto coincidimos con él. 

Las obras.—Son és tas un ejemplo 
más de la política que realiza el dele
gado socialista, (ion frecuencia los con
cejales de la oposición y aun alguno r^r 
publicano han alzado su voz contra esas 
obras, de ext raordinar ia magni tud en 
ocasiones, que ©1 señor Muiño realiza 
con el exclusivo objeto de justificar el 
pago de las cuadrillas de obreros que 
el Ayuntamiento mant iene pa ra respon
der a compromisos de par t ido y sin 
at iabar o t ras soluciones de vitsilización 
de la ciudad. Obras que el señor Mui
ño emprende y r e m a t a sin sujeción a 
los planes urbaníst icos de conjunto, 
sin proyectos técnicos, presupuestos ni 
acuerdos municipales. Porque acontece 
a menudo que ejecutada la obra, el se
ñor Muiño ordena el "estudio de un 
proyecto, que aprueba el Pleno con el 
encargo al interventor de que "vea la 
manera de a rb i t r a r el crédito corres
pondiente". E s decir, un procedimiento 
administrat ivo novísimo y totalmente 
revolucionario. "Le demler cr i" de la 
administración marx i s ta . Bl delegado 
de Obras socialisita inspecciona perso
nalmente las que se efectúan en la 
Gasa de Campo, y dirige sobre el te
rreno los t rabajos de las cuadrillas, sin 
la engorrosa molestia de planos, ni 
cálculos de perfiles. ¿ N o se levantaron 
las Pirámides antes de que existiera la 
Oficina de Urbanismo ni la Dirección 
técnica municipal de Vías y Obras? 
Pues, ¿ a qué ser menos? 

Nota del señor Muiño 

l i tada y per turbado su desarrollo nor
mal, y que esto aconsejaba la poda que 
había de vigorizar el arbolado decaden
te y enfermo, previniéndole de los agen
tes que viven preferentemente en á rbo
les enfermos. SI a su debido t iempo se 
hubiese hecho la poda que .en estos mo
mentos se realiza, es evidente que los 
numerosos olmos, todos ya secos, no 
habr ían muer to y se habr ía evitado 
la propagación del Insecto que los in
vade, pues a la vis ta es tán sus made
r a s perforadas por el terrible insecto 
«Scollptus mult is t r ia tus». 

Los pinos cortados que, como se di
ce al principio, se habían secado an tes 
de hacerse cargo el Ayuntamien to de 
la finca que nos ocupa, fueron igual
mente reconocidos por el jardinero m a 
yor, y sólo pudo encontrar en t re sus 
maderas muer tas , algunos insectos, que 
califica en su Memoria con el nombre 
de Leuscaspls Candína, que, unidos al 
hallazgo de la que denomina Criptóga-
ma, y que, conforme a su opinión, son 
la causa de la decadencia del árbol, por 
la marcada debilidad del mismo, de
cadencia que ta l vez se produjo por vi- . 
vlr alejados de su estación natural , y el 
t iempo que tuvieron de vida en t e r re 
no desfavorable, por ello consideró p re 
ciso vigorizar estos árboles p a r a que hi
cieren frente a los agentes que valién
dose de su debilidad y decadencia pu
dieran mutilarlos, lo que sólo podría 
evitarse, o por abono o por el restable
cimiento que un equilibrio a base de 
disminución de r a m a s los proporcio
nase. 

En demostración de que estos pinos 
han estado atendidos desde el p r imer 
momento, ha ré constar que el día 1 de 
junio del año pasado se solicitó del Ins
t i tuto Fores ta l de Investigación la pres
tación de un autocamión pulverizador y 
demás mater ia l pa ra el t ra tamien to de 
los refeWdos pinos, mater ia l que por 
lentitudes de t ramitación, no pudo utili
zarse por haber pasado la época, opor
tuna p a r a su empleo; pero que quedó 
todo dispuesto por insistir en la necesi
dad de ese t ra tamien to . " 

La organización del Carnaval 
En el Ayuntamiento entregaron ayer 

la siguiente nota sobre la organización 
del próximo Carnaval : 

"La Comisión designada por el Ayun
tamiento p a r a orgamzar las fiestas del 
Carnaval prosigue, con la mayor activi
dad y entusiasmo, la labor que le fué 
encomendada, a fiía de lograr que, con 
la cooperación de todas las fuerzas vi
vas y los par t iculares Interesados en 
estos festejos, pueda alcanzarse el ma
yor esplendor posible. 

Ul t imado el detalle de los premios que 
habrán de otorgarse, se previene, como 
ampliación de la úl t ima nota publicada 
en la Prensa, que la relación definitiva 
de dichos premios es la siguiente: 

Carrozas ar t í s t icas : 1.°, 5.000 pesetas ; 
segundo, 3.000; tercero, 2.000. 

Carrozas anunciadoras: 1.°, 1.5QÓ péaé^-'" 
t a s ; segundo, 1.000; tercero, 500. 

Carruajes engalanados: 1.°, 2.000 pe
se tas ; segundo, 1.500; tercero, 1.000; 
cuarto, 500, y quinto, 250. 

Estudiant inas, rondallas y comparsas : 
Primero, 1.000 pesetas ; segundo, 750; 
tercero, 500; cuarto, 250; quinto, 200; 
sexto, 150; séptimo, 125; octavo, 100; 
noveno, 100; décimo, 100. 

Máscaras a pie o a caballo: P a r a per
sonas mayores. Primero, 500 pesetas; se 
gundo, 300; tercero, 250; cuarto, 200; 
quinto, 150; sexto, 125; séptimo, 100; 
octavo, 50; noveno, 50; décimo, 50. 

P a r a niños disfrazados: Primero, 500 
pesetas ; segundo, 300; tercero, 250; 
cuarto, 200; quinto, Í50; sexto, 125; sép
timo, 100; octavo, 50; noveno, 50; déci
mo, 50. 

Deseosa la Comisión de dar las mayo
res facilidades y est imular a loa que ten
gan el propósito de cooperar en a lguna 
forma a estas fiestas, se previene, como 
nota Importante, que los premios serán 
declarados desiertos t an sólo en el caso 
de que no se presente número sufi.cien-
te de optantes a los mismos, que aun 
cuando se es t imara por el Ju rado que 
al efecto se designe que ninguno de los 
part icipantes reúne méri tos suficientes 
p t ea obtener en su totalidad los p re 
mios fijados, éstos se subdividlrán en 
forma que, en la proporción debida, dis
fruten de los mismos, cuantos se ins
criban aspirando a alcanzarlos". 

Contra las averías en 

De la no ta facilitada por el señor 
Muiño a la P r e n s a sobre su actuación 
en la Casa de Campo, entresacamos los 
siguientes párrafos, relativos al arbo 
lado. Dejamos p a r a o t ra ocasión los re
lativos al resto de las obras. 

«Al hacerse cargo el Ayuntamiento 
de la finca, pudO observarse que, cen
tenares de pinos y olmos (éstos en ma
yor cant idad) , es taban to ta lmente se
cos y muchas personas, cuyo nombre 
puede citarse, aconsejaron que, cua,nto 
antes , debía de procederse a la t a la del 
arbolado seco, que t an t r is te no ta pro
ducía. El que suscribe, ordenó al j a r 
dinero mayor im reconocimiento de to
do el arbolado existente en la finca, que 
dio por resul tado el conocimiento de 
que los olmos plantados en terrenos 
desfavorables, t ienen su vegetación debi-

las fuentes 

"Con el fin de evitar las frecuentes 
pérdidas de agua, unas, las menos, pro
ducidas fortuitajnente, y otras, a causa 
d'e las manipulaciones a que indebida
mente son sometidas las diversas ins
talaciones de la red de distribución de 
dicho elemento, la Alcaldüa Presidencia 
se ha servido circular a la J e fa tu ra de 
Policía Urbana la siguiente orden: 

Que por los guard ias de Policía U r 
bana se detenga a todo individuo que 
manipule en las bocas de riego y demás 
apara tos de la red de distribución díe 
agua, s i no lleva carnet ág identidad, 
expedido por la Dirección d e Canales 
de Lozoya. Aunque se diga dependiente 
de ot ras Empresas deberá ser Igrualmén-
te detenido si no exhibe autorización de 
Canales de Lozoya. 

Qi^e cuando observen averias en fuen
tes, liocas de riego, u r inar ios . y demás 
apara tos e instalaciones, avisen, por el 
teléfono más inmediato, al númaro 
91.500, indicando el lugar de la averia 
y el número del guardia que avisa. Si 
se t r a tase de averías en las redes sub
terráneas, avisarán asimismo a las en
tidades propietarias respectivas, ya per
tenezcan aquéllas a la red die Canales 
del Lozoya (teléfono 94.500), bien a la 
red de la Hidráulica SantlUana (teléfo
no 12.843). 
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3 15 PLAZAS 
!le Auxiliares y Oficiales de Instrucción 
Pública, oon'2ñ00 y 3 000 pesetas. No se 
*>xlge título para Auxiliares áe admiten 
•señoritas Para programas oficiales, que 
regalamos. "Contestaciones" y prepara-
Bi6n con PROFESORADO DEL CUER
PO en "INSTITUTO REÜS", PRECIA
DOS. 23, y PUERTA OF.I. SOL. 13, MA
DRID, Én la.s últimas oposiciones de di
cho Cuerpo obtuvimos e! núm. I y 88 
plazas, 
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c i Ó n Gome r c ¡al y f i n a n c i era 
INTEKIOB 4. P O B 100.—Serie F (66), 

65,80; E (66), 65,80; D (66), 65,80; C 
(66,50), 66; B (66,50), 68; A (66,50), 66; 
G y H (64), 64,50. 

EXTEKIOK 4 POB 100.—Serie F (79), 
79,.35; E (79), 79,35; D (79,50), 80,25; C 
(80), 80,75; B (80,50), 80,75; A (81), 81,25. 

AMORTÍZABLE 4 POR 100 CON IM
PUESTO.—Serie C (76), 76; B (76), 76 

AMORTÍZABLE 5 POB 100 1900 CON 
IMPUESTO.-^Serie C (90,25). 90.50; B 
(90,25), 90,50; A (90,25), 90,50. 

AMOKTIZABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie E (85), 85,50; C 
(85,25), 85,50; B (85,25), 85.50; A (85,25). 
85,50. 

AMORTÍZABLE 5 POR' 100 1388 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96), 96,35; B (96), 
96,35; A (96), 96„35. 

AMOKTIZABLE 5 POR 100 1937 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (97,70), 96,90; E 
(97,70), 97; D (96.75). 97: C (96,75), 97; B 
(96.75), 97; A (97), 97,25. 

AMOBTIZABLE 5 POR 100 192T CON 
IMPUESTO.—Sei-ie P (83,40), 84; E 
(83,40), 84,25; D (83,75), 84,25; C (83,75), 
84,25; B (83,75), 84.25; A (83,75), 84,25. 

AMORTIZARLE 8 POB 100 1938 SIN 
IBIPUESTO.—Serie F (70,50), 70,40; E 
(70,50), 70,40; D (70.50), 70.40; C (70.50), 
70,.50; B (70,50), 70,50; A (70,50), 70,75. 
. AMOBTIZABLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (83,10), 8;B.25: D 
(83), 83,25; C (.83,10), 83,25; B (83,10), 
83,25; A (83,10), 83,25. 

AMORTIZARLE 4,50 P O B 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (86,55), 87,50; D 
(87,.50), 87,50: C (87.50), 87,50; B (87,50) 
87,50; A (87,50), 87,50. 

AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (95,50), 95,75; D 
(95,75), 95,75; C (95,75), 9,5,90; A (97), 
97,50. 

TESOROS.—Serie A (101,10), 101,25; 
B (101,10), 101,25. 

BONOS OOR Serie A (208,75). 208,75; 
B 1:208,75), 208,75. 

FERROVIARIA 5 POB 100.—Serie A 
(94), 93,75; B (94), 93,75. 

BEUBA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1939.—Serie B (83,75), 83,50. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(102), 102; Villa de Madrid 1914 (74,50) 
74,50; 1918 (74), 74; Subsuelo (82), 82.25 

GARANTÍA ESTADO. - Hidrográfica 
Ebro 6 por 100 (86), 88; Tánger-Fez 
(91,25), 91,50. 

CÉDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(80,75), 80,75; 5 por 100 (85,10), 85,25 
5,50 por 100 (92,25), 92,30; 5 por 100 
(97,50), 97.50; Crédito Local 6 por 100 
(81), 81; 5,50 Dor 100 (72,50), 72,50; 1932 
5,50 por 100 (93), 93,30. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJE
ROS ^Empréstito Marruecoa (79), 79. 

ACCIONES.—Banco de España (512), 
512; Hidroeléctrica (122), 124; Mengemor 
(141), 143; Telefónica, p r e f e r e n t e s 
(103,25), 103; ordinarias (102,50), 102; 
Petróleos (104,50), 104,50; Fénix (390), 
387; M. Z. A., fin corriente (161), 161,50; 
"Metro" (120), 120; ídem nuevas (115), 
115;, Norte, fin corriente (213,50), 213,25; 
Madrileña de Tranvías, contado (97), 97; 
Azucarera, ñn corriente (41), 40,50; Ex
plosivos, contado (669), 674: fin corriente 
(671), 675; Standard (91), 90,50. 

OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(90), 89,50; Telefónica (90,25), 90,45; 
Cha.de 6 por 100 (102,50), 103; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 1926 (105,75), 105,50; 
6 por 100 1930 (99,85), 99,90; Naval, 6 
por 100 (86,50), 88; Norte, quinta (48,25) 
48.25; Huesca (60,50), 61,25; Esp. 6 por 
100 (84,75), 84,75; Alicante, primera (229) 
229,25; ídem I (83), 83,50; Tranvías Es. 
te, D (80), 80: Azucarera, sin estampi
llar (73,50), 73,50; Mediodía de Madrid 
(SO), 82. 

La Conferencia Nacional Comentarios de Bolsa ftf̂ n f̂.̂ Tñn'̂ t'̂ mesVríi ôr 
de la oanca 
— - ^ _ — _ 

Continúa la discusión sobre las ba
ses de los subalternos 

Varias proposiciones aprobadas por 
el voto dirimente 

Moneda 

Francos 

Esc. portugueses ... 
Pesos argentinos ... 

Coronas noruegas .. 

Día 6 

47,70 
235,80 
170,00 
62,45 
41,85 
12,22 
2,8962 
0,372 
3,16 
4,91 
2,14 

36,60 
1,87 
2,27 

Día 7 

47,70 
235,80 
170,00 
62,45 
41,85 
12,22 
2,9012 
0,380 
3,16 
4,905 
2,14 

38,60 
1,87 
2,27 

Ayer reanudó sus t a r e a s la Confe
rencia Nacional de la Banca, bajo la 
presidencia de don Rafael Troyano. 

La sesión fué muy movida y bas tan
t e provechosa, pues se dio u n g r a n 
avalice a la discusión de las fu turas ba
ses. • • • 

El secretario, don León Mart ín-Gra
nizo, lee el ac ta de la . ses ión anter ior . 

La representación pa t rona l manifies
ta que, accediendo a los deseos de la 
presidencia acerca de lo que importa
rían el aumento de un 10 por 100 de los 
salarios actuales de los subal ternos, en 
las plazas de m á s de 50.000 habi tantes , 
t ra ía una nota re la t iva a los principa
les Bancos, con las cant idades a que 
ascendían ta les diferencias en relación 
con el importe de las bases de 1930. La 
delegación del personal presentó asi
mismo una no ta de lo que impor taba 
ese tan to por ciento y coincidieron am
bas sustanciaímente. 

Los empleados presen tan una fórmu
la de aumento de salarios de todos los 
subalternos referidos en p lazas de m á s 
de 50.000 habi tantes , en el sentido de 
conservar las actuales escalas, y; sobre 
ellas conceder un plus de 15 por 100 a 
quienes disfrutaran sueldos inferiores a 
3.000 pesetas , y de 10 por 100, a los que 
cobrasen desde 3 a 4^()80 pesetas inclu
sive, sin que al ascender pueda rebajar
se el sueldo an tes percibido. Los pa t ro 
nos indican la imposibilidad en que se 
encuentran de conceder nuevas mejo
ras, y en v is ta de la disparidad de cri
terios, el presidente somete la fórmula 
de los empleados l igeramente corregí 
da p a r a evi tar un contrasentido, que 
puede ocurrir al cabo de cierto núinero 
de años, y dir ime el empa te en favor de 
la fórmula d.e los emplfeados. 

Puesto a discusión el párrafo rela
tivo a cobradores y pagadores de ven
tanillas, ambas representaciones coinci
den en que este personal, por sus con
diciones especiales de trabajo, debe dis
f ru tar de una gratificación del 10 por 
100 de su sueldo cuando pertenecieren 
a la escala de subalternos, rigiéndose, 
si fueran empleados, por lo que les co
rrespondiera con arreglo al escalafón. 

La presidencia p lantea la cuestión 
previa de si se considera la gratifica
ción como aneja al individuo o a la fun
ción. Los empleados sostienen lo pri
mero y los pat ronos lo segundo, y otor
ga el presidente su voto dirimente en 
favor de la tesis pa t ronal . 

También se acepta la fórmula que 
presentaron los patronos aclarando que 
ia gratificación por ventanil la es inde
pendiente de lo que en su caso corres
pondiera como plus asignado en las:pla-
zas de más de 50,000 habitantes.-; 

Proponen los, ^empleados después que 
las vacantes de cobradores de ventani
llas se provean con los cobradores m á s 
antiguos de la sucursal, y si no acep
t a r a al que le correspondiera, que corra 
el turno de antigüedad, pero fué re t i 
r ada esta proposición. 

Quebrantos de moneda 

Desde su admisión a la cotización ofi-' 
cial venían inscribiéndose las Cédulas del 
Crédito Local 5,50 por 100 1932, a 93; el 
tipo de emisión fué 92, de modo que 
desde un pr inc ip io ' l a p r ima fué die un 
entero. ; 

Lá; repetición con que aparecía día 
t ras . día. el mismo cambio de 93 habr ía 
empezado a picar la curiosidad. Por fin 
ayer varió el r i tmo, monótono de los 
cursos, y las Cédulas de reciente emi
sión mejoraron t re in ta céntimos: a 93,30. 

El-Sanco 1..de Indus

tria y Comercio 
Nuevo comentario sobre la dirección 

del -Banco Internacional de Indus t r ia y 
Comercio: elementos que siguen muy de 
cerca las cuestiones bancar ias asegura
ban ayer en Bolsa que l a dirección del 
citado Banco seria encomendada a don 
José ..Escuder Alcalde, el. cual compar
t ir la este cargo con el de director gene
ral del Banco de Valencia, que ocupa 
en la actualidad. P a r a ello no sería obs
táculo, según nos decían, el dualismo de 
domicilio social, pues aunque dich9 se
ñor nb goza del don de ubicuidad, la 
semana laborable tiene seis días, que 
pueden ser amigablemente distribuidos, 
con arreglo a los intereses del momento. 

Auténtico comentario. 

El Consejo de Explosivos 

Se h a -vuelto a an imar el corro de 
Explosivos, y o t ra vez, como en casi to
das las ocasiones en que estos títulos 
adquieren a lguna animación, se ha vuel
to a hablar de la reunión del Consejo d.j 
la Unión Española de Explosivos. 

Pronto h a r á dos-meses que se celebró 
la ú l t ima reunión. que, t an to dio que ha
blar . De entonces acá se han venido se
ñalando plazos y fechas: a primeros de 
enero, el 19 de dicho mes, ahora el 14 
de febrero. La P rensa barcelonesa ha 
publicado la . noticia de que el Consejo 
se reuniría el día 11. -

En .lo que si están de .acuerdo los co
menta r i s t as es en los deseos que todos 
t ienen de que se celebre. Nos tememos, 
sin embargo, que el meiroado se quede 
entonces sin uno, de los t emas preferidos 
esta temporada. 

Inactividad en "ferros" 
La inactividad que aqueja de un modo 

especial al sector de valores industria
les se refleja de nianera ostensible en 
los títulos ferroviarios. Véase tan sólo 
e í número de títulos negociados el lunes 
y mar tes en esta ¿lase de valores en la 
sección oficial: 

Nor tes Alicante» Total 

BOLSÍN B E LA MA:ÑANA 
Explosivos, fln de mes, 674, 676, 673, 674 

675, 676; en alza, fln de mes, 686 y 687; 
en baja, fln de mes, 662, 663 y 664; Ali 
cantes, fin de mes, 161,50 por 161. 

BOLSÍN DE LA TABDK 
No se ha hecho nada en Explosivos E 

ñn de mes, con lo cual prosigue la ca
racterística registrada en la sesión; que
dan a 675 por 673; en alza a fln de mes 
se t ra tan a 676; Alicantes, fln de mes, se 
hacen a 161,50, y quedan a 161,75 por 
161,50. 

BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Acciones. — "Metro" 

Transversal (34,50), 34,50; Aguas Barcelo
na, ordinarias (142), 142; Cataluña de 
Gas (90), 89.50; Chade, A, B y C (344), 
346; D (333), 329; Hullera Española 
(38,50), 38,50; Banco Hispano Colonial 
(225), 223,75; Crédito y Docks (200), 195; 
Compañía Española Petróleos (27), 27; 
Tabacos de Filipinas (270), 268; Minas 
Rif (245), 243,50; Explosivos (670), 675. 

Obligaciones.—Norte, .3 por 100, prime
ra, 53,50; segunda (49,50), 49,75; quinta 
(48), 48; Valencianas, 5,50 por 100 (82). 
82,25; Prioridad Barcelona, 3 por 100 
(55,25), 55,25; Especiales Pamplona, 3 por 
100 (49,75), 49,75; Asturias, 3 por 100, se
gunda hipoteca, 48; tercera hipoteca, 
48,15; Alsasua, 4,50 por 100 (69,50), 68,50; 
M. Z. Aj, 3 por 100, primera hipoteca 
(4-8,15), 48; segunda hipoteca (77), 77; ter
cera hipoteca, 75,75; serie E, 4,60 por 100 
(70,25), 70,75; serie F, 5 por 100 (74,25), 
74,50; serie G, 6 por 100 (81,50). 81,50; 
serie H, 5,50 por 100 (74,!50), 74,50; Al-
mansa, 4 por 100 (61), 70,50. 

BO-LSA DE BILBAO 
BILBAO, 7.—Valores cotizados al con

tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—Altos Hornos, 68; Explosi

vos, 670; Resineras, 13; Banco Bilbao, 
940; Ferrocarri l Norte, 214; Sota, 380; 
H. Ibérica, 490; H. Española, 124; U. E. 
Vizcaín^,, 675; E. Viesgo, 405; Rif, por
tador, 240; . Setolazar. noiminativas, 65; 
Bodegas Bilbaínas, 800; Chades, E, 321; 
EuskaMuna, 630; Interior, 4 p-or 100, 65,90. 

Obligaciones.—Asturias, primera, 47,50. 
BOLSA D E P A R Í S 

P A R Í S , 7.—Fondos del Estado fran
cés: 3 por 100 perpetuo, 76,95; 3 por 100 
amortizable, 83,70. -Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.825; Cré-
dit Lyonnais, 2.105; Société Genérale, 
1.078; París - Lyon - Mediterráneo, 1.017; 
Midi, 853; Orleans, 979; Electricité del 
Sena Priorité, 671; Thompson Houston, 
379; Minas Courriéres, 368; Peñarroya, 
2B0; Kulmann (establecimientos), 557; 
Caucho de Indochina, 218; ' Pathé Cine
ma (capital), 127. Pondos extranjeros: 
Rufese consolid.ado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 3,95; Banco Na
cional de Méjico, 172. Valores extranje
ras: Wagón IM.3, 77,25; Ríotinto, 1,4.30; 
Lautaro Nitrato, 60; Petrociua (Compa
ñía Petróleos), 412; Royal Dutch, 1.538; 
Minas Tharsis, 277. Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 561; Fénix (vida), 600. Mi
nas de metales: Águilas, 46; Q-wenza, 
820; Piri tas de Huelva, 1.301; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, 488. 

BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas (41 15./16), 41 15/16; francos 

(87 3/32), 87 3/4; dólares (3,-43 5/8), 
S,42 11/16; libras canadienses (4,0925), 
4,06 3/4; belgas (24,685), 26.635; francos 
suizos (17,815), " 

Se pasa a t r a t a r de los quebrantos 
de moneda en relación con los cobra
dores, y los pa t ronos . se mues t r an dis
puestos a mantenerlos únicamente en 
los casos que estén establecidos, en 
tanto que los empleados piden el seña
lamiento de u n a cantidad fija y obliga
toria. Se pone a votación el asunto y el 
presidente dirime en favor de la fórmu
la de los patronos. También se discute 
y vota una proposición del personal so
bre la manera de cubrir las plazas de 
cobrador, pero fué. rechazada por di-
rimenola. Los empleados propugnan que 
cuando un orden.a.nza .o vigilante pasara 
a cobrador reciba el sueldo correspon
diente a esta escala y que sea superior 
inmediata a la que antes disfrutara. Se 
acepta la propuesta. 

Por su par te , los patronos proponen 
que se. exija el plazo de un año de prue
ba para los cobradores y pagadores de 

Lunes .. . . . . . . 25 1T2 19T 
Martes 50 25 T5 

Ayer el grupo de valores ferroviarios 
regis tró t res operaciones, a fln de mes. 
Ni Barcelona ni Madrid, esa es la ver
dad. Hubo un momento en que se ofre
cían títulos a un precio que en t raba en 
ios limites de la realidad, ."en .cambio";. 
Y una voz humorís t ica se oyó en el co
r ro ; "Te van a dura r en las manos mes 
y medió." 

ventanilla, y se o-pone el personal a que 
se admita ese principio, pues si las em
presas t ienen l ibertad pa ra escoger per
sonal, ellos son los que deben sufrir los 
perjuicios de lá selección. Los emplea
dos proponen que el plazo de prueba 
sea de t res meses, y así se acuerda por 
imanimidad. Acto seguido proponen los 
empleados que a los subalternos se les 
paguen los aumentos correspondientes 
cuando cumplan los años de servicio en 
la categoría, y se acuerda que se les 
abone el primero del mes siguiente al 
en que |es correspondió ascender. Por 
último, se t r a t a de que a los subalter
nos que cobran m á s de lo fijado en las 
bases, euando. tengan .qué ascender: a la 
categoría superior , ' se les compense la 
suma que exceda a la legal, respetán
dose mient ras t an to el sueldo que dis
f ru tara . Se aceptó. Se t r a tó luego de 
que los unifprrttes del pe r sonar subal
terno sean costeados por las Empresas , 
asi como de alguna o t ra base de me
nor importancia qiie mejor que en este 
lugar es tán encuadradas , en las dispo
siciones t rans i tor ias . 

8,565; liras (67 3/16), 67 7/16; marcos 
(14 15/32), 14 3/4; coronas suecas (18,50), 
18,60; ídem danesas (22 7/16), 22.15/32; 
Ídem noruegas (19 9/16), 19 5/8; chelir 
nes austríacos (29,50), 29,50; coronas che
c a s (115,75), 116; marcos finlandeses 
(227,50),. 227,50; e s c u d o s portugueses 
(110), 110; draomas (600), 6 0 0 ; leí 
(585,50), 587; milreis (5, 3/8), 5 3/8; pe
sos argentinos (41 1/2), 41 1/2; pesos 
urguayos (33 1/2), 33 1/2;, Bombay, 1 
chelín 6 5/32 peniques; Changai, 1 che
lín 7 7/8 peniques; Hongkong, 1 chelín 
3 1/4; Yokohama, 1 chelín 2 7/8 peni
ques. 

BOLSA DE ZUBICH 
Chade, A, B, C, 346,65; D, 330,10; E. 

315,95; bonos, 89,60; Sevillana, 65.55; Cé
dulas argentinas, .2,256; pesetas, 42,50; li
bras, 17,78; dólares, 5,1762; marcos, 123,12; 
francos, 20,23; Donau Save, ; 38,50; Che-
míe, 540; Bro-wn Boveri, 170; Crédit Suis-
se, 699; Italoargentina, 78; Eleetrobank, 
718; Motor Columbus, 285. . 

BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas. 8,21; francos, 3,905; l i b r a s , 

3,4281; fi-ancos suizos, 19,30; liras, 5,1187; 
florines. 40.19;, marco®. 23.77. 

NOTAS INFOBSIATIVAS 
Se acentúa en esta jornada la inacti

vidad en el departamento I de acciones. 
Salvo este recrudecimiento, las caracte
rísticas de esta jornada son casi idénti
cas a las de la primera sesión de la se
manal Continúa el alza en al sector de 
Fondos públicos y la depresión en el de 
valorea industriales. 

Como el lunes también. Explosivos dan 
la nota aguda én. el concierto bursáti l ; 
sus cursos vuelven. a escalar alturas, 
aunque conservan difícilmente la posición 
alcanzada. 

No han cedido el campo todavía los 
comentarios políticos, aunque ya la fie
bre ha ido perdiendo grados,y la tempe-
ra.tura llega casi a ser la normal. 

* 5 * 

Pondos públicos en alza creciente, en 
oaisi todas. las clases, y en alza bastante 
notioiable. Sólo hay una excepción a l 
go destacada: el Interior, que aQusa 
retroceso hasta de medio entero y queda 
con papel desbordando el corro. 

Lias Ferroviarias vuelven a registrar 
pérdidas, en contraposición con la buena 
tendencia del lunes. 

Bien dispuestos los valores especiales: 
Cédulas de Crédito Local e Hipotecarias 
tienen la firmeza y las mejoras de toda 

17,825; florines (8,555), esta temporada, -

Las Hidrográficas, 6-por 100, avanzan 
otros dos' enteros, añadiendo de este mo
do nuevas ganancias a las de días atrás 
seis enteros en una., aemama. 

Valores moinioipales continúan sn alza 
sigue el dinerp para easl todas las cla
ses: Subsuelo, pedido a 82,25; Villa Ma
drid, a 74,50; 1918, a 74; Erlanger, a 102, 
en alza de medio rentero sobre la. deman
da de última hora del lunes.' Solo sale 
papel para. Villa Madrid 1929, a 79,50, 
cambio anterior. 

Bonos oro empezaron con algunas ín
fulas, pedidos a 210,- pero fué decayendo 
la. ilusión y, quedan con papel a 209 al 
contado la serie ..A y dinero a 208,75 pa 
ra la serie B. E s decir, no var ía la po
sición del lunes. 

Otra .vez la soledad monótona de Ban
co de España,, sin variación con respecto 
3,1 cambio anterior, en el departamento 
de valoras banoarios. Sigue el dinero pa
ra Ríos, a 70,.y el pa.pel para Previsores, 

Más actividad en el grupo de valores 
eléctricos. Las Hidroeléctricas Españolas 
avanzan dos enteros y quedan con dine
ro a 124,, l a s viejas; las nuevas .c ierran 
a 118 por 117. Por. ñn. se. ha^en Menge
mor a 143,: a cambio del dinero del lu
nes. Las Elsctras A tienen dinero a 115 
y papel al mismo precio para las B. Gua
dalquivir quedan con dinero a 99. Telefó
nicas, tanto preferehtes como ordinarias, 
cierran algo más flojas. 

Ni palabra en valores mineros: las Rif, 
portador, quedan con. papel, a fln de mes, 
a 247, sin. dinero a la vista. Nada de 
Guindos ni de Pelguera. 

En el grupo ferroviario existe la para
lización crónica. Mejoran dos cuartillos 
Alicantes, a fln de mes, pero no d«sapa-
c.e la pesadez d« estas últimas sesiones. 
Al contado q-uedan con papel a 159,75; a 
fln de mes se ofrecían al principio a 

162,50. 
. Nortes aumentan su flojedad: ,al conta
do no llegan a hacerse y quedan con pa
pel a 112,50, y dinero, a 111,50 y 112, 

Tranvías continúan demandados a 97, 
sin variación, 

* « « 
Los comentarios sobre la proximidad 

del próximo Consejo de Explosivos siguen 
en la zona de la mayor confusión 

Lo cierto es que el mercado con estas 
inyecciones va manteniendo el fuego sa
grado de la esperanza; y cuando no es la 
crisis, es el Consejo inminente lo que 
hace avanzar 10 enteros a las cotizacio 
nes. 

La novedad, frente a la nota común de 
alza que tienen las dos últimas jornadas 
para Explosivos, está en la tendencia in
versa que registran esta vez con respec
to a la orientación del lunes. Apertura 
sostenida v cierre indeciso, después de 
un curso en que asomaba la debilidad. 
Abren al contado con papel a 675 y a !a 
liquidación con papel a 678 y dinero a 
674. Al final quedan a 675 por 673. Pero 
la actividad es escasa. 

Apenas se oyen cambios para. Petroli-
tos; no hay mercado para este valor; al 
final apareció dinero a 26, sin papel a la 
vista porque el cambio pedido estaba 
muy distante de la realidad. 

Se repita la historia con las Azucare
ras : al contado estaban a 41,50 por 41. y 
a fln de mes se ofrecen a 40,50. 
VALORES COTIZADOS A BIAS DE UN 

CAMBIO 

Interior, F, "65,75 y 65.80; 5 por 100, 
1927, con impuestos, 84 y 84,25, E, D, C, 
B y A; 4 por 100, 1928, A, 83,25 y 83,50: 
Bonos oro. A, 209 y 208,75; Hidrográfica, 
6 por 100, 87 y 88; Explosivos, fin corrien
te, 675, v676 y 675; Obligaciones Alicante, 
primera hipoteca, 229 y 229,25. 

-* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 665.500; Exterior, 306.000; 4 

por 100 amortizable, 13.500; 5 por 100, 
1920, 18.500; 1917, 62.000; 1926, 22.000; 
1927, sin impuestos, 167.500; 1927, con im
puestos, 190.500; 3 por 100, 1928, 183.500; 
4 por 100, 1928, 57.200; 4,50 por 100, 1928, 
50.000; 5 por 100, 1929, 95.500; Bonos oro, 
105.000; Tesoro, 5,50, 487.500; Ferroviaria, 
5 por 100, 25.000; 4,50, 1929, 75.000; Ayun
tamiento Madrid, 1868, 500; Villa Madrid, 
1914, 35.500; 1918, 14.000; Subsuelo, 20.000; 
1929, 5.000; Hidrográflca, 6 por 100, 37.500; 
Tánger a Fez, 7.000; Hipotecario, 4 por 
100, 17.000; 5 por 100, 75.500; 6 por-100, 
26.000; 5,50 por 100, 23.500; Crédito Lo
cal, 6 por 100, ,10.000; 5,50 por 100, 6.000; 
5,50, 1932, 23.000; Marruecos, 5.000. 

Acciones.—Banco de España, 11.000; 
Hidroeléctrica Española, 2.500; Menge
mor, 8.000; Standard. 2.000; Telefónica, 
preferentes, 58.500; ordinarias, 25.000; Pe
tróleos, 17.500; Unión y" Fénix, 3.800; Ali
cante, fin corriente, 25 acciones; "Me
tro", 6.500; nuevas. 1.000; Norte, fin co
rriente, 50 acciones; Tranvías, 21.000; 
Azucareras ordinarias, fln c o r r i e n t e 
12.500; Explosivos, 1.500; fin corriente. 
20.000. 

Obligaciones.—Chade, 17.500; Mediodía 
10,000; Eléctrica Madrileña, 1923, 2.500; 
de Madrid, 2.000; Alberche, segunda, 
1926, 5.000; 1930, 12.500; Telefónica, 5.50 
por 100, 62.500; Naval; 6 por 100, 2.000; 
Norte, quinta, 13.000; Huesca-Canfranc, 
17.500; Especiales Norte, 4.000; M . Z . A., 
primera hipoteca, 96 obligaciones; serie 
I, 5.000; Este de Madrid, D, 12.500; Azu
careras, sin estampillar, 8.500. 

LA SESIÓN E N BILBAO 

BILBAO, 7.—La sesión de Bolsa, den
tro de los límites estrechos qúSi'tífrece 
el mercado,, yuelye a., confirmar la . im
presión de sostenimiento, aun cuando 
falta el entusiasmo especulativo. Hoy stílffllllIilIHU 
han acentuado los rumores referentes 
la amtpliación de capital de Exp los ivoS 
cuya O'peraoión está pendiente de la reg! 
unión próxima del Consejo de la S o c i á ; 
dad. Las versiones circuladas han h ^ 
cho mejorar la cotización del citado va! 
lor, aunque sin llegar a alcanzar los cam¡ 
bios del mercado catalán, que aprecia e sg 
tos títulos con mayor oiptimismo que ^ 
de Bilbao. 

Fondos públicos.—Se sostienen c o S 
aceptación, volviendo a jnejorar la Deu | i 
da interior y el Amortizable 1927, sin imgí 
puesto. La Deuda ferroviaria .4,50 p o p 
100, no t ra tada desde hace tiempo, mej 
joro más de cinco enteros su cambio anj 
terior. Los demás amortizables t ra tado | 
retroceden, y las Deudas municipal j 
provincial confirman sus cambios. «j 

Obligaciones.—Destaca la mejora d( 
Portugalete quintas; que ganan un durq 
y las Viesigos, dos. Por el contrario la! 
Sevillanas novenas, retroceden medio en| 
tero y las Asturias pr imera un cuarto^ 
En el resto del negocio no hay varia! 
ción. ,[_ 

Bancos.—El Bilbao cede dos duros S 
vuelve a reproducirse la demanda de E s g 
paña y Vizcaya. í 

Ferrocarr i les .~Ihact ividad absoluta. \ 
Eléctricas.—Las Ibéricas retroceden ui|_ 

duro, mejorando en cambio la Unión Eléc§ 
trica Vizcaína cinco puntos. Las doj 
quedan solicitadas a la cotización. L S 
(5hade serie E. no t ra tada desde hac 
bastante tiempo en la Bolsa de Bilba| 
quebranta su cotización precedente, 66,5(1! 
Las Viesgo» y Españolas se solicitan, sáEi 
liendo también papel de las últimas, ^ i 

Mineras.—Se cotiza Rif portador eig; 
baja de medio punto, restando demand^ , 
al cambio. Sierra Menera y Setolazar por^ 
tador se solioita¡n, ofreciéndose asimis
mo papel de las últimas, sin coincidir en 
el cambio. 

Navieras.—^Hay sólo dos operaciones. 
Una de Sotas, sin variación, y la otra de 
Euskeras , que retroceden cuatro duros. 

Siderúrgicos.—Solamente se negocian 
las EcheVarrías, que, después de confir
mar su cambio último, quedan con acep
tación. 

Los Explosivos logran recuperar siete 
puntos, quedando al cierre algún dinero; 
las Bodegas Bilbaínas vuelven a repetir 
su cotización precedente, restando de
manda. Hay dinero para Telefónicas, 
Ebro.s y Resineras. 

La impresión al cierre es dé sosteni
miento 

te, los mar tes y sábados, a las siete de 
la tarde. 

E n l a c e f e r r o v i a r i o e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 7. — El alcalde, doctor 

Ayguadé, ha dado cuenta de que le han 
visitado el ingeniero don Fernando Re
yes y el gerente del "Metro" Transver-

1, que han ido a Madrid a realizar 
gestiones en representación de varias en
tidades económicas para que se pueda 
hacer pronto el, enlace del "Metro" Trans
versal con la linea de M. Z. A. para que 
el "Meti;o" pueda llegar a Castell de Fer. 
Los citados señores están muy compla
cidos de las visitas realizadas en Madrid. 
Han pedido al alcalde que se interese cér
ea del Gobierno e insista en estas .peti
ciones. El alcalde, accediendo a los re
querimientos que se le hacían, ha dirigi
do telegramas al presidente del Gobier
no y a los ministros de Obras públicas y 
de Hacienda en los que pide que antes 
de que se firme el proyecto de amplia
ción y mejora de líneas ferroviarias se 
conceda él crédito necesario para la pro
longación de dicha línea. 

L o s n i t r a t o s 
SANTIAGO D E CHILE, 7.—El minis

tro de Relaciones Exteriores comunica 
que la Embajada chilena de Londres se 
convertirá desde ahora en adelante en el 
centro .europeo de la industria de nitra
tos chilenos.—Associated Press . 
lll!lllllHllllil!inillllSllllininilll!BIIIIIH!!!IIIIIIIHIinilllHIIW 

Caja de Ahorros Popula? 
PAGO DE BEINTEP.BOS 

IJOS poseedores de títulos que vencen en 
«1 presenta mas pusden proceder a la 
ean cela ción o renovación de los mismos 

sin esperar a su vencimiento. 
MOIVTERA, 13. PRIMEROS 

Montepío de empleados de 
!a Prensa 

P a r a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los Es ta tu tos de este Montepío y al 
acuerdo de la úl t ima J u n t a general ce
lebrada, se part ic ipa a todos los socios 
que, a pa r t i r del día 10 del corriente 
mes, 'se procederá al pago de la canti
dad que ha correspondido, según la li
quidación pract icada de la «Cuenta de 
ahorro», a los socios que figuren como 
tales en 31 de diciembre de 1931 y que 
lo sean en la actualidad. 

P a r a cobrar la cantidad que a cada 
socio corrMponda, será condición preci
sa la presentación del «carnet» de iden
tidad, con el cupón del mes de febrero 
corriente. 

La cantidad total a repar t i r entre los 
asociados importa 55.523,20 pesetas . 

Toda persona que forme par te de la 
plantilla de los periódicos, puede soli
citar su ingreso en este Montepío, lle
nando un im.preso que le facilitarán, al 
que lo desee, en el domicilia social, plaza 
del Callao, 4, piso 12 (Palacio de la 
P r e n s a ) . 

•liBiiiiiiainiWiViiiiniiniiiniiiHiiimMnMii 

Escuelas y maestros 
Nombramiento de Inspectores.—Por la 

Dirección general de Pr imera enseñanza 
se han hecho los siguientes nombramien
tos de inspectores jefes: De Santa Cruz 
de Tenerife, a doña Susana Villavlcencio 
Pérez; de Segovia, a doña Elena Gonza
lo Blanco; de Murcia, a don Lorenzo 
Olagüe; de Falencia, a don Arturo San
mart ín ; de Lugo, a don Manuel Calvo 
Portero, y de Burgos, a don J u a n Lia 
rena. 

En todos los anteriores cargos han ce
sado los que venían desempeñándolos co
mo consecuencia de la dimisión presen
tada. Esta dimisión no ha sido acepta
da a los de Toledo, Sevilla, Córdoba, Ba
leares, Álava, Valencia, Zamora, Gerona 
y Madrid. 

Construcciones escolares: Subvenciones. 
Se reconocen en principio las siguientes 
subvenciones; Al Ayuntamiento de Eci-
ja (Sevilla), 5.426 pesetas para la cons
trucción de una escuela unitaria; .al de 
Pravia (Oviedo), 9.000 pesetas para una 
unitaria; al de Cerro (Lugo), 10.000 pe
setas para unitaria de asistencia mixta; 
al de Pinilla de Barruenco (Burgos), 
18.000 pesetas para dos uni tar ias; al de 
Truecha (Soria), 35.219 pesetas para dos 
unitarias; ^1 de Sanoti Spiritus (Sala
manca) , 39.500 pesetas para cuatro uni
tar ias ; al de Alar de Rey (Falencia). 
27.000 pesetas para tres uni tar ias; al de 
Urueñas (Segovia), 20.000 pesetas para 
dos uni tar ias; al de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), 10.000 pesetas para una 
escuela de asistencia mixta; al de Ciria 
(Soria), 45,054 pesetas para dos unita
rias; al de Yátova (Valencia), 60.000 pe
setas para graduada de tres secciones de 
niños y otras tantas de niñas; al de Mo
ral de Calatrava (Ciudad Real) , 80.000 
pesetas para un grupo escolar con cuatro 
secciones de niños y cuatro de niñas; al 
ds Baza (Granada), 160.000 pesetas para 
dos grupos escolares, cada uno con cua
tro secciones de niños y cuatro de niñas; 
al de Maguilla (Badajoz), 60.000 pesetas 
para graduada de tres secciones de ni
ños y tres de niñas; al de Espinosa de 
los Monteros (Burgos), 30.000 pesetas, 
también para graduada con tres seccio
nes de niños, y finalmente, al de Calan-
da.(Teruel) , 120.000 pesetas para un_ gru
po escolar con. seis, secciones de niños y 
seis de niñas. 

Nombramiento de Interinos. — Por el 
Consejo provincial de Madrid se ha pro
cedido con toda la celeridad posible en 
el nombramiento de las maestras interi
nas que figuraban en las listas. Se han 
agotado éstas, dándose el caso peregrino 
de que las últimas hayan sido nombra
das para las mejores plazas vacantes de 
Madrid. 

Maestros de Madrid.—Han sido nom
brados últ imamente para esta capital, en 
virtud de la resoiluclón recaída en la 
convocatoria de enero último, los siguien
tes maestros: 

P a r a el grupo escolar de las calles de 
Lar ra y Baroeló, don Cristóbal Espinosa, 
don Casildo A. García, don Severino Mar
tin, don Faustino J. Martínez España, 
don Nicolás Valle, don Jesús Silva, don 
Eugenio Salcedo y don Avelino Riesco. 

P a r a el grupo de la calle de Lope de 
Rueda, don Santos Conde y don José 
Ruiz. 

Pa ra el grupo de la plaza de España, 
don Alberto López Casero. 

Maestras: P a r a el grupo de Lar ra y 
Barceló, doña Amelia Martín Biyero, do
ña Araceli San José, doña (3onoepcíón 
Pereira, doña Oristina García, doña Car
men Panlagua, doña María Luisa Caste-
do, doña María Herrera , doña Cecilia Lo
renzo y doña Rosa González. 

P a r a el grupo de la plaza de España, 
doña Marina Diez, doña Concepción Nú-
ñez, doña Piedad, Sarry y doña Obdulia 
Rodríguez.- •:,•• ...-' •-• ..:• :j.-,.n-i ^i¡--.': :~'\:r; 

P a r a el grupo de Lope de Rueda, doña 
Concepción García, doña Ana- Rasines, 
doña Paula Vegas y. doña Felipa Ortega. 

« t » •.•• . 

I Notas militares 

EL CÓDIGO 
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MUEBLES 
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de los propietarios da hoteles, r e s -S 
taurants , cafés, bares y cerveoe-a 

rías es el nuevo übro de s 

Emyso^. CHicorrE i 
con prologo del insigne s 

DON JACINTO BBNAVENTES 
ti tulado ' 3 

(jontiene esta r eSen te puBncacltins 
las 500 mejores fórmulas de cock-~ 
tails, creación de este famoso "bar-K 
man" español, y las más prec i sass 
normas, consejos y orientaioionesS 
sobre el negocio, de muy eflcazS 
utilidad para loa dueños de e s t ag 

clase de establecimientos, - 3 
Esta obra puede adquirirse al p re -S 
CÍO de 6 pesetas en las prlncipalesS 

librerías de España. s 
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ÓPTICA y FOTO 
ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS 

Y LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5, PRINCIPE, 5. 

iiiMiiiiiiiHiinniHiiiiniiiiHiniiimiiniiiHiiminiiiii 
VIVEROS MONSERRAT 

Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie

dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador

no, Grandes existencias. Precies económi
cos. Pantaleón Monserrat de Fano. Pla
za San Miguel, 14 dupl icado.^Zaragoía . 
ii!!BiiBiiinnHiiniiiiH!iinininiiHiiiniiiiiiiiiiBiiiini»iB 
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I l i l i s PM TRIlBftJftR i 

I M A D E R A i 
i N U E V A S T U S A D A S 5 
g Siempre las mejores 

I Guilliet Hijos y í!" | 
I F E R N A N D O Yl, 33.—MADRID 1 
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LICÉNCIAMIENTO DE TROPAS DE 
ÁFRICA 

Por orden clrculítr que. .publipa .e) 
"Diario Oficial de Guerra", número 32, 
se resuelve que del 10 al 20 del mes 
actuaJ sean licenciados por pase a la 
situación de disponibilidad del servicio 
activo los individuos de t ropa de los 
Cuerpos, unidades y dependenciajs del 
Ejérci to de Marruecos y destacartientos 
del Saha ra pertenecientes al segundo 
llaanamiento deJ reemplazo de 1931 y 
agregados al mismo que cumplan un 
año de servicio. Se dictan reglas pa ra 
el embarque y distribución por provin
cias y puntos de residencia. 

CURSOS D E APTITUD 
Por o t ra orden se dispon^ la celebra

ción de un curso d« apt i tud "para el in
greso de sa rgen tos en el Cuerpo de 
suboficiales, que tendrá lujgar del 15 de 

RADIOTELEFONÍA 
P r o g r a m a s p a r a hoy: 
MAUKll}.—Unión Radio (E. A. J., 7 ^ 

424,3 metros) .—De 8 a 9, «La Pala
bra».—11,45, Sintonía. Calendarlo as
tronómico. Santoral . Recetas cullnartaí, 
12, Campanadas . Noti ' as . Bolsa de tra
bajo. Oposiciones y concursos. Progra
mas.—-12,15, Señales horarias. Pin.—14, 
Campanadas . Señales horarias. Boletíí 
meteorológico. Información teatral. Or
questa : «Valses sobre Strausss., «En el 
jardín de un templo chino», «El húsar 
de la guardia», «Thais», <Pequefia ta
rantela».—15, «Panorámica del cinema), 
Orquesta: «Orfeo», «CoUas-Blues» <lf 
y ever lost yoú».—15,50, Noticias.—16, 
Fin.—19, Campanadas . Cotizaciones de 
Bolsa «Pereda». Semblanza. Programa 
del oyente.—19,30, «Industrias de la le
che». Conferencia. Programa del oyen-
te.—20,25, Noticias. Sesión del Congre
so de los Diputados.—20.30, Fin.—21,30, 
Campanadas . Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Charlas; 
«Los alquimistas del Siglo XX».-22, 
Concurso de tea t ro radiofónico: «Hi 
nacido un hombre».—23,45, Notioias.-
24, Campanadas . Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2).—De 17» 
19: Notas de sintonía. Selección de la 
zarzuela "Moros y Cristianos". Curso dt 
inglés. Peticiones de radioyentes. Coti
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laí 
7 de la ta rde con onda de 50 metros, 

P r o g r a m a s p a r a el día 9: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 

"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calen
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticia*. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur
sos. P rog ramas del día.—12,15, Señales 
horarias . Fin.—14, Campanadas. Seña
les horarias . Boletín meteorológico. In
formación tea t ra l . Orquesta: "Canto de 
los bateleros del Volga", "El juramea-
to", "Boda de patos", "Life", "Serenata 
española", "El carro del sol".—15, Re
vista de libros. Orquesta: "Serenata 
francesa", "On Sunday Afternoon".-
15,30, Noticias die Unión Radio. índice 
de conferencias.—16, Fin.—19, Campa
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Jueves in
fantiles.—20,15, Noticias.—20.30, Fin.-
21, Cursillo de lengua Inglesa.—21,30, 
Campanadas . Sesión del Congreso de 
los diputados. "Los palacios que se ad
minis t ran en el Patr imonio de la Ke-
pública", conferencia. Concierto.—23,45, 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto varia
do. Peticiones de radioyentes. Cosas de 
Ninchi, por Pepe Medina. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música d( 
baile. 

BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".-11, 
Campanadas . Servicio meteorotógico.-
13, Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera. Discos.—14, Sección cine
matográfica. Actualidades musicales; 
"Tannhauser" , "Manon", "Evocación y 
zambra", "El señor Joaquín", "Bellezas 
del Alcázar", "La granjera de Arles. 
Bolsa d'el Trabajo.—15, Sesión radiotie-
néfica. —16,15, Teleíotograíia. —16,30, 
pin.—18, Ccmcieriió; "Pensando es Ál-
bénlz", "El bai le de Luis Alonso", "Dan
za oriental", "Boffémios", "Alborada", 
"Evocación".—19, Programa d»l radio
yente.—19,30, Cotizaciones de monedas. 
Radiofémina.—20,, Discos. Noticias ¿e 
Prensa.—21, Campanadas. Servicio me
teorológico, Cotizaciones de mercancías, 
valores y algodones.—21,05, Opera.—23, 
Noticias de Prensa . Opera.—24, Fin. 

RADIO V A T I C A N O ! — A las 10 de la 
mañana, con ondla de 19 metros, A las 
7 de la tarde, c í | f f&J^5 i e 50 metros, 

febrero ajl 15 de agosto del año aetual, 
H a s t a el 10 de junio se desarrollará á 
curso en los Cuerpos a que pertenezcan 
los sargentos, y desde dicha fecha has
t a el final en los Centros de Instrucción 
de Madrid. 

RECLUTA D E VOLUNTARIOS 
Conforme a lo dispuesto »e a,bre UM 

recluta de voluntarios para servir en 
los batal lones de Ingeniaros de Ceuta 
y Melilla en las condiciones fijadas an
ter iormente. Se habilitan para ello di
chos Batal lones y todas las Cajas di 
reclutas . ^r. 

S A N T O R A L Y CULTOS 
—!•» • 

D Í A 8. Miércoles.—Stos. 3fis,n de Mata, munlón generail. A lajs 5,30 d« la tardt, 

Curs i l lo d e c o n f e r e n c i a s s o b r e 
s e g u r o s 

El próximo día 14 del actual comen
zará sn la Escuela Central Superior de 
Comercio un cursillo de conferencias so 
bre Seguros. El programa consta de 
veintidós lecciones, a cargo de catedrá
ticos de Escuelas de Comercio y perso-
na.lldsudes del rsumo de Seguros. 

_BI acto Inaugural se celebrará dicho 
día 14, y a él están invitados los minis
tros de Instrucción Pública y Trabajo. 
La conferencia estará a cargo de don 
Antonio Lasheras Sanz, catedrático de 
la sección Aetuarlal d? la Escuela Su
perior de Comercio, el cual disertará so
bre "Importancia de la enseñanza de la 
técnica de la previsión". Las demás con
ferencias se celebrarán, consecutivamen-

El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
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C o R R E O S - A C A D E M I A M U R O 
Preparación por grupos corto número alumnos. Siete horas diarias clases cada grupo. Permitimos asistencia oyentes 
uno, dos días, sin pago alguno ni ulterior compromiso. Clases cargo ofleiales técnicos del Cuerpo, especializados Gran-' 
des éxitos todas convocatorias, entre ellas número uno (señor Maestre) en penúaima. Pedid circular de magníficos 
apuntes propios, remitimos contra reembolso. Tenemos ej m ejor internado de Madrid, Regalamos Instrucciones y Pro-

Srantaa. ACADEMIA lUURO. Arrieta, 8, frenU a n t i g u o Teatro Real (antes en Desengaño 12), Madrid, 

Honorato y Pablo, cfs,; Lucio, Ciríaco, 
Dionisio, Emiliano y Sebastián, mrs . 

La, misa y oficio divino son de San 
Juan de Majta, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Noctuma. — Coena Domini. 
Ave María.—A laa 11 y a las 12, miaa, 

rosarlo y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean la señora viuda de Reparaz 
y doña María Luisa Eizaguirre de Do-
treis. 

Cuarenta Horas (Iglesia de San Ig
nacio). 

Corte de María. — De la Concepción, 
Pr imer Monasterio de la Visitación, San
t a Engracia, 14 (P.) ; San Pedro (P._), 
Capuchinas, Calatravas, iglesia de Jesús 
y parroquias de Santiago (P.), San Mar
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Stos. Justo y Pastor, 
Santa Cruz, S. Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila
grosa, San Ginés (P.) . Del Escapulario 
azull celeste, San Pascual. 

Parroquia de las Angus t i a s . -A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia del Buen Consrejo.-r-De 7 a 
11, misas cada media hora. 

Parroquia de S. Glnés.—A las 8 no
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 

Parroquia de S. José.—^Novena a Nues
t ra Señora de la Purificación. — A las 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, no 
vena, sennón por don Julio Esteras y 
reserva. 

Carmelita» de Maravillas (P. Vergara 
21).—^Novena a Nuestra Señora de la Pu
rificación.—A las 11, nviea mayor. A las 
5 t., Exposición, estación, rosario, ser
món por don Enrique Vázquez Camara-
sa, novena, reserva, gozos, letanía y salve. 

Iglesia de S. Ignacio (Cuarenta Ho
ras).—^^A las 8, Exjfalción; a las 7,30 y 
8,30, misa de comunión generail, y a las 
10, misa sole-mne. A las 6,30 tarde ter
mina el triduo a San Juan de Mata, pre
dicando el R. P. Isidoro de San Miguel. 

Oratorio d e ' Ntra . Sra. de Lourdes 
(Fortuny, 21).—Novena a Ntra . Sra. de 
Lourdes.-—A las 12, misa con Exposición. 
A la.s 5 de la tarde. Exposición, estación, 
rosario, novena, sermón por don Manuel 
Rubio Cercas, motetes, reserva y salvé. 

Santísimo Cristo de S. Ginés.—Al atar
decer, piadosos ejercicios de rosario, me
ditación, sermón y preces. 

Santuario del Corazón de María.^-:No-
vena a Ntra . Sra. de Lourdes.—A las 
8,30, ejercicio de la novena, miga de co-

ejeroicio de la novena, terminando ((a 
la bendición y reserva. Predicará el re
verendo padre Salvador Esteban. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
E n la Casa, de Cristo Rey, establecidj j 

en Tudela (Navarra) , se dará una tind» | 
de Ejercicios para Propagandistas y Ju
ventudes Católicas, que empezará el dU j 
25 del actual, a las siete de la tardi, 
para terminar el 2 de marzo por la mir \ 
ñaña. Los Ejercicios estarán dirigido! 
por el reverendo padre José María Otí-
gui. Los que . deseen inscribirse puedes 
avisar a la Casa de Ejercicios antes del 
día 22. 

• * * 
(Este periódico se publica con censuis 

eclesiástica.) 
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R A D 10 
N o v í s i m o s r e c e p t o r e s SAIVIFON, 
c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a , blindados, 
m u e b l e l u j o s o , a l t a v o z interior, rnan' 
d o g r a d u a d o l u m i n o s o , controlador 
e s p e c i a l d e v o l u m e n y dispositivo 

p a r a p ick-up 
M.° SAP.—^Modelo de lujo. 3 

válvulas, pentodo. Para al- 0 / | ^ A 
terna. P tas «fc ' l 'V 

(Modelos análogos valen 350 pesetíis ea 
todas partes.) 

M." 3RP.—Modelo de lujo. 3 
válvulas, pentodo. P a r a H ' A A 
continua. Ptas I W\J 

(Modelos análogos valen 275 piesetJí.i 
M." 2CP.—Modelo de lujo. 2 

válvulas, pentodo. P a r a •'I "VA 
continua, p tas I I V 

(Modelos análogos valen 250 peseta;.) 
M.» 3BA.—Modelo B a b y . 3 

válvulas. P a r a a l t e r n a . H £it\ 
Pesetas I D v 

(Modelos análogos valen 250 peseUs.i 
M.° 2BC.—Modelo B a b y . 2 

válvulas. P a r a continua. ^ t\fí 
Pesetas I U U 

(Modelos análogos valen 200 pese'.';* 
: Garantizamos todos los receptores, 

Ventas sólo al contado 
LEGANITOS, 47. MADRID 

http://Cha.de


MADRID.—áíio xsm.—sm. 'i.nm ECDEBATE (5), Ellfircolas á?, 1 9 : ! * 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Heista die2palaJbias.,j*.a:,m!aLr.mw^».u;.. P>60 ptas. 
C a d a p a l a b r S taSS^ ¿»-f»mmmmUímTm-»TmTitn,'-r 0 , 1 0 

Más 0,10 pta«. pot ínserdÓB as concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Nues tra Admin i s t rac ión , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y e n 

La Fublicldad. Carrera d e S a n Je
rónimo, 3, pr incipal . 

Empresa Alor. A v e n i d a E d u a r d o 
Dato, 7. 

Quiosco Sáncl iez Herrero. Cal le d e 
Alcalá, e n t r e Barqui l lo y M i n i s 
terio de la Guerra . 

Quiosco de Glor ieta d e Bi lbao , e s 
quina a Carranza . 

Sin aumento de precio 

ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO G. Arias. Fuenoarral, 147, du-

, pilcado; seis-siete. Teléfono 45333. (B) 

AGENCIAS 
CEKTinCACIONES Penales , últ imas vo

luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 

; DETECTIVES privados, vigi lancias reser-
vadiaimas, informes garantizados, divor
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (6) 

ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

XIQDIDACION, comedores, despachos, al
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio, ¿ e -

. ganltos, 17. (20) 
CAMA dorada, 45 pesetas . Lavabo placa, 

, 16. Puente Pelayo, 35. (T) 
t o s muebles de Alcalá. Zamora., 24, por tes

tamentaria, se venden en Barbierl, 26, a 
precios baratísimos. (3) 

M U E B L E S todas ciases baratísimos, camas 
- doradas. Valverde, 26. (8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-

• ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
IIQUIDACION verdad, comedores, alcobas, 

despachos, camas, armarios, muchos mue
bles, precios inorelbies. Traspásase local. 
Luna, 17. (2) 

LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre' 
dos baratísimos, por dejar negocio; H-

j quldación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 

r . (V) 
DESPACHO español, seminuevo, 4B0; tre

sillo y comedor moderno, ganga, muchos 
• muebles. Puebla, 4. (6) 
LIQUIDACIÓN, recibimiento, despacho es-

• pañol, comedor, alcoba jacobino, tresl-
, lio, baratísimo. Luna, 30. (2) 
:PEESONALIDAD extranjera. Liquida piso 

muebles, alfombras, porcelanas, bronces. 
Despacho renacimiento, arañas, nMintón 
Manila. Enciclopedia E s p a s a completa. 
Ayala, 20. (T) 

RADIOGE^MOLA, ocasión, 400 pesetas. 
Goya, 77, entresuelo. (3) 

MUEBLES, camas, colchones, mitad pre
cio. Matesanz. Estrel la, 10. (7) 

LIQUIDO comedores, 100; comedores jaco
bino, 300; comedores lunas biseladas, 295; 
alcobas, 280. Luna, 27. Trigueros. (5) 

LIQUIDO mobiliario, comedor caoba, ca
mas doradas, colchones, muchos muebles. 
Hermosilla, 73. (5) 

VENDO despacho caoba, baratlsimot Tu-
desccMí, 1,. segundo izquierda. i6> 

LIQUIDO muchos mueble», ocas ión; pre<^ 
clos ruinosos. Tudescos, 7, sillas, 6. (6) 

URGENTE, comedor, alcoba, armarlo tres 
cuerpos, máquina Singer, muchos mue
bles. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 

DESPACHO dormitorio, gabinete aleníán, 
jarrones, lámparas, tapices, cuadros, con
solas doradas. Lagasca, 67. (8) 

VENDO todo piso, muebles nuevos. Gene
ral Portier, 31. (8) 

ALQUILERES 
CAMISAS "Roraa"j,.,,.^mcJorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera, San Jerónimo, 8. 
• "-" < 7 > 

8E alquila un gran almacén en 78 pese-
. tas. Femando VI, 21. (T) 
INTERIOR, siete habitables, magnificas 

luces, calefacción central, gas , teléfono, 
ascensor, 32 duros. Alcalá, 187. Esquina 
Ayala. (16) 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

<7) 
TIENDA tres hermosos huecos, local a m 

plio. Alquilase todo o parcialmente. In
fantas, 30; 12 a 1. (A) 

HOTEL junto Bulevard, garage, jardín, 
sol. Alquilo, vendo particular. Colegio. 
Informan; Blasco de Garay, 11. Portería. 

(T) 
; ALQUILO tierra tapte-da con noria, vivien-
I • da, cuadras, propia granja avícola. Rá-
f zón; Huertas, 69. Portería. (2) 

TORRELODOKES, alquílase hermosa fin
ca, monte, casa confort. Romanones, 1; 
una-cuatro, ocho-diez. (3) 

ALQUILASE plsito abuhardillado a señora 
pensionista, 7 duros. Espronceda, 4. (3) 

SÓTANO, céntrico, industria, depósito, al
quilo. Ballesta, 5. (T) 

PISO, 25 duros, todo confort; baño, habi
taciones amplias. Metro, tranvía, sóta
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 

PISOS modernos, todo confort, familias re
ducidas. Covarrubias, 10. (V) 

ESPIENDIDO piso, todo lujo, amplias ha-
- bitactones, calefacción central, 85 duros. 

Velázquez, 93. (16) 
LUJOSO principal, muy espacioso, 80 du 

ros. Ayala, 94. (10) 
i;s<;oillAL, hermoso hotel, jardín, capilla. 

calefacción, garage, Antonio Maura, 12. 
(2) 

PRECIOSO ático, 16 duros; interior, 12. 
María Molina, 50. (3) 

HERMOSOS cuartos confort, once habita 
clones, sol, baratos. Martín Hero», 33. 

(2) 
HOTEL Charaartín, frente San Rafael, 425 

mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados, casas huevas, desde 300 

pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
KAVES preparadas industria, garage, tien

da con, sin, vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 

ALQUILASE magnifica tienda, almacén, 
gran Industria. Concepción Jerónima, 8. 

(3) 
CUARTOS, cinco habitaciones, recibimien

to, baño, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal, 16. (21) 

ALQUILO hotelito independiente, jardín, 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso, 23. (T) 

PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 

FACILITAMOS relaciones pisos desalqui
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 

MAGNÍFICOS cuartos soleados, baño, eco
nómicos. Almendro, 6. (4) 

CUARTOS desalquilados, pisos amuebla
dos, locales, despachos, verdadera infor
mación. Fuencarral, 88. (5) 

CIAlíTOS baratos, todo confort. Altaml-
lano, 42. (A) 

CI ARTOS, tiendas muy baratos. Hermo
silla. 124. (A) 

lIKIí.MOSO, amplio entresuelo. P laza de la 
República, 2. (A) 

COLINDANDO Gran Vía, apropiado pen
siones, oficinas, calefacción, baño, 355. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

CASA nueva, escalera mármol, ascensor, 
exterior, baño, 100 pesetas, sin 75. Alon
so Cano, 34, provisional. jí8) 

COARTOS, 55; ático, 85; t iendas, naves . 
ErciUa, 19. Embajadores, 104, (2) 

I>VJOSO piso, calefacción central, 490 pe
setas . Benito Gutiérrez, 27. (V) 

E L E G A N T E pislto amueblado. Rios Ro
sas, 4, cuarto izquierda. (16) 

HERMOSA tienda con vivienda 140 pese
tas . Argumosa, 3. (4) 

HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra
do, 12. (4) 

BARQUILLO, 25, moderno, principal, todo 
confort, Mediodía, naciente. Propio ofici
nas, consulta o industria. Precio rebaja
do. . (T) 

ALQUILO piso, próximo Plaza del Ángel, 
baño, termosifón. Huertas , 12, (16) 

JUNTO Santa filngracia exterior, habita
ciones amplias, baño, 100 pesetas. Mau-
des, 9. (V) 

ALQt/ILASB para garage, almacén nave 
12 .x 25. Bspafioleto, 20. (V) 

SE alquila piso amueblado en casa de con
fort. Zurbano, 57. (2) 

^ t Q t r i L A S E tienda con trastienda en 125 
nesetas mea. Juanelo, 18. (3) 

ALQUILASE nave Noviciado. Razón: CJal-
vario, 10, 4-8. (7) 

ALQUILO habitación confort, a señorita, 
sin. Teléfono 44803. . (T) 

E X T E R I O R E S , 6 habitaciones, ascensor, 
bafio, gas , 26 duros. Altamiráno,! 12. (T) 

AUTOMÓVILES 
CAMISAS "Boma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

N A V E S automóvlle». Para seis coches, lü5 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas. 
Para veinte coches, 400 pesetas . Diego de 
León. 81. <101 

TALLER mecánico automóviles, reparacio
nes garantizadas. Meléndez Valdés, 19 
(antes Acuerdo). (9) 

AUTOMÓVILES de ocas ión: Vendo, com
pro y cambio toda cli?iáe de cochea usa
dos. Tengo magníficas oportunidades pa-
ra la venta. Vil lanuéva, 19. T) 

PACKARD, siete plazas, separación, esta
do seminuevo, ruedas a ios costados, por-
tamaletas , magníficamente equipado, oca
sión. Villanuéva, 19. (T) 

PISTONES Nova-Bohnalite , legítimos, ter
minados y en bruto. Agentes generales. 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Bragianza, 22. (3) 

COCHE Hispano, 6 cilindros, 22,7 HP. , bue
nas condiciones, calzado m u y bueno. Di
rigirse: Apartado 733. (6) 

ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 

RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 8. Neumá
ticos ocasión, todas medidas. (21) 

CUBIERTAS que se salgan de las l lantas 
se garantiza l a reparación. Santa Fe
liciana, número 10. (21) 

ENSEÑANZA conducción automóviles, mo
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovil istas. Alfonso XII , 56. 

(2) 
¡ i i C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-

ehutado garantizado. Especialidad gigan
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 

ACCESORIOS eléctricos automóviles, acu
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé
nez. Leganitos, 13. (11) 

RELACIONO compradores y vendedores 
"autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 

NEUMÁTICOS, ocasión, los mejores. San-
. ta Feliciana, 10. Teléfono S6237. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 

nardo, 3. Publicidad "Oto". (3> 
COCHE Mercedes, 8 clllndrtjs, 24 H P . , gran 

lujo, muy poco usado. Dir ig irse: .Garage 
! Vlllamejor.- = -• r > r sW 

CliÑi&UeClÓ:^' Cftr6en,= séíniniíevó: JUá¿ 
Duque, 20. Carpintería. ; (4) 

ABONO "coupé" lujo, nuevo. Riscal, 7. Te
léfono 33131. (5) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V» 

CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda,' 21. B e s -

taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 

CALZADO? 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé^ 
fono 17158. (24) 

MEDIAS suelas, tapas, caballero, cosidas, 
5 pesetas; señora, 3,50. Calle de Mediodía 
Grande, número 22. (T) 

¡ S E S O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados "Ebrox". Almirante, 22. 

(24) 

r 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1, (20) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 

COMADRONA practicante. Francisca Ra
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo
silla. 44. (6) 

PAZ Isoar. Hospedaje embarazada^s. Telé
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 

ANA Mateos, profesora partos, practican
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 

COMPRAS 
TRAJES, muebles, objetos, pago inmejora

blemente. Recoletos, 12. Lechería. Telé
fono 55788. Adolfo. (3) 

MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
están empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 

AVISO: no deshaga ni malvenda sus al
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu
cho que pagamos. Pez, 15, "Antigüeda
des, 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara
tos fotográficos, gramófonos, discos, má
quinas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

ALHAJAS, papeletas Monté, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. P a g o todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
AUTÓGRAFOS de personalidades célebres, 

compro. Antonio Maura, 12. (2) 
ATENCIÓN: Compro muebles, ropas, obje

tos plata, oro, máquinas coser y escri
bir, monturas, correajes, bastones de 
marido, vof a domicilio. Teléfono 75993 
GUUón. (8) 

COMPRA y venta de libros antiguos y mo
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 

COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti
guas y modernas, oro, plata, platino, pie
dras finan, la casa que paga más . Dol-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 

ADOLFO paga más que nadie muebles, 
objetos pisos enteros. Zurbano, 8. Telé
fono 44499. (3) 

P O N G A sus ahuncioa en. Glorieta San Ber
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 

LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
qué nadie. Granda. Esjmz y Mina, 3, en
tresuelo primero. (20) 

COMPRO oro, plata, papeletas, del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-» 
no 13166. : (S) 

PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (81 

COMPKO libros biblioteca, aparatos anti 
guos, deshacer, voy domicilio. Teléfono 
.12878. .(4) 

COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardiñas , 17. Teléfono 52816. (5) 

CONSULTAS 
CONSULTORIO enfermedades piel y *•• 

cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795. 
(2) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta v ía s urina
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre
checes. Preciados, 9. Diez-una, s iete-nue
ve. (3) 

SECRETAS, urinarias, sexuales . Consulta 
particular, cinco pesetas, Hortaleza, 30, 
taodemo. (5) 

DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en) . Alvarez 

dentista. Magdalena, 28, priniero. Teléfo
no 11624. (5) 

SILLONES hidráulicos "Koken-Beya", den
tista, callista, gran facilidad pago. Cova
rrubias, 10. Teléfono 44164. (V) 

ENSEÑANZAS 
PROFESORA, Comercio, primaria, taqui

grafía rápida. Domicilio, económica. Je
sús Valle, 7, duplicado. (2) 

SACERDOTE licenciado, bachillerato, cul
tura, religión, piano a domicilio. Mucha 
práctica. Informes. Escribid: Pardiñas, 
107, tercero izquierda. (T) 

INGLES Londinense y francés rápido, 30 
pesetas mes. Pardiñas, 29. (T) 

INGLES Londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray . General Porlier, 15. Telé
fono 56100. (T) 

E N S E Ñ A N Z A la más rápida, por extran
jero^ Lecciones inglés, alemán, francés, 
alterna, 15 pesetas, diaria, 25 pesetas 
mensuales . Simón. Lista, 52. Teléfono 
50091. (T) 

PROFESORA francesa, diplomada, c lases 
particulares, grupos económicos. Goya, 
71. (2) 

F R A N C É S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guiohamaud. Plaza Ángel , 3. 

(3) 
T A Q U I G R A F Í A García Bote, taquígrafo 

C o n g r e s o . Doct is imamente explicada, 
amena, metódica, magistral . (24) 

CLASES teórico-práctlcas de latín. Aca
demia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 

CLASES castel lano (análisis y redacción). 
Enseñanza por correspondencia. Acade
mia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 

OPOSITORES. Residencia para estudian
tes, dirigida por sacerdote. Pensionado 
San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. (5) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marin. Claudio Coello, 59. Cole-
r'o. (3) 

CLASES oposiciones varias. Especiales pa
ra alumnos. Escuela elemental y Supe
rior de Trabajo. Faci l i tamos programas. 
Arbeit. San Mateo, 22. (T) 

MAESTRA desea dar lecciones de Prime
ra enseñanza. Teléfono 73659. (T) 

ALEMÁN, francés. Italiano. Clases par
ticulares, por señorita alemana. Teléfo
no 36795. (A) 

SEÑORITA francesa (París ) , diplomada. 
Lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno. (T) 

PROFESORA de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 

INSTRUCCIÓN pública 335 plazas, instan
cias marzo. Academia Gimeno. Arenal, 8. 

(3) 
ACADEMIA Balmes . Bachil lerato, Derecho, 

Magisterio, Policía, Estadís t ica , Catastro, 
etcétera. Internado católico, 6 pesetas . 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 

235 plazas de auxil iares en Instrucción pú
blica, 30 pesetas mes . Scienciae. Duque 
Osuna, 5. (D) 

PONGA sus anuhclos^teB<Korteta San Ber
nardo, 3. Publicidad "Otó*í; (3) 

LICENCIADO Derecho, Filosofía, Letras, 

Prepara Bachillerato, Carreras. Tortosa, 
O, segundo A. (T) 

ACADEMIA Central Corte y Confección. 
Sistema Hoyos . Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes . (3) 

SEÑORITA alemana, lecciones. Ramón 
Cruz, 14 y a domicilio. (T) 

¡ ¡AFICIONADOS c i n e ! ! Preparación rá
pida, tres pesetas mes . Apac. Vil lanuéva, 
37. (10) 

PROFESOR idiomas, comercio, contabili
dad, taquimeoanografia. Avenida Eduar
do Dato, 20, cuarto derecha. (5) 

MARINA, Matemáticas, preparación oposi 
clones. Profesor particular. Avenida 
Eduardo Dato, 20, cuarto derecha. (5) 

TELÉGRAFOS. Preparación por profeso 
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo-
vellanos, 5. Teléfono 15815. (T) 

BACHILLERATO. Comercio. Preparación 
Bancos. "Academia Astrea". Jovel lanos 
5. Teléfono 15815. ^ ^ (T) 

ESPECÍFICOS 
REUMA, para quitar los dolores y purifi 

car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 

DIABÉTICOS: Tomad para evitar azúcar 
Glyoemial. Gayoso, principales íarma 
cias. (T) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén 
timos. (9) 

RESISTENCIA, energía, juventud, las prt 
duce el mejor alimento vegetal el "Saga-
mín". (3) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos sellos, coleccio

nes, libros, discos. Teléfono 13975. Pozas. 
2, librería. (5) 

COMPRO sellos corrientes España. Colec
ciones. Armando Gómez. Hernando (Jo
lón, 9. Sevilla. (T) 

PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis . Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 

Compra-venta 
FINCAS 

C'OMPRO directamente granja avícola, 
agua abundante alrededores Madrid 
Apartado 614. (4) 

VENDO diez fanegas terreno, próximo Ma 
drid, entre dos estaciones, seiscientos 
metros fachada, propio para fábrica o 
granja avícola Atocha, 93. Gordillo. (T) 

VENDO casa 20.000 pies, renta muy baja 
Precio 150.000 pesetas. Ocasión. Gerardo 
Rueda. Fuencarral, 18. Seis a nueve. (2) 

VENDO solares m u y baratos, todos pre
cios, condiciones de pago. Pacífico. Puen
te de la Princesa, CíaUleo, Carretera Co-
ruña y Ancora. Verdadera ocasión. Ge
rardo Rueda, Fuencarral, 18. Seis a nue
ve. (2) 

V É N D E S E hotel con jardín, garage orien
tación Mediodía; inmediato Metro, esta
ción Goya y tranvías 4-6-49-51. Precio 
moderado. Teléfono 56774. (3> 

CASA nueva Ensanche. Alquileres reba
jados. Renta actualmente 7.000 duros 
anuales. Hipotecada 42.000. Titulación 
limpia. Vendo directarnente 30.000 duros 
contado. Sánchez. Tudescos, 39, tercero 
derecha. Dos a cinco. (3) 

VENDO en Fuenterrabía. Vil la lujosamen 
te amueblada, tres cuartos baño, garage, 
hermoso jardín, espléndidas v i s tas . Telé
fono 51984; 10 a 12. (3) 

COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas , pa
gando por crédito hipotecario, bien ga
rantizado. Teléfono 13346. (24) 

FINCAS rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma
drid. (2) 

VENDO en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facil idades. Teléfono 
13346. (24) 

VENDO 135.000 casa, rentando 15.800. Cer
ca Sol. Sin corredores. Razón: Valleher-
moso, 74. (T) 

FINCAS rústicas y urbanas, solares, com
pra o venta "Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

SOLAR 10.000 pies, calle . í inohez Precia
dos. Dehesa de la Villa. Turnes. 44452. 

. . - . . ÍT) 

VENDO directamente cas» antigua, céntri
ca 195.000, hipoteca ai.OOO. Alcalá, 126, 
primero izquierda. (T) 

S E vende bonito y moderno hotelito, con 
sótano, baño, termo y espacioso jardín. 
Razón: Pensión Euzkadi. Caballero Gra
cia. 18. (E) 

S E venden por ausenc ia : F i n c a s rúst icas 
y urbanas de poco precio y solares ba
ratos, por el mlsnio propietario, sin co
rredores ni intermediarios, con facilida
des pago, y admitiendo papel cotizable. 
Dirigirse: Don José CJoas. Juzgado pri
mera instancia, número 10, Madrid. (B) 

H O T E L espacioso, todo confort, m u y pró
x imo calles Alcalá, Torrljos, Goya. Ra
z ó n : Ayala , 86. (B) 

PLAZOS, gran ocasión, casa 8 pisos, con 
ascensor, otra 2 pisos, con jardín, árbo
les. Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 

COMPRO casa 600.000 pesetas . Apartado 
308. (3) 

HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 

DISPONGO dinero, para hipotecas fincas, 
Madrid. Caudell. Covarrubias, 32. Telé
fono 42844. (V) 

T O M A R Í A 40.000 pesetas , devolviendo 
80.000 en un año. Garantía hipotecaria. 
Asunto serio, directo. Apartado 9.096. 

(16) 
HAGO hipotecas rápidas sobre casas con 

Banco. Permuto fincas. Blanco. Dato, 10. 
Gran Vía. (5) 

HIPOTECAS hago primeras y segundas. 
Sefior Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 

S E desea colocar en primera hipoteca so
bre finca urbana, 130.000 pesetas , escri
bid. Franc isca Larrañaga. P laza de San
ta Ana, 3, principal. (T) 

V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N "Cantábrico". Recximendable a 

sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz, 
3. (20) 

P E N S I Ó N Doinineo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde s iete pesetas. Mayor, 19. 

(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
^ (V) 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe
setas . Todo confort. Espoz y Mina, 17. 

(23) 
P E N S I Ó N El las , todo confort, cocina se

lecta Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

P E N S I Ó N el Grao. Todo confort, todas ha
bitaciones exteriores, mucha l impieza; 
abundante comida; habitaciones familia
res, completa, desde 6,50. Preciados 11-
TeléfonO 18934. (4) 

PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 

CABALLERO estable, todo confort. Reina, 
15, tercero izquierda. (10) 

PENSIÓN desde cinco pesetas, habitación 
individual. Puentes , 5, segundo derecha. 

(5) 
NECESITO habitación exterior, propia aca

demia corte, casa honorable, cerca Bule
vares . Escribid: Victoria Miguel. San Vi
cente, 32, segundo Izquierda. (2) 

CEDO habitaciones, uno, dos amigos, con
fort completa, 4,50. Arrieta, 8, entresuelo 
Izquierda. (2) 

C E D E N S E dos habitaciones, matrimonio 
dos amigos, bafio. Malasaña, 11, prime
ro derecha. (2) 

P E N S I Ó N completa, 7 pesetas , sitio inmeí-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda. 

(2) 
BONITO gabinete exterior, baño. Malasa 

fia, U , primero derecha. (2) 
ALCOBA y despacho lujosamente amuebla

do, todo confort, único. San Bernardo, 
13. (2) 

PENSIÓN Torrijos, habitaciones exteriores 

Eenslón económica, uno, dos amigos con 
aminas. Echegaray, 22, segundo. (11) 

ADMITIRÍA señorita pensión familia, con
fort. Ayala , 69, Señora Alvarez. (T) 

PENSIÓN en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas , 34, primero. (T) 

PARTICULAR, hermosas habitaciones, con, 
sin. Marqués Urquijo, 19, tercero dere 
cha (Arguel les) . (T) 

PARTICULAR gabinete exterior, alcoba 
confort, soleado, con. P laza Oriente, 8, 
principal, (2) 

SEÑORA, cede despacho exterior, econó 
mico. Espejo, 11, principal derecha. (2) 

PARTICULAR, admltiriase huésped, bo 
nito gabinete. Barbierl, 9, principal. (T) 

PENSIÓN Hispanoamericana, Inmejorable 
especial familias, matrimonios. Principe 
15. Teléfono 19609. (T) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSIÓN Gayo. Habitaciones, 6 pesetas 
estables, confort, también amigos. Feli 
pe V, 4 , lado Opera. (4) 

PENSIÓN Rodríguez. Especialmente para 
famil ias, con o sin pensión. í e n s i ó n com
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 

K S T A B L E S , matrimonio, amigos , 6 pese
tas baño 'balefaoclón, teléfono. Reina, 37 
principal. (Tj 

CASA muy formal, magnífico gabinete, es
tables, con o sin. Barquillo, 4, segundo. 

(10) 
HOTEL-Anglo. Dato, 11. Gran Vía , prefie

re católicos. (23) 
SEÑORA honorable cede gabinete confor-

table, económico, cocina. Montserrat 18, 
bajo. • (4) 

KA.MILIA honorable, católica, buena habi
tación exterior. Quintana, 13, segundo le
tra C. (4) 

CBO PORCIÓN AMOS huéspedes y gratuita
mente damos relaciones hospedajes. Pre
ciados, 33. (4) 

AMPLIA habitación exterior, caballero es 
table, baño. Covarrubias, 15, segundo de
recha. (4) 

CASA particular, confortabilísima, desea 
empleado estable, buenas referencias. 
Razón: Conde Peñalver, 18. Portería. (5) 

SEÑORA formal cede habitaciones exterio
res con, sin. Alberto Agfuilera, 38. (C) 

PARTICULAR hermosa habitación exterior 
una, dos personas, con, sin. Libertad, 30, 
principal. ( E ) 

I N T E R I O R E S y exteriores con, sin baño, 
teléfono, ascensor. Caballero Gracia, 18, 
principal izquierda. (B) 

DISPONGO alcobas, terraza, baño, dos, 
tres huéspedes, con, sin. Viriato, 19, mo
derno. (D) 

C É D E S E alcoba ventilada, señorita, caba
llero formal, con, sin, único; 8 a 10, 2 a 4. 
Cardenal Cisneros, 17, segundo 4. (D) 

CÉDESE habitación con, sin. Carrera San 
Jerónimo, 31 moderno, segundo, ascensor, 
calefacción. (A) 

DESPACHO amueblado, con alcoba, exte
rior. Teléfono. Hortaleza, 76, primero. (A) 

CEDO habitación todo confort. Altamiráno, 
42. (A) 

G A B I N E T E exterior, máximo confort. Tra
to familiar, económico. Serrano, 46, prin
cipal. (T) 

SEÑORA honorable cede gabinete exterior. 
Espoz y Mina, 13. (3) 

PENSIÓN confort, calefacción, precios mó
dicos, inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 

G A B I N E T E sol. teléfono, aire sano, "Me
tro". Ayala, 15* (esquina Alcalá) . (V) 

C É D E S E habitación. Carrera S a n Jeróni
mo, 19, segundo. (V) 

ALQUILO habitación a caballero, baño. 
General Porllcr, 1, segundo izquierda. 

(V) 
G A B I N E T E económico, todo confort, caba

llero, señora. Vallehermoso, 26. Señor 
Fernández. (8) 

LUCHANA, 36, entresuelo izquierda. Dos, 
tres amigos, famil ia todo confort. (8) 

LIBROS 
ORTOGRAFÍA' Bullón. Obra premiada, mo

derna, práctica, amena. ¡ Éxi to extraor
dinario f Librerías: España, y América. 

- (T) 

«CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción. (Rueda libre motor flotante, cam
bios sincronizados), 1933. (6) 

MAQUINAS 
OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer, 

garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo N a 

cional. Cuatro modelos diferentes. Mo
ren. Hortaleza, 23. (21) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fue^o. Abonos 
mensuales de l impieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS escribir, coser "'yVertheim". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MODISTAS 
MODISTA elegante, económica, admite gé

neros. Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfo
no 42652. (2) 

P E L E T E R Í A , pieles, desde dos pesetas; ca
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara
tís imos 1 Bola, 13. (5) 

MARIE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. P laza 

de Santa .Ana, 1 . (T) 
N O V I A S : Al lado de "El Imparcial". Du

que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In
menso surtido en camas donadas, made
ra, hierro. (24) 

M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 

(22) 

ÓPTICA 
GRADUACIÓN vis ta gratis , técnico espe-; 

ciallzado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, re. (11) 

PELUQUERÍAS 
SILLONES americanos, "Koken-Beya". se

ñora, caballero. Plazos, 15 pesetas . Cova
rrubias, 10. Teléfono 44164. (V) 

PERDIDAS 
E X T R A V I O de unas l laves, gratificará.. Te

léfono 14647. (T) 

PRESTAMOS 
S E necesitan 50.000 pesetas al 8 por 100 

anual y amortización libre, para íinplan-
tar negocio, toda clase garantías . Escri
bid: D E B A T E , número 28.895. (T) 

PARA ampliación negocio solicito pesetas 
treinta mil, que estarán sólidamente ga
rantizadas y rentarán doce por ciento 
anual. Escribid: D E B A T E , 28.872. (T) 

DISPONGO un miUón pesetas 6 1/2 %, pri
mera hipoteca, casa céntrica. Teléfono 
96619. (2) 

NECESITO pequeño capital para avlcultu 
ra, bien garantizado. Vallejo, 11. (2) 

E M P L E A D O importante Banco, sueldo 
6.000 pesetas . Urge préstanio 500 pesetas 
devolverá' 600,100 .risen^uales.-; {Jarretas,,-3. 
Continental. M. H. : - ^ ; (3) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Fi lgueiras . Hechura traje, 

gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma
gro, 12. (T) 

TRABAJO 
Ofertas , 
GANARA buen sueldo trabajando mi cuen

ta, su propio domicilio. Necesito repre
sentantes Apartado 7.085. Madrid. (3) 

A Y U D A N T E cocinero, t enga tres herma
nas, darlales colocación gran porvenir 
llevar Hotel detalles amplios. F e m a n d o 
San Bernardo, 46. Continental. (4) 

SE necesita cocinera. Serrano, 19; de 9 a 6 
(T) 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , rilo 
toclclebas. riaecánica, cincuenta pesetas . 
Escuela Automovil istas. Alfonso XII , 56. 

(2) 
PRECISASE criadita, sabiendo lavar, 20 

pesetas mensuales . Malasaña, 14, prin
cipal derecha. (B) 

.S50-500 pessjtas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro
vincias. (Solicito representantes) . Apar
tado 544, Madrid. (5) 

DESEO cocinera joven, sencilla, dispuesta, 
sabiendo bien s u . obligación, inútil sin 
buenas referencias. Plaza Salesas, nú
mero 11. (E) 

EL Norte. Seguros. Se admiten agentes se
rios y activos. Zorrilla, 21. Madrid. (10) 

FALTA agente publicidad, persona m u y se
ria, buenís imas referencias, inútil pre
sentarse sin reunir es tas condiciones. Pa
dilla, 124. entresuelo C; 9 a 11. (T) 

FALTA sirvienta 30 años para todo, sa
biendo algo de cocina, informes de la úl
t ima cas'i. Progreso, 9. Anuncios. Pre
sentarse 3 a 7. (7) 

Demandas 
< ) F K K C ; K S E señorita española, muy acos 

lumbrada para niños, cocinera y doñee 
lia. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te 
léfono 96200. (T) 

KXTRANJERO, señor muy distinguido 
buena presencia, 39 años, enérgico, há-
bil automovil ista, habla italiano, fran 
oes. práctico comercio metalúrgico meta 
les viejos, destructor de buques, muy 
bien relacionado con grandes industria."! 
en Bélgica, Suiza. Francia, Italia, ofré 
cese también, á la par para perfeccionar 
se en el espalSol. Escribid: Borgini. Apar, 
tado 55-, Bilbao. (T) 

OFRÉCESE viuda limpieza colegio, oficina, 
cargo análogo. Mucha práctica. Escribid 
D E B A T E 28.611. (T) 

.lOVEN culto, 22 años. Ofrécese para Ma
drid, auxiliar contabilidad, oficina cobra
dor o cargo análogo. Escriban a Ángel 
Nieto López, San Clemente. Trujillb (Cá-
ceres) . (T) 

PROFESORA francesa, ofrécese, niños. 
Primera enseñanza, española, lecciones. 
Lope de Rueda, 9 (piso cuarto) . (V) 

M A E S T R O , estudios universitarios, ofréce
se Academia, lecciones particulares, com 
petentísimo. Antón. 95372. (4) 

DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas , et
cétera, faci l i tamos, informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral , 88. Teléfono 95225. 

(5) 
OFRÉCESE contable, titulo oficia!, mu

cha práctica, mecanógrafo, habla fran
cés, eonoaimientos de inglés, referencias 
y garantías a satisfacción, para Conta
bilidad. Administración, Secretaria, etcé
tera. Escribid: DEBATE, . 28.772. (T) 

SE otrece as is tenta cocina, lavado, plan
chado, cera, bien informada. Sombrere
ría, 7. Nat i . - ' (T) 

• Í . ' \ ( ; E R D O T E , ofrécese educación niños, 
administrador, previa garantía, escribien
te, cargo análogo, compatible Ministe
rio. Ketribueión módica. Escribid: DE-

•BATB, 28.684. • (T) 
E N F E R M E R A titulada, colocaríase inter

na, externa. María. Plaza Chamberí, 3. 
(T) 

t lNFI' .KMi l̂U recuiSiOb aohcita socutro 
J o s e f a Ceylles. Marqués Santa Ana, 29. 

(T) 

COCINERA vascongada, sin pretensiones. 
Fuencarral, 30, portería. (2) 

ALEMANA, católica, inglés, francés, inme
jorables referencias, colocación niños, ex
terna, módica. Teléfono 31927. (2) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra, 15; 
15966. (3> 

NODRIZA gallega, otra con análisis y amr 
seca, ofrécense sin pretensiones. Cabes 
treros, 5._ (5) 

PARA cargo confianza en empresa o casa 
particular se «ofrece persona titulo aca
démico con práctica asuntos industriales, 
forestales agrícolas y conflictos sociales. 
R. Rodríguez. Atocha, 32. (11) 

SEÑORA 25 años, educada, cariñosa, se 
ofrece para cuidar fuera de Madrid ni
ño, señora sola, matrimonio, no impor
ta sean ancianos. Razón: Teléfono 30040. 

(4) 
PROPORCIONAMOS seriamente informa

da, servidumbre todas clases. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 

JOVEN poseyendo conocimientos francés, 
correspondencia, cálculos, elementos con
tabilidad, solicita, empleó. Sánchez. Pe -
layo, 10. (*> 

MATRIMONIO sin niños, desea protección. 
Espíritu Santo, 39, primero derecha. (4) 

SEÑORA formal cuidaría casa, caballero 
o señora. Teléfono 95061. (B) 

ASISTENTA entiende de repaso y Cocina. 
Espíritu Santo, 27. María. (D) 

SEÑORA viuda 38 años, referencias hono
rables, ofrécese secretaria particular o 
acompañar señora respetable. Razón: 
mañanas. Espronceda, 14, tercero dere
cha. <•"> 

GUARDIA civil licenciado, chofer, ofréce
se casa particular, modestas pretensio
nes. Atocha, 94. (A) 

TRASPASOS 
P E N S I Ó N mejor sitio de Madrid, siempre 

llena, no poderla atender por enferme
dad. Pi Margan, 7. (4) 

TRASPASO local y negocio acreditado en 
calle céntrica. Alquiler módico. Sm co
rredores. Informes por escrito. R, López. 
Alcalá, 126. (V) 

TRASPASO frutería, 1.500, sitio inmejora
ble. Salud, 17. (2) 

NEGOCIO, 10 pasos Puerta Sol, fácil des
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utUidades. Pombo. Rema, 31. (2) 

TRASPASO negocio hotel primero, céntri
co, 90.000 duros. Escribid: Hotel. Apar
tado 519. Madrid. (3) 

REDUCIDO local P i MargaH, modernísima 
instalación, propio peletería, bombonéría, 
radio bisutería, sedería, platería, perfu
mería. Corredera Baja, 49. (5) 

TRASPASO lechería dos huecos, cueva, no 
poderla atender, valor enseres. Sagunto, 
10. <-^' 

VARIOS 
CAMISAS "Boma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, ,8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(!HOCOLATB de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense, en Venta de Ba
ños. Depósito para Madrid y su provin
cia. Segundo ífllguez. Almacén de Colo
niales. ZorriUa. 7. Teléfono 12465. (V) 

. lOBÜANA. Condecoraciones, banderas, es-
•• pádas, galones, cordones y bordados de 

uniformes. Príncipe, 9. Madrid, (23) 

CALEFACCIÓN, modernas y de vapor. Re
paraciones, reformas, ampliaciones. Mon
tador económico. Teléfono 75993. (T) 

MEDIAS, recomposición. Casa especializa
da en puntos corridos. Ríos Rosas , 48. 
Teléfono 40740. dO) 

CAÍ/LISTA Cirújiañá. Leonor Peña, San 
Onofré, 3 . Teléfono 18609.- "-•- (3) 

Ó F R B C B Ñ S É ucencias d e explotación de 
la patente número 116.770, por: "Punte
ro proyecbable", fecha 6 marzo 1930. Las 
ofertas al Registro de la Propiedad In 
dustrial. (T) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
100.408, por "Mejoras en el tratamiento 
de pulpas". Vizoarelza. Agencia de Pa
tentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCEOENSE licencias explotación paten
te 110.788, por "Mejoras en los aparatos 
de sedimentación contlnuk". Vizcarelza. 
Barquino, 26. Agencia Patentes . (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
104.755, por "Mejoras en loa s is temas de 
radiofrecuencia". Vizcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
110.472, por "Una lata de conserva espe
cialmente para sardinas y otros pesca
dos de conserva". Vizcarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
110.129, por "Un procedimiento para fa
bricar sulfldo de sosa u otros productos 
químicos análogos, en cuerpos de forma 
y tamaños predeterminados". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación Certifl; 
cado de Adición 114.808 (a la patente 
114.669), por "Un procedimiento para la 
elaboración de sales potásicas". Vizca
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
CJONCEDESE Ucencia explotación patenté 

116.896, por "Mejoras en los alimentado-
res de pulpa para aparatos de sedimen
tación". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
117.343, por "Un sistema de lámpara in
candescente negativa". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
117.475, por "Un método para revestir ob
jetos, tales como cañerías, tanques y 
otros análogos". Vizcarelza. Agencia Pa
tentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
104.639, por "Mejoras en los aparatos ca
talíticos". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

ELECTROMOTORES, limpieza, conserva
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 

CHOCOLATE con nueces, avel lanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, . 4. (20) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
'fearquUIo, 15. (T) 

¡ E s T A usted enfermo? Curará con infali
bles específicos "Zecnas". Folletos gratis . 
Farmacia Rey. Infantas , 7. (T) 

V4NOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo S a u t e m e s . Tintó extra. Es 
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 

MAULES, maletas, caja» viajantes arre
glo. LUÍ» Vélez de Guevara. 4. (21) 

PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 

GRAN profesora masajes, recién llegada 
América últimos adelantos. General Par. 
d iñas . , 24-J6, principal 45. Teléfono 57606. 

(21) 
MUDANZAS con camioneta especiales des

de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 

VIGILANCIAS reservadas, discretamente 
hechas, agentes especializados. Preciados, 
33. (4) 

ADMINISTRACIÓN fincas rústicas y urba
nas, muy económico, por señor mayor de 
edad solvente, propietario y conocimien
tos prácticos en todos sentidos y a prue
ba, sin compromiso alguno, por varios 
meses. Dirigirse por escrito a José María 
M. G. Cédula personal segunda clase nú-
rnero 1035217, Madrid. Lista de Correos. 

(E) 
P A R A Madrid o cualquier provincia daria-

se exclusiva nuevo negocio, disponiendo 
6.000 pesetas importe aparatos necesarios 
para su explotación. Mardones. P laza del 
Ángel, 16, principal. 16) 

N U E V A industria necesita empleado apor
te diez mil pesetas garantizadas, propio 
negocio. Sueldo, comisión e interés capi
tal. Escribid Arrieta. Montera, 15. Anun
cios. (16) 

VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 

Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V), 

t:AFKS Pinllfos. chocolates Pinlllos. Hor
taleza. 40 (58 antiguo) . Teléfono 12002. 

(23) 

URGENTÍSIMO, deshago piso, comedor, 
alcoba, tresillo, alfombras, colchones, corn 
tinas, despachó, lámparas, armarios, dor^ 
mitorio, saloncito japonés, consola, cua.» 
dros antiguos, bargueño, cacharros. Zur
bano, 8. (3)' 

( Í A L E K I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colección, cua
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi
ciones permanentes. (T), 

PIANOS y armonjums, varias mareas* 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cain-
blos. Rodríguez. Ventura Vega, S. (24), 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Galerías F e 
rreres, Echegaray, 27. (T). 

.ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,75. 
Los Italianos. Cava Baja, 18. (7)' 

LEÑA para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 

«'AMAS del fabricante ai consumidor. Las 
mejores. La Higiénica. Bravo Murillo, 48. 

(6) 

P.'V.I.A.RERIA Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer, (¿onde Xiquena, 12. 

(24) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber

nardo. S. Publicidad "Oto". (3) 
ALCOBA limoncillo., bronce, completa, má

quina escribir Underwood, 5 nueva. Dos 
Mantones Manila, grandes, magnífico bor
dado nuevos. Apartado 3.009. (E) 

SOBERBIO Chai Armiño Rusia, Estola 
Martas Canadá, verdadera ganga. Apar
tado 3.009. (E) 

MAQUINAS coser, escribir, máquinas Vai
nicas, especiales industrias, compra, v e n 
ta, reparaciones garantizadas, precios 
económicos, talleres "Mecan". Augusto 
Figueroa, 4. Teléfono 93673, entre Fuen-
carral-Hortaleza. (5) 

ENCONTRARA libros más baratos que en 
parte alguna en librería popular. Concep
ción Arenal, 4. Madrid. Catálogo gratis . 

CANTERAS piedra berroqueña, buena ca
rretera, próxima Madrid, vendo. Aparta
do 10.034. (D) 

DERRIBO, Caballerizas. Carpintería, puer
tas cocheras, formas hierro, chapa gal
vanizada, divisiones oficinas, cocina gran
de hierro, losa piedra, encintado, otros 
materiales . (V) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, PopeUn 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

FONOMALETAS desde 25 pesetas. Cam
bios, compras. Pasaje Doré. Almoneda. 
Joaquín. (3) 

VENDO dos marinas f lamencas. Ramón de 
la Cruz. 85, tres cuatro. (4) 

A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. Alon
so Caño, 60. Teléfono 35850. (T) 

V É N D E S E piano Erard. Conde Aranda, 8, 
tercero derecha. Horas : 12 a 2. (T) 

PARTICULAR. Piano extranjero seminue
vo, b?i,rato. Teléfono 93035. (T) 

CAJA Registradora National, eléctrica, 
caoba. Veintitrés bidones, 50 litros acei
te oliva. Gonzalo Córdoba, 4. Aceitunas. 

(T) 
.̂ j ARCHA, deshago piso, buenos muebles, 

camas doradas, comedor jacobino, man
telerías, cubiertos varios, no prenderos. 
Princesa, 79, primero. (T) 

CISCOS, diferentes marcas, s i e m p r e - n o 
vedades. Contado, plazos. Oliver. Vic to
ria; 4. (S) 

SKRNA (Ángel J . ) . Despertadores fanta
sía, antigüedades. Fuencarral, 10. (3) 

K-IDIORRECEPTOR americano, 150 pese
tas, verdadera ocasión. Goyo, 77, entre
suelo. (8) 

E X artista, liquida ropas, libros, artículos , 
viaje. CJeneral Pardiñas, 24-26, principai, 
45. (21) 

FONO autoimático, tocando 30 discos, por 
los dos caras, accionando por riioneda, 
gran potencia, has ta 4 altavoces, (jam-
bios,' plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

LIQUIDAMOS 200 abrigos cabaUéro. Lega^ 
nitos, 1. (20) 

MAQUINA coser, piano, cama dorada, col
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver
dadera Oijasión. Espíritu Santo, 24. Tien
da, (ai) 

NOVIAS: (Colchones y lanas. Plaza Matute, 
3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7) 

CARAMELOS superiores desde tres pese
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica La 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. En
trada portal. (5) 

VENDO los muebles de un piso y coche ni
ño. Ronda. Segovia, 11. (4) 

PARTICULAR vende baratos buenos cua
dros antiguos y modernos. Abstenerse 
prenderos. Ayala, 86. (B) 

CASA modelo construcción, confort, 6.100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros, vendo 
39.000 más . Nada intermediarios. Aparta
do 8.063. (A) 

TEJA, baldosa, baldosín, tabla entarimar, 
madera, carpintería. Inmejorables. Pre
cios por oferta. Derribo. Segovia, 26. (2) 

GRAMOLA ortofónica, discos 175 pesetas . 
Santa Isabel. 35, tercero izquierda. (3) 

LIQUIDAN SE camas doradas, armarios, 
comedor y muchos muebles más . Ronda 
Conde Duque, 7, principal. (8) 

LIQUIDACIÓN. Discos gramófono, corii-
pletamente nuevos, mitad precio. Arenal, 
20. (6) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 

(V) 

VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Vieha Ca

pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 

Tintoreros, 4 ; Fuencarral , 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 

Genova, 25; Cioya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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Las agresiones de Río de Oro 
Un diputado francés tiene anuncia

da una interpelación sobre Río de Oro. 
Algunos diarios de París continúan ha
ciendo atmósfera sobre lo mismo y su
ministrando información hábilmente 
aderezada a otros periódicos de la peri
feria, de las colonias y aún de Espaáa. 
Para el diputado francés no puede con
tinuar un día más la situación creada 
por la pasividad de Rspafta en su co
lonia. Para los periódicos colonistas, o 
no, que manifiestan preferencias por el 
tema, en el Sahara español se forman 
partidas de salteadores y bandidos, que 
van a atacar las posiciones de la Mau-
ritaria francesa. 

La estratagema es ya antigua. Pri
mero se anuncia el peligro, se da el nom
bre del cabecilla de turno, se encarece 
la libertad de que gozan los rebeldes de 
Río de Oro, se insiste sobre la inepti
tud de España, se propala la alarma y 
se vaticinan ataques inminentes. Y lue
go, cuando el ambiente se halla ya bien 
saturado, se lanza la noticia. IJJS re
beldes han atacado una posición fran
cesa y han sido dispersados por los 
franceses, mas no del todo derrotados, 
porque se han refugiado en Río de Oro. 
Lia continuación de esta Comedia es de 
suponer que se desarrolle en la Emba
jada de España en París o en la Emba 
jada de Francia en Madrid. Después de 
haber hecho creer que Río de Oro es "un 
peligro para la paz del África occiden
tal francesa y del Marrueccs francés", 
es natural que se presente una recla
mación o una invitación a negociar. Un 
diario de Roma comentaba hace poco 
con mucha gracia esta cantinela. Para el 
periódico italiano, "los rebeldes que mo
lestan a los puestos franceses de Mauri
tania están muy bien domesticado.^". 

Precedida de toda esa, propaganda 
de alarma y de descrédito para España, 
ha llegado últimamente la noticia del 
ataque al fortín francés de Amara. Se 
ha dado cuenta del incidente con gran 
copia de circunstancia*, con croquis y 
con fotograbados. Todo muy bien, sal
vo que los bandidos no procedían de Río 
de Oro ni tal ataque ha existido ni en la 
Mauritania francesa hay ninguna posi
ción ni fortín que lleve el nombre de 
Ajnara. 

Los franceses quieren negociaciones 
con España a todo trance. Y las propo 
iien de una manera muy singular. "Sí 
los españoles son Incapaces, y de que 
lo son hay pruebas evidentes—dice el 
"Petlt Bleu", de París, copiados por 
varios periódicos franceses de Marrue 
eos—, que se vayan, pero que se vayan 
a escape, de ese territorio. Nuestros 
oficiales piden el libre acceso a Río de 
Oro para perseguir a los bandidos. Es 
menester que España nos abandone pu
ra y simplemente la colonia. Porque si, 
después de pacificada, se la devolve
mos, todo tomaría al estado anterior 
ai cabo de seis meses, 9, causa de la in 
capacidad de los españoles." El Gobier
no español verá sí después de tan ridi
culas agresiones puede Iniciarse digna
mente una negociación, o si puede pro
seguirse, dado que esté comenzada. Por
que no es \m periódico francés sola
mente el que se produce de esta forma; 
son muchos los que se expresan en el 
mismo tono. 

Í T lo más curioso ei que aclámente 
H(ían de tal desprecio y gallardía cuan
do «e encaran con España. Poseen los 
franceses en África territorios fronte
rizos con otros de Italia, de Inglaterra 
de Bélgica. También en ellos pasan a 
veces rebeldes de una colonia a otra, 
m âs nadie se alarma desmesuradamen
te. En particular, para las frecuentes 
incidencias de las fronteras franco-ita
lianas de ISahara oriental, suelen tener 
un silencio discreto o un comentarlo be
névolo. Guardan para la República "her
mana" de más acá de los Pirineos, al 
par que sus desmedidas protestas dé 
afecto, por comunidad de principios, 
sus propósiots más virulentos y agresi
vos. 

Saben, además, que fueron muchos 
los años empleados en poner orden en 
el Sur de Túnez, y que todavía no puede 
darse por terminada esa tarea ni por 
garantida la seguridad en aquella par
ta del desierto. Comprenden que los 
rebeldes lo mismo se refugian en Río 
de Oro que en Mauritania, que tan di
fícil es dominarlos en el desierto español 
como en el francés, y que los 700 hom
bres que hacen el servicio de Policía en 
el vasto territorio francés no se bas
tan para dar alcance a todos los gru
pos ni aun dentro dte la colonia. Y si 
llegaran a realizarse las operaciones 
combinadas que algunos proponen, o 
si España por su cuenta se propusiera 
lirnpiar de bandidos el desierto, el es
fuerzo sería inútil, mientras los fran
ceses no hubieran concluido la pacifi
cación de Marruecos y de otros terri
torios africanos de su intervención y 
mando. El desierto, como el mar, es un 

lugar de paso. Ni de él proceden ni en 
él permanecen esos rebeldes. La única 
manera de reducirlos es apoderarse de 
sus habituales centros de aprovisiona
miento, de los oasis y de las reglones 
en que se da la vegetación y la vida es 
po.sible. Y, como por casualidad, la re
partición de estos territorios africanos 
está hecha de tal forma, que todos esos 
puntos ventajosos corresponden a Fran
cia. 

Se quiere exigir a España que ocupe 
Río de Oro, como si la ocupación fue
ra posible. Bien es verdad que el pe
riódico francés citado más arriba adu
ce, para probar la incapacidad espa
ñola, que nuestro país "no ha hecho 
ningún ensayo de colonización en Rio 
de Oro". Como si pudieran colonizarse 
las arenas y las piedras calcinadas. 

En realidad, los rebeldes de Río de 
Oro no ponen en peligro ni "la paz del 
África occidental francesa ni la de 
Marruecos". Mas lo que interesa a los 
franceses no son los rebeldes, sino Río 
de Oro. Suscita la cuestión siempre que 
encuentra una oportunidad. En enero 
de 1929, obligado a responder a una 
interpelación parlamentaria apremiante, 
dio Briand seguridades de que se inicia
rían negociaciones sobre el particular 
con España. Eran entonces considera
das como urgentísimas e inaplazables 
Exactamente lo mismo que ahora. Por 
lo visto, entonces el Gobierno español 
supo reducir a sus verdaderos térmi
nos el asunto. Bs de desear que ocu
rra lo mismo ahora. 

Santos FERNANDEZ 
Tánger, febrero, 1933. 

Cartas a EL DEBATE 
Un alcalde qu« debe 

ELBimETEüM, Por K-HITQ 

Mollison a Villa Cisneros 

AGADIR, 7.—^El aviador Mollison ha 
aterrizado en Agadir a las 8,20, proce
dente de Barcelona. A las 9,30 ha sali
do para Villa Cisneros, donde piensa 
llegar a eso de las cuatro de la tarde. 
Reanudará ©1 vueJo a las 12 d-e la noche 
(hora de Greenwich) para el Senegal. 

EL "RAID" A EL CABO 
EL CABO, 7.—^Un radiograma emiti

do por el aeroplano militar "Mistery", 
que intenta ei vuelo dlireieto Inglaterra-
El Cabo, indica que el aíparato volaba a 
las cuatro de la tarde sobre el río Mu
ñí, en la Guinea continental española. 

ser destituido 

Señor director de EL DEBATE 
Muy señor mío: Hace pocos días, de

bido a la amabilidad de la Prensa ma
drileña, publiqué un telefonema dando 
cuenta de un atropello en la dehesa 
"El Vaqueril", sita en el término de 
Brozas (Cáceres), perpetrado por orden 
expresa y escrita del alcalde de dicho 
pueblo. 

Hoy debo una aanpliación de este 
asunto, acogiéndome de nuevo a la 
amable hospitalidad de los periódicos 
que publicaron aquella escueta noticia. 

Cuando tuve conocimiento de la in
vasión, recurrí inmediatamente al exce 
lentísimo señor gobernador civil de Ca
ceras, quieii ordenó telegráficamente se 
impidiera el atropello, haciendo res 
ponsable del mismo el alcalde. Sabedor 
de haberse recibido en Bronzas estas 
órdenes, ful a la Alcaldía, donde com
probé que se negaban a cumplirlas, tra
tando a,demás de persuadirme que mis 
apelaciones serían completamente in
útiles. 

Más aún. Me entregó el alcalde en 
aquel momento un comunicado, que ten
go a la vista, por el cual—^por sí y ante 
síi-^ordena la invasión de dicha finca, 
saltando por encima de órdenes termi
nantes, no sólo ya del gobernador de la 
provincia, sino del propio señor Peña 
Novo, gobernador general de Extrema
dura, quien llega a conminar con ceses 
fulminantes a los alcaldes, no ya que 
ordenen, como es el caso de Brozas, 
sino que no impidan, por todos los me
dios a su alcance, los robos, invasiones 
y demás abusos de esta índole que se 
ooriietan en los pueblos. 

Como este incalificable abuso de au
toridad contradice toda clase de órde
nes superiores (e incluso decretos minis
teriales), es de suponer que a estas ho
ras esté ya decretado el cese de tan 
osado e indisciplinado alcalde. 
Jerónimo RUANO RODRIGUBZ-ABIAS 

Brozas, febrero 1933. 

EL EX - KAISER Y EL COLONO 
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Reducción de sueldos en 
Norteamérica 

WASHINGTON, 7.--E1 Senado nor
teamericano ha aprobado la reducción 
de un 10 por 100 en los sueldos de to
dos los miembros de institutos arma 
dos que cobren más de mil dólares anua
les. 

DEL COLOR DE 
.:-MI CRISTAL-:- La tragedia del gabán 

-a i»»^ 

El mejor servicio que en estos últi
mos tiempos ha prestado la Policía es, 
a mi juicio, el descubrimiento de la 
banda de ladrones de gabanes, la más 
audaz, la más terrible banda de crimi
nales que actúa en el mundo, la que 
más lágrimas hacia derramar todos los 
inviernos.. 

Ustedes han oído hablar de los ban
didos de Chicago, feroces y crueles. 
Muchas victimas han causado, mucho 
terror han infundido, pero los ladrones 
de gabanes les superan en temlbilidad. 

Para comprenderlo hay que tener en 
cuenta los sacrificios que supone la ad
quisición de un gabán y las ilusiones 
que se cifran en él. Cuanto inás cuesta, 
más ae le quiere. Y aunque no llegue a 
pagarse nunca, como a veces ocurre, 
no por eso se le tiene en menos ni se 
le pierde el .cariño. 

En pleno invierno, el gabán es nues
tro más íntimo amigo y hasta nuestro 
más próximo pariente. Si en verano se 
le olvida y ha.sta se le empeña, esto só
lo puede achacarse a la debilidad senti
mental, a la vez que económica, del 
hombre. 

Pues imaginen ustedes lo trágico que 
es perderlo inesperadamente, cuando el 
termómetro se encoge y hay que salir 
a la calle en esos días en que el agua 
detenida en los alcorques parece cris
tal esmerilado y los macizos de los jar
dines amanecen como tortas espolvo
readas con azúcar. 

Uno ha dejado su gabán en el res
paldo de la butaca, o en la percha de la 
oficina o sobre el diván del café; y lo ha 
dejado allí, un momento solo, con la 
confianza de que le es fiel y no le aban
donará. Y al volver, el gabán ha des
aparecido. El corazón deja de latir 
La respiración se interrumpe. Los ojos 
se agrandan esp.antados. Sentimos el 
mazazo brutal de una gran de.sdicha 
que cae sobre nosotros. El gabán, a 
quien tanto queríamos, se ha dejado 

seducir por otro CiV por quién? ¡Por 
un ladronzuelo!) y se ha ido con él, sin 
resistencia, sin protesta, sin dolor si
quiera de dejarnos. ¡Nunca lo hubiéra
mos creído de nuestro gabán! 

En estos casos, la separación suele 
ser eterna. Gabán que desaparece, rara 
vez vuelve a aparecer. Todo el resto 
de nuestra vida nos amarga la duda 
de cuál habrá sido su destino, adonde 
habrá ido, quién lo habrá disfrutado, 
cuándo, dónde y cómo habrá muerto. 

Después de esta tragedia, la otra; hay 
que hacerse un nuevo gabán. SI se hizo 
efectivo el gasto del que se perdió, un 
sacrificio más para el menguado bolsi
llo. Y si no llegó a pagarse, ¿con qué 
cara le pide uno al sastre que le haga 
otro? 

Pero ahora el triunfo de la Policía 
proporciona una alegría inesperada a 
los hombres doloridos que creyeron irre
parable la pérdida de su gabán. Más de 
cincuenta gabanes que padecían secues
tro han sido puestos en libertad, gozo
samente rescatados, y esperan a sus 
dueños. Algunos de éstos ya han ido a 
buscarlos y han sentido la dulce emo
ción de volverlos a ver. Pero otros ga
banes están todavía allí colgados, anó
nimos, como niños perdidos que no sa
ben decir cómo se llaman ni dónde vi
vían. ¡ Cuánto sufrirán los pobres en 
estos días de intranquila espera, acaso 
pensando que su dueño ya no los quiere 
o que ha muerto o que ha emprendido 
un viaje a lejanas tierras y no se en
terará de nada! Así deben de sufrir los 
perros cogidos por el lacero que ven 
pasar las horas de prisión pensando do-
lorosamente: "¿No vendrá mi amo por 
mí? ¿Dejará que me maten?" 

Lector, sí usted tuvo la desgracia de 
perder por robo un gabán, aunque ya 
tenga otro mejor y más a la moda, no 
deje de ir a buscar aquél. Conduélase 
de él y corresponda a su cariño. ¡Le es
tará esperando con las mangas abiertas! 

Tirso ¡MEDINA 

—fJamalajá! También allí los entierran con comida. 
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«*••» 
Alemania, me decía un amigo teutón 

fué siempre un país feudal. Ustedes los 
españoles no comprenderían el aristo-
craticismo severo, el deslinde absoluto 
de clases, que fundamenta la sociedad 
alemana; y ráenos habrían de aceptarlo 
porque España (y esto se lo dice un 
hombre que ha viajado por toda Euro
pa y América) es el país más demo 
crátlco del mundo. Ni en Francia, ni en 
Inglaterra, por ejemplo, la nobleza fra
terniza con la mesocracia y hasta con 
el pueblo, como aquí, en España, don
de un duque, un marqués o un conde 
(ahora ex duques, ex marqueses y ex 
condes, bajo la segunda República) se 
muestran como simples señores parti
culares, siempre abordables por cual
quiera, siempre sencillos, y qué lo mis
mo dialogan, si se presenta la ocasión, 
con el cobrador del tranvía o con el 
chófer, que se confunde en los "cines' 
y en todas partes con la clase media, y 
hasta con el pueblo, auténtico y más 
humilde. 

En Alemania, por el contrario, un 
verdadero abismo separa a la nobleza 
del pueblo y a las diferentes clases so
ciales entre sí. Hasta en las profesio
nes existe el "espíritu de clase", y ca
da una de ellas guarda, celosamente, co
mo un tesoro, sus prerrogativas y el 
abolengo de su historia. Los abogados 
no quieren que se les confunda con los 
ingenieros; éstos, a su vez, son "exclu
sivamente" ingenieros, y lo mismo ocu
rre con los militares, médicos, escritores 
y hasta empleados. Un protocolo tradi
cional G invariable (algo enfadoso, sin 
duda) codifica y regula severamente las 
relaciones sociales. Así, a los tratamien
tos se les concede un valor grande y no 
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'e^ímfúíl 
pero los robos se suceden a diario, la única mane-
-ra de proteger cfícazmeníe sus valores y documen
tos contra rolso e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie-nos per
mite ofrecer arcas de solidez y presentación-insupe* 
í-ables, a precios sin competencia. Pídanos Catálogo 

HOY, no espere a que sea demasiado tard& 

P'.;! ^K-i»'' 

BILBAO 
A. S. Mames, 33 

MADRID 
Ferraz, 8 

Dirección postal: 
Apartado 185. Bilbao 
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Nuevo minis t ro húngaro 
BUDAPEST, 7.—Conoman Kanya, es 

ministro de Hungría en Berlín, ha sido 
nombrado ministro de Negocios Extran
jeros. » 

CAJAL EN ALICANTE 
ALICANTE, 7.—Acompañado de su 

familia, ha llegado • a esta ciudad don 
Santiago Ramón y Cajal, para pasar en 
esta capital lo que resta del invierno. 
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El rey Cristian visita a 
Hindenburg 

• 
BERLÍN, 7.—El rey Cristian de Di

namarca y su esposa la Reina se en
cuentran en esta capital, de paso para 
un balneario del Sur de Europa. Du
rante el día» han paseado por la ciudad, 
y el Rey ha sido recibido por el presi
dente Hindenburg en audiencia privada. 

EL KEY DE SUECIA 
ESTOCOLMO. 7.—El Rey de Suecia 
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Una huelga en Elstrasburgo 

ESTRASBURGO, 7.—Para protestar 
contra el anunciado- despido de unos 
obreros, dos mil obreros de una fábrica 
de automóviles se han declarado en 
huelga esta mañana.,' 

Hasta ahora no se sabe que se haya 
producido ningún incidente. 

ha marchado a la Costa Azul, donde pa
sará una temporada. 

es dado prescindir de ellos jamás. Un 
ejemplo: en Alemania resulta imper
donable decirle a un doctor en Medici
na que además es consejero de Sani
dad "doctor Fulano". Se ha de decir 
siempre "señor consejero de Sanidad", y 
a su esposa se la denomina "la señora 
esposa del señor consejero". 

Como ve usted, sonreía mi amigo, 
nuestra etiqueta es rígida y ceremonio
sa, tal vez aún más rígida que la in
glesa, con serlo tanto esta última, pe
ro a pesar de su aristocraticismo neto, 
compatible con el progreso acelerado de 
Alemania. 

Mi interlocutor hizo una pausa. Lue
go prosiguió. Adivino lo que está usted 
pensando como coiisecuencia de lo que 
acabo de decir: usted seguramente ve 
como resultado de esa diferencia de 
clases de tipo feudal puro el peligro de 
una lucha constante y tremenda en
tre los poderosos y los desheredados, 
entre los fuertes y los débiles... Y no 
hay tal, ¿ Sabe usted por qué ? Porque 
en Alemania (como en Inglaterra), to
dos los privilegios quedan borrados an
te las leyes. Es decir, que los privile
gios y preeniinencias tienen un valor in
tangible y efectivo en la vida social, 
pero subordinados siempre a los inalie
nables e imprescriptibles principios de 
la justicia y del derecho. Y para que 
se forme usted idea de cómo se admi
nistraba (y se sigue administrando: esa 
es la verdad) justicia en Alemania, voy 
a referirle un caso rigurosamente his
tórico. 

El ex, Kaiser poseía, como todos o 
casi todos los soberanos de Europa, mu
chas tierras de labor, que tenía arren
dadas a diferentes colonos, Sucedió que 
uno de los adniinistradores del Patrimo
nio Real indicó a l Kaiser la convenien
cia de despachar a un colono, acusán
dole de falta de idoneidad para las ta
reas agrícolas, y el Kaiser, en virtud de 
aquellos informes, despidió al arrenda
dor, no sin que éste protestara con to
do respeto... No era cierta la acusación 
que había motivado el despido del co
lono, y éste, que, por tener la razón, se 
sentía fuerte, ceñando en el amparo de 
la ley, hizo un viaje a Berlin, donde 
pidió consejo a un abogado. El juris
consulto, luego de escuchar al colono, 
dictaminó de una manera rotunda que 
!ó hecho con aquél constituía una ile
galidad manifiesta y que, por lo tanto, 
no cabía duda acerca de la resolución 
de los Tribunales, si el perjudicado acu
día a ellos. "Estoy decidido", exclamó 
el labrador. "Muy bien, ¿y cómo se 
llama él dueño de esas tierras a quien 
vamos a demandar", preguntó el letra
do. "Guillermo de HohenhoUem", re
puso tranquilamente el colono. "¿El Em
perador? ¡Perfectamente! Demandare
mos al Emperador. La justicia es lo úni
co que está más alto que él", dijo no 
menos tranquilo el abogado. 

Y, efectivamente, los Tribunales ale
manes condenaron al Kaiser, y el colono 
volvió a labrar aquella tierra, de donde 
injustamente fué lanzado. 

Pero no termina aquí la historia.., 
Meses niás tarde, el Emperador fué a 
Koenisberg, donde se celebraba un mi
tin agrario, y en aquel mitin pronunció 
un discurso elogiando a los colonos que 
obtenían el máximo aprovechamiento 
ds sus tierras, mejorándolas además, 
Én dicho discurso, el Kaiser aludió al 
colono que le había demandado ante loi 
Tribunales, cosa que aquél supo por los 
periódicos, y de nuevo acudió a su abo
gado... 

Otra demanda. Y por segunda vez el 
Kaiser perdió el pleito y fué condena
do, teniendo que abonar al humilde la
brador demandante una cantidad a títu
lo de indemnización, para resarcirte de 
los perjuicios qué las alusiones en el 
discurso de Koenisberg le habían ori
ginado. 

Como usted ve, concluyó mi amigo, los 
alemanes seguimos rindiendo un culto, 
tal vez exagerado, a la tradición feudal, 
a las diferencias de clases, y a los tra
tamientos, preminencias, y honores, coa 
arreglo a una etiqueta severísima e In
tangible; pero a la vez, el más humil
de ciudadano posee un escudo, la ley, 
que le deñende de las asechanzas o del 
poderío de los fuertes, aunque el pode
roso se llamara, como en la anécdota 
referida, el Kaiser. 

Por todo comentario, exclamé con 
envidia: 

—¡Hermoso país, hermosos países! 
.. Curro VARGAS 

F o r d a b r e d e nuevo 

LONDRES, 7.—Comunican de De
troit (Estados Unidos) que la Compa
ñía Ford ha anunciado que va a co
menzar de nuevo el trabajo en varias 
de sus fábricas, en. vista de que ha au-
hientado la entrega de carrocerías por 
las manufacturas Bridgge. 
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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 DEBATE por Emilio Carrascosa) 

Y moviendo la cabeza con un gesto de burlona com
pasión, Juana Mansegur se despidió de la señorita de 
Davignan y ae alejó de la orilla sin brindarle un si
tio a bordo, sin ofrecerse a conducirla hasta San Je
rónimo. 

María Magdalena, después de las últimas palabras 
pronunciadas por la señora de Mansegur, no sabía qué 
pensar. Por lo pronto, la asaltaba una duda. ¿Podía 
«star segura de que Juana ignoraba lo ocurrido en
tre Esteban y ella? Evidentemente no podía estar
lo, y el tono desdeñoso con que la dueña de Rama-
thuelle se había expresado, contribuía a añadir amar
gura a srus preocupaciones. 

La señorita de Davignan reanudó su marcha a buen 
paso y no tardó en llegar a San Jerónimo. Dejando 
a ua lado el puerto, que ardia en animación y en 
buiiliclo, porque la fiesta estaba en todo su apogeo, 
María Magdalena se adentró por la zona solitaria de 
los barrios antiguos, siguiendo el mismo camino que 
el día en que por primera vea puso los pies en la 
vieja ciudad provensal. Y otra vez, como entonces, 
llegó a sus ol4oa el melancólico arrullo de las tór-
;tolas, «njaiñadaa detrás de loa hierros 4e las ventá
i s d» H msyQtíiíf de laa c%3%% ^ 

Había llegado frente a la casita de sus rnadrinas, 
y al contemplar de nuevo la humildísima vivienda, 
sintió que el corazón le latía en el pecho con ritmo 
acelerado. Por el túnel que formaba la vieja torre 
del reloj fué a desembocar en la especie de patio 
qué se extendía ante la casa, y en el que, a pesar 
de la sombra que proyectaban las casas vecinas, ha
cía un calor de bochorno que comenzaba a mustiar 
la hierba y las plantas parasitarias que brotaban es
pontáneamente de entre las piedras .del suelo. 

Una decepción, que instintivamente se convirtió en 
inquietud punzante, experimentó María Magdalena al 
entrar en la sala del piso bajo: Guillermo no se en
contraba allí; el amplio sillón que solía ocupar es
taba no sólo vacío, sino colocado de una manera ra
ra, con el asiento vuelto hacia la pared, como si qui
siera dar a entender que ya no era útil, que no po
día seguir prestando sus servicios. En la estancia no 
había otra persona sino Jacoba, que, vestida para sa
lir, se enjugaba los ojos, enrojecidos por el llanto, 
preñados de lágrimas. 

—¿Y Guillermo?—se apresuró a preguntar María 
Magdalena con la voz alterada—. ¿Acaso está peor? 

Jacoba movió afirmativamente la cabeza, y con fra
se entrecortada por los sollozos, sorbiéndose las lágri
mas, explicó, que su hermano estaba mal, muy mal, no 
en inminente peligro, pero totalmente agotado por los 
sufrimientos y en un estado de debilidad que daba 
margen a toda clase de inquietudes. Además, se te
mía que después de la crisis que estaba pasando no 
pudiera volver a abandonar su habitación, a levan
tarse de la cama. El temor era tan i terrible como 
fundado. No; Guillermo tendría que renunciar a pa
sar las veladas en la sala, rodeado de sus herma
nas; no volvería a.servirse del cómodo sillón que con 
tan abnegado cariño le habían proporcionado las dos 
mujeres, aun teniendo que imponerse los mayores sa
crificios, las privaciones más heroicas. Por eso, en su 
desolación, Jacoba, con el corazón despedazado por el 
dolor a la vista da aauel mueble cpndesoada ft la ta-

utUidad en lo sucesivo, lo había vuelto contra la pa
red, para indicar que nadie; de allí en adelante, de
bía sentarse en él. 

La sencilla Jacoba se interrumpió de pronto, y co
mo si se arrepintiera de lo que acababa de decir, ana
dió, dirigiéndose a su ahijada: 

—Acaso no me he explicado bien, porque mis ,,pa-~ 
labras no significan que el sillón de mi. pobre iier-
mano no pueda ser utilizado por otras personas, por 
ti, por ejemplo. Anda, ocúpalo tú, María Magdalena, 
siéntate en él, hija mía... ¡Tan contentos como es
tábamos de volverte a- ver!... ¿Por qué habrán ve
nido las circunstancias a ensombrecer la alegría en 
que nos sumió el anuncio de tu visita? 

La joven habría llorado de buena gana con su ma
drina. Al ver desvanecerse la esperanza de obtener 
el consejo y la ayuda de Guillermo, que era lo que 
principalmente la había traído a San Jerónimo, sin
tió que el pecho se le oprimía, que se le apretaba 
la garganta y que el llanto subía a sus ojos. 

Pero logró dominarse al fin y preguntó: 
—¿No podria ver a mi primo? 
—¡Oh! No,, el pobre...—respondió Jacoba—. En es

te momento acaba de tomar un calmante. Se lo he 
administrado porque es forzoso que se quede solo un 
rato, mientras Salomé descansa un poco. La infeliz 
no puede más, ni tenerse en pie, y aunque no que
ría, la he obligado a que se acueste... Debíamos ir 
las dos a la playa con nuestra cesta de fiore.s, pero 
al fuerzas para vestirse, le quedaban. Y, sin' embar
go, es absolutamente preciso que yo salga de casa 
esta mañana. Se t rata de una mercancía que se ven
de bien, y, además, dé fl.ores de precio—añadió, indi
cando con la mano una gran cesta .colocada sobre la 
mesa—. Las hem.03 hecho con vistas a las regatas, 
que atraen a la playa a las gentes de la buena so
ciedad, a las personas ricas que pueden permitirse 
el lujo de gastarse el dinero... ¡Y sólo nosotras sa
bemos lo necesario, lo imprescindible que nos es el 
diserp m estaa í5irsunstaa,oias¡ M bfitel e^tá algjti-

lado, gracias a Dios, y los lijqulllnos llegarán uno de 
estos días, supongo que para tomar baños de mar. 
Pero el notario que ha intervenido en el asunto y 
con el que hemos firmado el contrato, ha dedicado a 
obras de reparación las cantidades que generosamen
te habían tenido la bondad de pagarnos por anticipa
do, y nos encontraríamos sin recursos si no nos apro
vechamos de las fiestas qne se están celebrando, y 
que prometen beneficar a San Jerónimo, si se juz
ga por las crecidas cantidades que los forasteros se 
gastan en caprichos y diversiones. 

—Pero madrina Jacoba, tú sola no puedes llevar 
esa. cesta; es demasiado grande, peaa mucho... 

—Si, llevándola a la cabeza todavía puedo con ella 
—replicó la buena mujer—; no está ahí la dificultad. 

—¿Pues dónde,, entonces?—dijo María Magdalena. 
—Lo peor, lo más terrible para mí está en; que no 

me entero de lo que dicen los compradores, porque 
yo no comprendo más que el provenzal, y esas gen
tes sólo hablan el francés. Siempre ocurre lo mis
mo: no estando Salomé delante, no consigo hacerme 
entender... Es una cosa que a mi edad' no tiene re
medio, porque yo seguiré hablando en mi dialecto 
hasta que me muera. 

' —No, no puedes ir sola, madrina Jacoba, y ahora 
menos que antes. Hazte acompañar de otra perso
na—insistió María Magdalena. 

•—Eso es fácil de decir, pero poco hacedero; íio 
hay que. pensar en ello. 

—¿Por qué? 
—Porque en estos tiempos nadie hace un favor des

interesadamente. Tendría que pagar el servicio. 
—¡Ah! No había caído. 
—.Sin contar con que hoy no encontraría a i todo 

San Jerónimo una sola persona que quisiera traba
jar; estamos en fiestas y a la gente le gusta di
vertirse. 

—^Todavía hay otra solución, muy fácil y a la que 
§gím se£ura de aue no le condráa cerp^ 

Jacoba Davignan quedóse mirando a su ahijada con 
gesto de incredulidad. 

—Vas a tener que decírmela—replicó la buena mu
jer—, porque no se me ocurre cuál pueda ser; soy 
muy torpe para adivinar. 

—Puesto que me tienes aquí, llévame contigo—di
jo María Magdalena en un arranque generoso, movi
da a piedad en lo más profundo' de su alma—; ¿acep
tas la ayuda que de tan buena voluntad te ofrezco? 

i La hermana de Guillermo alzó la cabeza;, los ojos 
! se le iluminaron con una luz de gratitud y de ter-
• nura infinitas. 
i —¡Pues ya lo creo! ¿Por qué no? Siendo en mi 
S compañía, no puede haber inconveniente en que va-
¡ yas a la playa en un día como- hoy—respondió Ja-
¡ coba con candor—. Por fuerza tiene que ser Dios 
el que te inspira, hija mía. Porque tú sabrás rega
tear para que obtengamos de la venta los mayores 
beneficios posibles, y no consentirás que me enga-
fien esas damas elegantes del gran mundo, que no 
por ser ricas dejan de mostrarse ruines y tacañas 

¡ en la mayoría de los casos... Sino que con ese tra
je blanco difícilmente podrías pasar por vendedora 
de flores... Y ese sombrero a la moda... Será preci-

, so que cambies de indumentaria, que te pongas otro 
I vestido más a tono. En mis tiempos de muchacha, 
, las señoritas llevaban el chai, lo que les permitía, 
' además, lucir el talle. , 

Mientras hablaba tomó en su.s manos el manton-
cillo y la cofia de , seda negra de Salomé, que es
taban colocados sobre el respaldo de una silla. 

—Esto te preservará mejor que el sombrero del sol 
y del viento de la playa-—dijo, cubriendo con la co
fia los sedosos y ondulantes cabellos de su ahijada—. 
No sabes lo que me complace, la alegría que me cau
sa verte vestida, siquiera sea por una vez, corao vis
tieron antes, en otros tiempos, las señoras de la fa
milia I>avi£paai)i, y te aseguro gUQ el atavio te sien" 

(Continuará,); 


