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Hay más esperanzas de localizar cuando menos el conflicto ítaloetíope 
TEMEN U CLARIDAD ELECTORAL 

M < • » *• 

E!l Comité de izquierdas catalanas ha anunciado, primero ante el jefe de 
Estadística y después en declaración pública, que hará cuanto esté en su mano 
para impedir el carnet electoral. Invoca contra esa medida argrumentos exclu
sivamente políticos: que los g-obemantes actuales no tienen competencia para 
establecerle, que lo más urgente es celebrar las elecciones y que, en último 
extremo, colaborarían con las autoridades si primero se levanta la clausura de 
sus centros y se prolonga el plazo—que termina el 30 de septiembre—para pedir 
esa tarjeta de identidad. 

Ciertamente, al leer la lista de los representados en el Comité, se compren
den algpuna ŝ oposiciones, que con la tarjeta apenas registrarían un solo voto 

Lo del día 
La valoración, ratificada 

Lia valoración del costo de los servi
cios ^de carreteras, caminos y otras 
obras traspasadas a Cataluña, que en la 
«Gaceta» de 4 septiembre de 1934 se 
valoraron en 32,6 millones de pesetas, 
ha sido ratificada con vigencia de un 
año por disposición recientemente pu
blicada. 

Aquella cifra fué objeto de una ges-
^ ^ ^ _ __ _ tación laboriosa, en la que abundaron 

en las "urnas. Pero está bien que figuren en la estadística, para que sean lajg'discusiones llenas de interés. Aprobada, 
izquierdas, todas la^ izquierdas, las responsables de la actitud. En cierto modo í ^ j ^ f " ™ * ^ * J^ j ; " , . "^^^ ' "* ' "^^ '^ - ^ ' , ,.„ ,^1: ^ . . . . . . . , . . ,. , ;ilegó a decir que duplicaba con exceso 
reconocen las dificultades de su oposición si hubiesen de esgrimir contra la.jg^ ^^^^^ ^^^^^ Ratificada ahora, ha da-
tarjeta algún argumento pertinente. Asi tratan de desviar el problema hacia la (JQ lugar a algún disgusto. Todo esto 

~ " contiene motivos sobrados para insistir 
sobre los vicios administrativos y finan
cieros del malhadado Estatuto de 1932. 

EiS insensato querer someter la eva
luación a las cifras de un período de 
gastos excepcionales y, después, variar
las en proporción a lajs variaciones del 
resto de EspaAa. Habrá servicios en 
que esta modificación proporcional sea 
admisible, e incluso la variación más 
que proporcional. Pero en los servicios 
de Obras públicas es rechazable tal cri
terio. Estos servicios de aprovechamien
to del medio geográfico, deben ser más 
intensos en las regiones de energías ac
tuales escasas, pero potencialmente 
grandes. Cataluña, interesada como 
quien más en la densidad creciente del 
mercado interior, tiene que compartir 
tal criterio. 

Se dice, que la aplicación de las eco
nomías generales tendrá su efecto so
bre el punto que tratamos. Nos parece 
justo. Porque frente a las exigencias 
de la política financiera que reclama la 
economía nacional, no puede haber can 
tones en los que se refugien situado 
nes consolidadas, poco dispuestas a la 
elasticidad que es necesaria. 

^ • » 

U ACTIVIDAD DE LIWINOFF PUEDE SER UN ESTORBO 
El Comité de los Cinco quiere n^ociar 

No redactará conclusiones sino proposiciones 

UN DISCVRSO CRtSTÍANO DEL REPRESENTANTE 
IRLANDA EN LA ASAMBLEA 

DE 

política del momento. Porque si alguna medida tiene razón de ser en España 
y en 1935, es ésta del carnet electoral. 

í Las razones son clarísimas. Se establece, conforme a la prudencia, en luga
res donde existirán toda clase de medios para proveerse de la tarjeta, dejando 

í para tiempo más oportuno—nosotros creemos que para muy pronto—, y una 
vez que el ensayo esté en marcha, su implantación en las aglomeraciones ru
rales pequeñas, donde sería más difícil de aplicar la reforma; se ha dispuesto 
lo necesario para que el elector pobre o de pocos recursos no haya de hacer 
un sacrificio pecuniario antes de ejercer sus derechos; se prepara el modo de 
que esta tarjeta de identidad sustituya a la cédula, para evitar gastos a los 
que puedan adquirirlo... 

~ Obviados de este modo los inconvenientes sólo de procedimiento—los únicos 
.• que se pueden esgrimir contra la reforma—, quedan en pie las grandes venta-
* jas que la tarjeta de identidad proporcionará en las elecciones. Seguridad com-
I pleta de que ningún elector votará en falso, y con ello mayor facilidad en la 
I intervención, más rapidez en las votaciones y desaparición de las facilidades 
I bochornosas que en algún escrutinio ha dado, a partidos poco escrupulosos, la 
I "posesión" de las Mesas. La mayor parte de las fechorías que registra nuestra 
,* picaresca electoral encuentran en el carnet un dique o, cuando menos, un obs-
í táculo no pequeño. ¿Qué motivoB, pues, existirán de oponense a su Implantación? 
I Lia pregunta peca de ingenua, porque las izquierdas no han de contestarnos. 

T las de Barcelona, menos que, las de parte alguna. Un caso que recordar: 
aquellas elecciones parciales en que los interventores de la izquierda discutie
ron y discutieron para impedir la votación, de modo que a las once de la ma
ñana—tres horas después de la apertura del Colegio—^habían votado solamente 
siete electores. Elsto, con la tarjeta electoral, es imposible. Y no hablemos de) 
contrabando "positivo", por llamarlo de algún modo, que en las grandes ciu
dades, donde es difícil conocer a muchas gentes, se ha practicado siempre con 
toda tranquilidad y, en la mayoría de las ocasiones, sin ningún riesgo, por la 
Indefensión legal y material, de la parte contraria, cuando no porque todos los 
contendientes estaban a quien más ae aprovecharía. 

Claro que el máximo provecho era de las izquierdas. No es una afirmación 
gratuita. Donde no existiera la experiencia sería suficiente su actitud de ahora 
y sus esfuerzoB por impedir la realización de un proyecto que sólo ofrece ven
tajas para la depuración del sufragio y la limpieza de las elecciones. Estas 
cualidades estorban, por lo visto, a esos defensores de la democracia. Lo sos
pechábamos, pero no está de más que ellos con su conducta lo confirmen. 

Será, un argumento más en favor de que se establezca la tarjeta en toda 
Eapalia. Así lo ha acordado el Gobierno en el último Consejo de ministros, y 
no tenemos sino aplaudir su decisión. Pero le animamos a que Ift completa 
con una ley mediante la cual los partidos encuentren en las Cortes su repr*' 
sentaclón adecuada. Pase admitir los coinsejoa de la prudencia si es conveniente 
sacriflcar la proporcife estricta a la eficacia del gobierno. Mas que esto no 
lleve a falsear la representación de tal modo que la mayoría reciba de su 
superioridad numérica un provecho injusto y una seguridad engañosa. Porque 
de nada serviría depurar la elecci6n "pequeña", por decirlo así, si legahnente 
ae falseaba la representación nacional. 

El Consejo de hoy 
• — 

Restricciones y reajuste ministerial 

El Consejo de ministros de hoy revis
t e indudable importancia. Va a acorné-* 
ter el estudio de los decretos-leyes de 
Restricciones, y,, sin duda, se estudiará 
también la parte política, es decir, la 
supresión de ministerios. El reajuste con
siguiente puede incluso ser ultimado 
hoy y aun hacerse público; pero, de to
dos modos, estará hecho antes de lo que 
algunos suponen. 

Puede, desde luego, afirmarse que si 
se logra fácilmente un acuerdo de re
ajuste entre los partidos, no hay vis
lumbres de dificultad posterior, y la re
ducción seria tramitada con toda rapi
dez, probablemente sin siquiera apa
riencias de crisis. Lios ministros que 
ocupen el banco azul representarán una 
política análoga a la actual, y para nada 
se trata de ampliar Ja base parlamen
taria, cosa que podrá tener sazón en 
otra ocasión. 

Por parte de la C. E. D. A. no hay 
ninguna dificultad en que uno de sus 
ministros cese para facilitar la política 
de austeridad económica. Nada han di
cho los otros dos partidos afectados; 
pero no parece que haya dificultades 
no subsanables. 

De todos modos' el conjunto de la la
bor de restricciones no puede Quedar 
concluido en el Consejo de hoy. El mi
nistro de Hacienda ha ultimado los der 
ere tos leyes de carácter general; pero 
j igunos ministros no han terminado los 
IKlativos a su departamento. Es natu
ral, por otra parte, que discutan con 

•el señor Ohapaprieta, porque cada cual 
defiende las partidas de su departa
mento. 

El señor Ohapaprieta decía anoche 
que las restricciones no son más que 
un capitulo modesto del plan de mejora 
de loe presupuestos. Una reforma mo
desta, ima reforma ética. Se lamenta
ba, de todos modos, de que, por ha
berse hablado demasiado, algunos ha
yan supuesto cifras más importantes 
por restricciones. 

En cuanto a la ley Electoral, no pa
rece que haya el propósito de redactar 
Una nueva, sino el de atenerse a la po
nencia ya presentada. 

Fueron objeto de comentario las vl-
eitas del señor GU Robles al Jefe del 
Gobierno, el domingo y el lunes. 

El acuerdo comercial 
italoespañol 

• — 

Están ultimadas las negociaciones 

(De nuestro corre^MMisal) 
ROMA, 16.—^Las relaciones comercia

les Italoespafiolas parecen haber llega
do a su fase última, en espera sólo de 
la conformidad que quiera darlas el Go
bierno español. Las gestiones, muy la
boriosas de nuestro embajador en Ro
ma y de los agregados comerciales de 
ambos países, parecen haber sido tam
bién afortunadas en cuanto al máximo 
de acuerdos suscritos. Los pliegos han 
salido ya para Madrid, a fin de que el 
Gobierno español los ratifique.—GAB-
OLA VISÓLAS. 

Categorías de valores 

Explosión en un buque de 
guerra japcxiés 

» 
TOKIO, 15. — Cuando se realizaban 

ejercicios de tiro a bordo del crucero ja
ponés "Aflhlgara", se produjo una vio
lenta explosión a consecuencia de la 
cual resultaron heridos dos oficiales, on
ce suboficiales y veintiocho marinos. 
Tres de éstos fallecieron poco después 

LONDRES, 16.—Con motivo de Ui a consecuencia de las heridas. Otros tres 
conmemoración del tricentenario de Lo- 'se encuentran en tan grave estado que 
pe de vega, mañana será inaugurada y - ^ r e m & ' o r h f e S o a su adjun-

Exposición en Londres de 
manuscritos de Lope 

Parece que será aplazado 
el plebiscito griego 

• — 

Los grupos republicanos han cele
brado una reunión en la 

Isla de Creta 
a 

ATENAS, 16.—lEn los círculos bien 
informados se asegura que el plebis
cito sobre la forma de régimen SM-á 
aplazado hasta el 3 de noviembre. 

Reunión de republicanos 
,„ I 

LA CANLA, 15.—Hoy se ha reunido 
en esta ciudad el Congreso de todos los 
grupos republicanos de la isla de Creta. 

El Congrreso aprobó una protesta con
tra el eventual restablecimiento de la 
Monarquía, y se declaró decidido a asu
mir la organización de la defensa de la 
República. 

Nuevo ministro del Interior 
. —i 

ATENAS, 16.—El periódico "Vrady-
ni" anuncia que don Pedro RalMs, mi
nistro de Oomiinicacion«s, sucederá al 
ministro del interior dimisionario Pe-
ricles Rallis. 

abierta al público, en el British Mu-
seum, una exposición de sus manus
critos. 

to y a cuatro oficiales a bordo de dicho 
barco parji conocer los motivos de la 
explosión. 

Un misionero franciscano confesaba 
no ha mucho al enviado especial de 
«Le Jour> en Somalia francesa, que en 
la India «lo tenia todo», desde el pun
to de vista de las facilidades mate-
riaJes. «Hermosa solicitud británica, 
decía. Viajes en vagón especial, alber
gue en el palacio del gobernador o en 
el de loa príncipes...» El franciscano 
terminó su historia refiriendo que, in
vitado en cierta ocasión por un poten
tado indio, coincidió con un muy co
nocido escritor francés. En la estación, 
donde había un solo «auto» esperando, 
el chofer del principe se lo adjudicó al 
misionero. Sin la caridad franciscana, 
el hombre de letras hubiera hecho el 
trayecto a pie. 

Ciertamente, el Gobierno de Paris 
en los últimos años ha hecho cuantas 
trampas ha podido al concepto laico 
del Estado para sostener a sus misio
nes en el extranjero, pero Jibuti está 
muy lejos y muy solo, y una solicitud 
misionera tan precaria, no alcanza a 
tierras de Somalia Allí, en esa colonia, 
el franciscano habla de fiarse en la so
licitud divina. El presupuesto consta
ba de dos ceros. Ni una suscripción de 
la colonia, ni la menor ayuda del Go
bierno que, naturalmente, es laico co
mo el de la metrópoli. 

Contraste duro, pero lo cierto es que 
aquel criado tenía una idea muy exac
ta de la categoría verdadera de los va
lores. El misionero antes del escritor. 
Como el Gobierno británico, que con
tribuye no solamente en recursos ma
teriales a las escuelas y a leus misio
nes, sino en velar cuidadosamente por 
el prestigio de loa que alli se desviven 
por catequizar, por llevar a aquellos 
paises lo esencial de la civilización cris
tiana. Son los misioneros el cimiento 
de la colonización, a poco que los paí
ses imperiales miren a sus dependen
cias como algo aiÁa que una fuente de 
beneficios ñiateriales. E Inglaterra es 
un gran pais que ha creado un impe
rio y lo mantiene. 

(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 

GINEBRA, 16.—Tenían que llegar y 
van llegando. Ha llegado la voz de Ale 
manía para suscitar inmediatamente el 
grito de alarma y de socorro que el de 
legado de Lituania ha proferido esta 
tarde en la Asamblea. Ha llegado la 
primera consecuencia de la presencia y 
aun de la preponderancia soviética en 
Ginebra, para dar lugar a la respuesta 
del delegado de Polonia, también hoy 
en la Asamblea. Llegan ecos de mo
vimientos coloniales, musulmanes prin
cipalmente, que esperan la guerra pa
ra hacer valer sus reivindicaciones; y 
no sin razón se celebra aqui a estas ho 
ras un Congreso de los musulmanes de 
Europa. 

Llegan, en fin, las reclamaciones egip
cias. Y todas estas voces dispares y dis 
cordes son recogidas y reforzadas en el 
altavoz de esa alianza ocasional de los 
partidos revolucionarios constituida en 
tomo de Látvinoff y del ala izquierda 
de la delegación francesa. Toda esta al 
garabia viene a aumentar la confusión 
y a cambiar el significado del conflicto 
ítaloetíope. Todo el mundo va a querer 
ahora realizar sus ambiciones o liqui
dar sus cuentas pendientes. Si los con
servadores del imperio británico creen 
que saldrán indemnes de este movi
miento general de rebeldía o de descon
tento, es bien fácil que se equivoquen. 

Pero veamos cómo está hoy, a la lle
gada de Laval y en vísperas del retor
no de Hoare, el conflicto original: el 
ítaloetíope. 

Las conclusiones de los peritos 

Las conclusiones del Subcomité de 
peritos no estarán terminadas hasta ma
ñana por la tarde, como ya dijimos el 
sábado. 

En estas conclusiones se harán rec
tificaciones territoriales a favor de Ita
lia; se permite a ésta el control mili
tar de algunas regiones, se define y de
limita el verdadero imperio áWsinlo, 
ee prevé ima asistencia internacional, 
financiera, económica, política y admi
nistrativa a Etiopía, según las infor
maciones y datos concretos que días 
pasados hemos transmitido. 

Pero esttus conclusiones ya no serán 
entregadas para conocimiento a cada 
uno de loa miembros, del Consejo inme
diatamente. Tal eS la novedad de hoy, 
y tiene su importancIayPor lo que des
pués diremos, se quiere guardar acer
ca de ellas la más absoluta reserva, y 
esta necesidad de secreto no ha dejado 
de influir en la decisión de sustraerlas 
al conocimiento de algunas personáis. 
Puede asegurarse de antemano que Lit-
vlnoff las desecharía. Y creo que tam
bién puede asegurarse que pondrían en 
movimiento todos los órganos de Pren
sa de que dispone la ocasional alianza 
revolucionaria, no solamente para en
torpecer, sino para malograr la negocia
ción. En estas horas de angustia está 
viendo la Sociedad de Naciones los pri
meros inconvenientes de haber metido 
en casa al adversario • 

ciones, y de otro, que la delegación 
italiana viene colaborando de hecho, 
aunque al margen y no de manera ofi
cial, en los trabajos del Subcomité de 
expertos. 

Puede predecirse con probabilidades 
de acierto, los dos sucesos siguientes: 
Primero, Italia realizará por su cuen
ta, sin que en su decisión influyan los 
consejos de la Sociedad de Naciones, 
operaciones militares en Etiopía. Inme-

Poco nuevo del conflicto ítalo-etíope, 
en su aspecto glnebrino. Sigue s%s tra
bajos el Subcomité de técnicos, y pare
ce que hoy habrá informe. Nuestro en
viado especial advierte que no será más 
quo eso, un informe, que después de 
aprobado por el Comité será transmi
tido a Italia y Etiopía, como proposi
ciones sobre las que se pueda negociar. 
Ni siquiera se enterará el Consejo, para 
impedir maniobras de quienes están in 
teresados en que el conflicto prospere. 
No es necesario advertir que ese inte
resado es Litvinoff. 

Una noticia interesante de Londres, 
Según las informaciones de esa capi
tal, la reforma de Etiopia es tan urgen
te como lo fué la de Liberia. Y otra de 
Nuremberg: Alemania se declara neu 

diatamente después de estas operado- L , , , .. ^ .^ interesada en 
nes, o simultáneamente, se presentarán "*^ ®" ^' P'®"^°- ^^^ Interesada en 
los verdaderos momentos difíciles, por
que la intervención italiana podía ser 
interpretada como quebrantamiento del 
Pacto, o bien podía dar lugar únicamen
te a que se discuta si en la ocupación 
militar de territorios fué más allá de lo 
que el Consejo estaba dispuesto a con
cederle,: Nada tuviera de particular 
que fuera esta una de las razones por 
la que los italianos ignoran oficialmente 
al Comité de los Cinco y colaborají 
particularmente en él. 

El factor revolucionario 
Segundo. La más seria oposición a 

un arreglo va a provenir de la propia 
Etiopia, no del todo por su iniciativa, 
sino, principalmente, por apremios y 
presión de los amigos que le han salido 
ahora al rey de reyes. Como ha de ser 
Etiopia sin remedio la que pierda, los 
partidos revolucionarios de todo el mun
do procurarán levantar a la opinión con
tra todo lo que signifique concesiones a 
Italia o preponderancia italiana. Justa
mente por eso, para no desnaturalizar 
del todo el incidente y para evitar esa 
algarada, creemos que se sustraen por 
ahora las conclusiones al conocimiento 
de todos los miembros del Consejo. 

"En la Asamblea, que ha terminado 
hoy la discusión general, los delegados 
han seguido pidiendo la aplicación del 
Pacto. Han exigido las sanciones el re
presentante de Panamá y el de Haití, 
Las sanciones son la guerra y la guerra 
seria «m el Mediterráneo. La exigen 
pues, las Repúblicas d6 Panamá y de 
Hattí, í̂  !á KiM&ii l i i Miüdnes que M 
miran en el mar interior. ¿Hay toda
vía quien niegue que es verdaderamen
te ingenioso este mecanismo de Gine 
Bra? 

Por fortuna, entre tanta palabra In
útil, brutal o egoísta, como hemos ve
nido oyendo, ha sonado hoy en la Asam
blea la voz racional y cristiana del pre
sidente Valera. La única que ha recor
dado con emoción los muertos de la 
gran guerra, el dolor de las madres, las 
falacias de las promesas y la esterilidad 
de las Instituciones humanas cuando no 
están fundadas en caridad y en justicia, 
y la única que ha Invocado a Dios.— 
SANTOS FERNANDISZ. 

« * * 
GINEBRA, 16.—S^ ha manifestado 

una divergencia de opinión entre los 
miembros del Comité de los Cinco. Se 
informa q u e el delegado británico, 
Thompson, propuso que después que el 
informe del Subcomité, que contiene 
los doce puntos del proyecto de media
ción haya sido entregado al Comité 

j principal, posiblemente mañana, la so-
. ¡lución mediatoria debería ser sometida 

Cómo S6 hará la negociación simultáneamente a Italia y Etiopia. Se 
' ' cree que el delegado francés, Saint 

Las conclusiones del Subcomité pa- Quentin, pidió que el Consejo de la So-
sarán al Comité de los Cinco. El señor ciedad de Naciones debería enviar pri-
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MADRID.—Hoy se celebrará Consejo 
de ministros para ultimar las Restric
ciones.—^Ta van recogidos ochocien
tos mendigos.—BU Colegio de Farma
céuticos ha publicado el análisis de 
todas las aguas de la provincia; sólo 
se ha encontrado en algunas el coli-

baeilo (p&gs. 2 y 1). 

PROVINCIAS. — Sorprenden en Ala-
gón (Zaragoza) una reunión clandes
tina, y detienen a seis extremistas.— 
El consejero de Obras públicas y el 
consejero de la Generalidad de Catalu
ña van, en viaje de inspección, al va-
U« de Aran.—^Tres muertos en acci
dentes automovilísticos en Zaragoza 

(págs. 8, S y 4), 

EXTRANJERO.—El domingo salieron 
14.000 soldados italianos para África. 
Hoy terminar* en Ginebra su informe 
el Subcomité de peritos.—Pombo ha 

llegado a Méjico (págs. 1 y 4). 

Madariaga verá entonces a la delega
ción italiana y a la delegación etiope, 
pero téngase muy en cuenta esta ad
vertencia esencial: el presidente del Co
mité de los Cinco no presentará estas 
conclusiones como definitivas, sino sim
plemente como base de negociación. No 
se pretende que los italianos y los etio
pes las acepten tal como van, sino que 
digan si se presta na conversar acerca 
de ellas. Recordemos que de un lado 
la delegación etíope ha pedido solem
nemente la ayuda de la Sociedad de Na-

meramente el proyecto de mediación 
a Etiopía, y solamente después de ha
ber sido aceptado o rechazado por el 
emperador, debería someterse a MuS-
sollni. El delegado británico insistió en 
que esta última determinación pudie
ra arrojar toda la responsabilidad del 
fracaso de la solución mediatoria so
bre Etiopia, en el caso en que el pro
yecto fuera rechazado, y entoneles Ita
lia pudiera estar en posición d*e acu
sar a Etiopia del frau^aso de las nego
ciaciones de paz.—United Press. 

asuntos más suyos. 
Abundan hoy las noticias de prepa

rativos de guerra. Maniobras aéreas de 
defensa en Tripoli, y para mañana es
tán preparadas las de Malta, frente a 
frente de esa región. De (3énova y Ña
póles han salido para África Oriental 
14.000 soldados italianos. A Gibraltar ha 
llegado un crucero y varios destroyers. 
Ein Alejauídría se «entrenan» los barcos 
ingleses alli fondeados, que oficialmen
te estaban haciendo un crucero de va 
caciones. Y en Abisinia continúa el en
vío de soldados hacia la frontera. 

C3on todo, la impresión de la Socie
dad de las Naciones es que el conflicto 
no se generalizará. Habrá choques, pero 
ya que no la guerra, se podrá parar el 
avance de los italianos. Hemos dicho 
ima impresión, y quizás hemos exage 
rado el optimismo; dejémoslo en una 
esperanza. 
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Alemania, neutral en el 
pleito abisimo 

UNA ADVERTENCIA AMENAZADO-
RA ACERCA DE MEMEL 

La S. de N. debe intervenir antes 
de acontecimientos que todos 

han de deplorar 
• • 

Cualquier intento comunista seri 
reprimido con vigor inaudito 

LOS JUDÍOS PIERDEN LA NA
CIONALIDAD ALEMANA 

La b a n d e r a racista será desde ahora 
el pabel lón nacional 

Discurso de Hítler y leyes ap robadas 
en Nuremberg 

NUREMBERG, 16.—Una advertencia 
con aires de amenaza a propósito de 
la situación de Memel, para evitar que 
los acontecimientos tomen formas que 
podrían ser deploradas por todos, una 
declaración de neutralidad en el con
flicto italoabislnio, la advertencia de 
que cualquier intento bolchevista seria 
reprimido con vigor inaudito, y otra a 
los judíos de que si después de las le
yes aprobadas ahora que virtualmente 
resucitan el -«ghetto, pero que si la 
ley no bastase entraría en funciones 
el partido, forman el resumen del dis
curso de Hltler ^n el Reichstag el do
mingo al anochecer. La C!ámara apro
bó tres leyes: una haciendo a la ban
dera racista la única bandera del Reich; 
otra, reglamentando la concesión de la 
ciudadanía alemana, que sólo se con
cederá mediante cartas patentes, y 
una tercera prohibiendo los matrimo
nios y toda relación Intima entre ju
díos y alemanes. 

Para asistir al Cüongreso han llega
do en trenes e<^eciales y ordinarios, 
703.000 personas. Los trenes especialm 
han sido 496, y en ellos han viajado 
449.000 personas. El próximo Congreso 
de 1936 se celebrará también en Nu
remberg. ^̂  

• « # 
NUREMBERG, 15.—El sábado por la 

Fervor patriótico en Etiopia 
NaMe duda de la gnarra y todos tienen el ánimo 
dispuesto. Circulan noticias fantástteas. |!lo bay 

más que dos semanarios en Addis Abeba 

(Crónica de nuestro enviado especial) 
No extrañe al lector eáte título. Don

de quiera que hay hombres y éstos no 
son muchos, hay opinión. Viendo lo que 
aqui ocurre, casi podría escribir que 
mientras menos periódicos y menos po-
UticoB, m&a opinión. Al menos más no
ble, aunque pintoresca y fantástica opi
nión. 

En Etiopia no existen diarios. En 
Addis Abeba se publican dos semana
rios, redactados por griegos, que se pu
blican en amharico y en francés, y don
de, naturalmente, no se encuentran ac
tualidades ni grandes comentarios polí
ticos. 

Pero el pueblo éste—como, en gene
ral, el de todos los países naturalmente 
ricos, donde el Cristianismo no ha podi
do penetrar hondo en las costumbres— 
tiene poco que hacer. Y ese poco no lo 
hace. De ahí todo un día—^y parte de la 
noche—^para charlar. 

CTiarlar de actualidades es formar 
opinión. 

Ya hace tiempo que el patriarcal 
pueblo etiope no tiene otra actualidad 
que la guerra. Al principio, los más vie
jos y los más incrédulos no hacían caso. 
Recordaban que desde los días de Adua 

- '(de la derrota de los italianos de Bara-

Los etíopes se preparan. Aeaba de llegar a Addis Abeba nn camién cargado de armas y municiones. 
(Foto. Suwa.) 

tieri) se venía afirmando todos los fina
les de estación lluviosa—primavera po
dríamos decir nosotros—que aquel ve
rano—la estación seca—habría gue
rra. Y llegaba el verano y no había gue
rra. Es más: hasta hubo de suceder 
que vino un verano en que se daba como 
un hecho el haber estallado la guerra, 
y de ello no se podía dudar porque ha
bía "chankalas" (negros), a quienes le 
habían muerto o herido un pariente del 
Sudán. Pero resultó que la guerra era 
en Europa. Y sólo al final chispazos de 
ella promovieron — o intensificaron ^^ la 
querella armada, que dio el Poder al ac
tual emperador. Una guerra civil, en 
suma. Mas las guerras civiles no eran 
en este pais cosa extraordinaria. 

"La guerra grande, en la que se tra
taba de defender al país contra loa in
vasores, se anunciaba en todas las "es
taciones lluviosas", y no llegaba en nin
guna de las secas", me repetía con aor-
na y liado en su chamma un viejo so
carrón. 

"Ahora, ahora, las cosas han cambia
do—insiste otro—. ¿Cómo dudar de que 
algo pasa, cuando loa italianos ae mar
chan, los negocios se cierran y los hote
les están llenos de estos "frenftla"-f*8l 
nos llaman a los extranjeros—, perio
distas que en todos lados se cuelan y 
nuestros jefes saludan con tanto res
peto?" 

Este diálogo—que por doquier escú
chase—prueba que ya, aun los más in
crédulos no dudan de la próxima grave 
contienda. 

En tal ambiente de alarma los fan
tásticos y amigos de dar novedades ha
cen su cosecha. 
/ tAs noticias más descabelladas circu
lan aqui como artículos de fe. Este pue
blo, completamente inculto, crédulo y 
bueno, admite a pie juntillas noticias 
como las siguientes: / 

"Los norteamericanoss han llegado lioy 
a Suiza y, en unión de éstos, vienen a 
ayudamos. No hay que temer. Los nor
teamericanos son hombres que matan 
cada uno diez italianoe. Los suizos ae 
"cargan" cada uno hasta quince. Nos
otros los etiopes—ya lo demostramos en 
Adua—somos capaces de matar treinta 
italianos por cabeza." 

Asi, por este estilo, son todas laa nue
vas que circulan. Ix> interesante en eUas 
es que todas terminan por ' una nota 
optimista, en casi todas sale a relucir 
Adua, y del principio al fin rezuman 
fervor patriótico. 

Yo he oído en Fruicia decir a un sub
oficial que, si estaUa la g u e n ^ él (toser-
tara. Aqui no he escuchado de ningún 
esclavo—más o menos liberado—sino pa^ 
labras valientes y patrióticas. Que ja
más van acompañadas, cual suele ocu
rrir en otras partes, de bravatas o pa
labras despectivas para el extranjero... 

Yo podría parecer un italiano; he 
comprado un caballo y tomado un orla-

(Continúa al final de la prinwra co
lumna de segunda plana) 



álart«s 1^ de septieinbre de 10S5 (2) EL DEBATE IVIAORID Año XXV Núm. 8.049 

tarde llegó a Nuremberg el último tren 
especial de los 495, que han traído a 
esta ciudad un total de 449.000 mani-
feetantes. 

L,os ferrocarriles, entre trenes espe
ciales y ordinarios, han transportado a 
esta ciudad, con motivo del Congreso 
nacionalsocialista, un total de 703.000 
personas. 

La sesión 

La sesión del Reichstag comenzó a 
las nueve de la noche ante el Cuerpo 
diplomático y numerosos Invitados. 
Asiste todo el Gobierno. Kl "FUhrer" 
pronunció un discurso en el que, en re
sumen, dijo: 

"El pueblo alemán ha encontrado el 
camino de su unificación que vanamen
te buscó durante siglos. Alemania ha 
recobrado su salud. Las instituciones 
internas y extemas están en orden. EJs-
to ha aumentado la responsabilidad de 

socialista, que quiere, en primer lugar, 
impedir sucesos de esta clase en nues
tra Administración y en nuestra prác
tica judicial. 

La Inquietud internacional parece, 
desgraciadamente, haber suscitado en 
los judíos de Alemania la opinión de 
que ha llegado la hora de oponer abier
tamente los intereses de los judíos a 
los intereses de los nacionales alema
nes. No nos queda más que resolver 
este problema por la ley, si se quieren 
evitar otrajs consecuencias. 

El Gobierno del Reich se ha dejado, 
en esta materia, inspirar por la idea 
de crear una separación única y secu
lar, una solución con la que el pueblo 
alemán podrá hallar relaciones sopor
tables con el pueblo judío. Si esta es
peranza es una decepción y si la pro
paganda hostil continúa, habrá que pro
ceder a» un nuevo examen de la situa
ción. 

Al terminar el canciller aludió a los 
proyectos de ley sometidos al Reichstag 

Restricciones el día 23, y el 11 de octubre, Presupuestos 
• « M M 

Lerroux y Gil Robles se reunieron ayer dos veces para ultimar la po
nencia de las restricciones. Las mejoras de cotización en Bolsa su

ponen cerca de mil doscientos millones 

sus dirigentes. 
Nuestra sola directriz es nuestro granfy'propuso su aprobación, diciendo: «Por 

o inquebrantable amor por la paz. Pa- ja primera y segunda ley pagamos una 
rece que tal profesión de fe es necesa
ria, teniendo en cuenta que cierta Pren
sa se esfuerza continuamente para lle
var a Alemania a la órbita de sus com
binaciones. Se dice que atacará a Aus
tria, a Rusia, etc. Es superfino repetir 
que el Gobierno alemán no toma sus 
medidas con espíritu de hostilidad ha
cia nadie, sino exclusivamente con ple
na conciencia de sus responsabilidades 
hacia Alemana. 

El objeto del restablecimiento de 
nuestro Ejército no era el de quitar 
la libertad de un pueblo extranjero o 
de amenazarla, sino conservar la liber
tad del pueblo alemán. Tampoco toma
mos posición en relación con aconteci
mientos que no interesan a Alemania y 
no deseamos ser arrastrados en estos 
acontecimientos. (Frenéticos aplausos.) 

Una amenaza sobre Memel 

deuda de agradecimiento hacia el mo
vimiento nacionalsocialista, bajo cuyo 
emblema Alemania ha recobrado su li
bertad (aplausos frenéticos). La ter
cera, constituye un intento de solución 
legal de un problema cuya solución de
finitiva deberá ser confiada al partido 
en el caso en que se sufriría un nuevo 
fracaso. Detrás de estas tres leyes está 
el partido y con el partido y detrás del 
partido toda la nación». 

A continuación el Reichstag aprobó, 
por unanimidad, tres leyes. 

Tres leyes nuevas 

La primera sobre la bandera del Reich I 
dice que los colores del Reich son negro, . 
blanco, y rojo, y que el pabellón de! ( El ministro de Hacienda manifestó 
Reich y nacional es la bandera de la | que de un estudio hecho en el ministe 

Con toda calma, el pueblo alemán, 
por estas razones, sigue los aconteci
mientos de Lituania. El territorio de 
Memel fué arrancado de Alemania en 
plena paz. E¡ste atentado fué legaliza
do por la Sociedad de las Naciones, li
gada solamente al respecto de la auto
nomía. 

Desde hace años el elemento alemán 
de este territorio es torturado y ate
rrorizado, en flagrante violación con los 
Tratados. El único crimen de estos ha
bitantes consiste en que son alemanes 
y que quieren continuar siéndolo. To
das las gestiones emprendidas por las 
potencias responsables en Kowno se 
han limitado, hasta ahora, a formali
dades sin valor y sin efectos. El Go
bierno del Reich sigue este desarrollo 
con atención y amargura. Lia Sociedad 
dé Naciones debería volver su atención 
sobre la autonomía del territorio de 
Memel antes de que los acontecimien
tos tomen formas que podrían ser de
ploradas por todos. (Aplausos.) La ac
tual preparación de las elecciones es 
un reto al derecho y a todos los habi
tantes, 

Alemania no hace ninguna reivindi
cación inicua cuando reclama que Li
tuania sea obligada, por los medios ade
cuados, a respetar el Tratado. (Aplau
sos frenéticos, y 

Al ftn y ¿1 cabo, el derecho de una 
nación de 65 millones de almaa ha de 
ser respetado lo mismo que el arbitra
rio de un pueblo de dos millones de in
dividuos. 

Los judíos y los comunistas 

La Internacional bolchevique ha re
anudado nuevamente su propaganda de 
perversión universal. Lo hace de una 
manera sistemática y abierta. El Con-
greao del Comintern constituye una 
Ilustración muy demostrativa de la 
«sinceridad» de la política de no Inge
rencia proseguida por la U. R. S. S. En 
todo caso, estamos decididos a oponer 
a la propaganda subversiva bolchevique 
en Alemania ¡as armas, mucho más 
apropiadas, de la educación nacional-
eoclalieta. Loa intentos de esa propa-
gaada serán rechazados con vigor in
audito. 

Casi exclusivamente se trata de emi
sarios judíos, que se agitan como or
ganizadores de la propaganda de per
versión. El insulto al pabellón alemán 
en América, que quedó reparado de una 
manera totalmente leal por la declara' 
ción del CJobiemo de loa Estados Uní 
dos, M una confirmación eficaz de la 
justeza de nuestra legislación nacional-

cruz gamada. Esta bandera es, al mis
mo tiempo, el pabellón de comercio. 

La ley firmada por el «Führer»-Can-
ciller, el ministro'del Interior y el mi-¡hizo cargo el señor Chapaprieta de la 
nistro de la Guerra del Reich y gene- i cartera, y el 2 de septiembre ..ctual 
ralísimo de las fuerzas armadas. result" que las alzas obtenidas por los 

La ley segunda relativa al derecho 
del ciudadano, en sus artículos funda
mentales dice asi: 

«Artículo 1.» Ciudadano alemán es el 
que perteence a la comunidad de pro
tección del Reich alemán y que por esta 
razón tiene para con él deberes espe
ciales. 

La nacionalidad alemana puede adqui
rirse conforme a las prescripciojies de 
la ley relativa al derecho del ciudadano 
del Reich. 

Art. 2." Ciudadano del Reich es úni
camente el ciudadano alemán de sangre 
alemana o aparente, que demuestra por 
su conducta que tiene voluntad y fa
cultad para servir fielmente al pueblo 
y al Reich alemanes. 

El derecho de ciudadano del Reich se 
adquiere con la concesión de una «carta 
patente» de ciudadano del Reich. 

El ciudadano del Reich es el único 
que gozará todos los derechos políticos 
conformes a las leyes". 

La tercera ley para "la protección de 
la sangre y del honor alemán", dice: 

"Convencido de que la pureza de san
gre alemana es la condición primordial 
de la subsistencia del pueblo alemán y 
guiado por la voluntad irreductible de 
asegurar para siempre a la nación ale
mana, el Reichstag decreta la siguiente 
ley, que queda promulgada por este 
acto; 

Articulo 1.' Se prohibe la unión con
yugal entre judíos y ciudadanos alema
nes de sangre alemana o aparente. Todo 
matrimonio concertado en contradioión 
con esta prescripción es nulo, incluso 
si ha sido concertado en el extranjero 
para evitar las prescripciones de la pre
sente ley. 

Sólo el procurador del Epatado tiene 
competencia para plantear una deman^ 
da de anulación. 

Art. 2.° Las relaciones sexuales, ex-
tramatrimonialea entre judíos y ciuda
danos alemanes de sangre alemana o 
aparentemente alemana, quedan prohi
bidas. 

A.rt. 3.» Los judíos no podrán tener 
en su casa en calidad de doméstica a 
ningún ciudadano alemán, del sexo fe 
menino de sangre alemana o aparente 
mente alemana, que no tenga cuarenta 
y cinco años de edad." 

tranjeros, acciones bancarías, de gas y 
electricidad, navieras, de transportes, 
seguros, siderúrgicas, mineras, de mo
nopolios, industrias varias y obligacio
nes en general, representan un volu
men de 1.322,88 millones de pesetas; 
las bajas sólo 148,99 millones, y el 
aumento total de valor en el conjunto 
de los expresados títulos asciende, por 
tanto, en dicho periodc a 1.173,88 mi
llones de pesetas. 

El ministro de Hacienda, comentando 
los datos anteriores, hizo notar la buena 
disposición de la Bolsa. La buena si
tuación de los valores públicos lo de
muestra también el que no se hayan 
pedido reembolsos de la Deuda que se 
está convirtiendo más que por un va
lor de tres y medio millones de pesetas. 

Otra visita de Gil Robles 
a Lerroux 

Poco después de las cinco de la tarde 
llegó al domicilio particular del señor 
Lerroux el ministro de la Guerra, señor 
Gil Robles. La conferencia duró media 
hora, y a la salida el señor Gil Robles 
dijo que había estado hablando con el 
jefe del Gobierno de cosas administra
tivas relacionadas con los departamen
tos de Guerra y la Presidencia. 

—Hemos barajado cifras y millones, 
que ya saben ustedes que es lo que aho
ra priva. 

—¿Y del problema político? 
—No hemos hablado en absoluto de 

política, ni creo que este asunto se to
que tampoco en el Consejo de mañana. 
El problema político es ahora una cosa 
subjetiva; lo que interesa es la Admi
nistración. 

cuya línea de defensa fué rota en al- Otro periodista preguntó si el jefe del 
gunos instantes. Después, escuadrillas! Gobierno había conferenciado con el se
de aviones de bombardeo atacaron una í ñor Martínez de Velejeo, 
aldea de cartón, defendida por bate-

Ayer mañana se reunió en la Presi
dencia del Consejo la Ponencia minis-
teriil encargada de aplicar la ley de 
Restricciones. Asistieron también a la 
reunión los ministros de Obras públi
cas e Instrucción pública. 

A la salida, el señor Gil Robles ma
nifestó que habían tratado de asuntos 
relacionados con la ley de Restriccio--
nes, y que no había la menor discre
pancia. 

Poco después llegó a la Presidencia 
el ministro de la Gobernación, que es
tuvo breves momentos con el señor 
Lerroux, y dijo que había venido a 
dar cuenta al jefe del Gobierno de al
gunas cosas de su departamento. 

A la una y media, al abandonar su 
despacho el señor Lerroux, dijo: 

'—Se ha reunido la Ponencia encar
gada de aplicar la ley de Restriccio
nes y han venido también los señores 
Dualde y Marracó para informar sobre 
asuntos relacionados con la aplicación 
de esta ley en sus departamentos. No 
hay nada nuevo, si no es que llevamos 
la cosa adelante. También ha venido 
el señor Pórtela para Jarme cuenta de 
otros Bisuntos, que no tienen nada que 
ver con la ley de Restricciones. 

La revalorización de la Bolsa 

rio sobre el curso que han registrado las 
cotizaciones de los valores mobiliarios 
entre el 6 de mayo, fecha en que se 

Fondos públicos, valores municipales, de 
garantía del Estado, cédulas, efectos «x-

que no tenía ninguna noticia que comu
nicarles. 

Un Informador le preguntó si podía 
decir algo de la entrevista celebrada con 
el señor Gil Robles, y el jefe del Go
bierno dijo: 

—¿Qué entrevista, la de esta maña
na? Ya lo han visto ustedes. 

—¿Pero no ha conferenciado usted 
después con el señor Gil Robles? 

—No. Aunque es posible que esa con
ferencia se produzca. Quien vendrá aho
ra a verme será el ministro de Estado, 
señor Rocha. Yo voy pasando revista a 
todos los ministros, procurando asoldar 
en su labor al ministro de Hacienda. 

Dice Chapaprieta 

Los socialistas h a b l a n 
aún de revolución 

Sorprenden en Alagón una 
reunión clandestina 

SANTANDER, 16.—Ayer se celebró 
en la Plaza de Toros de Santander el 
anunciado mitin, primero de afirmación 
socialista y de concentración de juven
tudes del partido que se celebra en Es
paña después del movimiento revolucio
nario de octubre. Tomaron parte en él 
los diputados Lamoneda, Manso y Bu- . . . . . , , j . , 
geda. Al acto sistieron unas 14.000 per- <=»* ̂ " dicho pueblo lo que dió como re-
Jpjj sultado la detención de varios mdivi-

Lamoneda recordó lo ocurrido en oc- ^"°«- ^ " '* ^^""^^ ^^ ^^^^ ^ ^ ^"«""^^ 

ZARAGOZA, 16.—El gobernador civil 
dió cuenta de un importante servicio 
la Guardia civil y algunos agentes de 
policía. Noticioso de que en Alagón se 
advertían desde hacia días sospechosos 
cabildeos y visitas de elementos extre
mistas, ordenó ejercer estrecha vigilan-

rias del 85 y cañones ametralladoras 
del 37. 

El espectáculo terminó con una re
vista a las tropas y un desfile de las 
banderas del antiguo Ejército. 

Sindicatos católicos disueltos 

MUNSTER (Alemania), 16.—La Po 
lícia de Estado comunica que los Sin
dicatos obreros católicos han quedado 
disueltos, de conformidad con lo esti 
pulado en la ley de 1933 por su acti
vidad dirigida contra el Estado. 

Todos los bienes de estas organiza
ciones han sido confiscados. 

Discurso final 

Revista de tropas y milicias 

do, que hasta hace unos días sirvió a un 
Italiano, y habla con él por todas partes 
en esta lengua. Pues a nadie se le ha 
ocurrido mirarme con malos ojos. 

Aquí—como en Londres—existen los 
oradores populares. Con la sola diferen
cia de que aquí los escucha todo el mun
do don respeto en las principales ca.llea, 
y en Londres sólo se acercan los gua
sones o los desocupados de Hide Parle. 
Apenas uno de esos juglares o políticos 
se sube a una piedra y toma la palabra, 
«mpíezan a salir de su boca conceptos 
patrióticos tan mesurados y firmes qué, 
aun traducidos, da emoción el escu
charlos. 

Seria lógico que los pueblos mas re
cientemente sometidos a los amharitas, 
como los "kaffas", mostraran hostilidad 
o, al menos, frialdad al tratarse esos te
mas de la defensa patria—de la patria 
Amhárika—sobre todo. Y no lo he obser
vado en las personas a quien pregunté 
tampoco. 

Viajeros llegados del Sur aseguran 
que, por ejemplo, en el Ogaden—poblado 
de musulmanes somalíes—se habla cons
tantemente de que la guerra se aproxi
ma, de que ellos serán los primeros en 
sufrir el choque italiano, de que sus 
aduares y rebaños serán bombardeados 
y asOxiados; pero nadie se muestra pu
silánime ni dispuesto a rendirse ante la 
fortaleza del adversario. 

Junto a 'esa opinión popular patrióti
ca, pero disparatada, existe la de los 
cultos e Inteligentes, que leen todos los 
días las hojas en multicopista que el 
Gobierno coloca en loa lugares públicos 
con noticias de Europa, recogidas poi 
la "radio" y arregladas. Entre éstos 
'—^muchos de los cuales estudiaron en 
Europa, y todos dominando el francés— 
el optimismo es menor; pero el entusias
mo patriótico, si cabe, más intenso. Sa
ben que lea faltan armajs y, sobre todo, 
municiona, que si Inglaterra consiente 
a Italia actuar han de sufrir lo indeci
ble; pero ninguno duda un momento en 
defender su tierra, "aunque sea a palos", 
basta morir. Y terminan siempre con 
«sta frase: 

—¡Tenemos tres millonee de soldados 
SI nos dieran armas, nadie podría con 
nosotros! 

¿Se las darán? 
A. BERMUDEZ CÁSETE 

Addis Abeba, septiembre 1935. 

Terminada la sesión, el "führer" re
corrió las calles de la ciudad en medio 
de aclamaciones para dirigirse al campo, 
donde pasó revista a 86.000 miembros 
de la S. A., a 18.000 de las S. S. y a 
10.500 del Cuerpo motorizado nacional
socialista y a 2.000 aviadores 

Al subir el "führer" a la tribuna fue 
saludado con el formidable grito de 
"Heil Mein führer". Hítler subió al 
"memorial de las víctimas del moví 
miento para depositar una corona, y, de 
nuevo en la tribuna, hizo uso de la pa
labra: "Tengo el deber hoy de saluda
ros en este lugar. Esto me llena de or 
gullo. Sois para mí la vieja guardia 
del movimiento de la revolución naciO' 
nalsoclalista y del resurgimiento del 
pueblo alemán. Si en estos días de ju
daismo bolchevique Moscú nos ha lan
zado un reto insolente, le damos aquí 
una contestación alemana. 

Esta será una generación sólida, no 
porque queramos provocar a otros pue
blos, sino porque queremos que los de
más no se seduzcan para atacamos. El 
pueblo alemán ha encontrado en sus 
hombres y en sus mujeres el camino de 
I la unificación y de la razón, y sois los 
garantlzadores para que esto no vuelva 
a cambiar. 

Hoy he consagrado nuevos estandar
tes. Los llevaréis a la cabe»a de vues-
trets columnas y los traeréis aquí el año 
próximo para que la naclói) los yea y 
sepa que son los emblemas detrás de loa 
cuales marcha toda Alemania. Obraréis 
de esta forma, tanto más cuanto que 
estas banderas, a la sombra de las cua
les Alemania ha recobrado su libertad, 
serán boy objeto de una mayor consa
gración, la mayor que se las puede de
mostrar." • 

• » * » 

NUREMBERG, 16.—Hoy, último día 
del «Congreso de la Libertad», el nue
vo Ejército alemán ha celebrado solem
nemente su triunfo. 

Esta maílana, en la Zeppelin-Wiese, 
16.000 soldados evolucionaron en pre
sencia de 50.000 miembros del servicio 
del Trabajo; 100.000 de las S. A. y 
S. S., y de 180.000 jefes políticos. Des
filaron unidades motorizadas, numero
sos y potentes coches de seis y ocho ci
lindros, motocicletas, coches rápidos 
pequeftos. También participaron en es
ta exhibición 135 tanques, montados 
cada uno de ellos por tres hombres, 

Terminada la revista, el «Führer» 
arengó a las fuerzas recordando los sa
crificios hechos por sus antecesores 
hace veinte años, y luego, en la plaza 
de Luitpold pronunció el discurso final 
del Congreso. Dijo que la impresión 
más emocionante del Congreso actual 
del partido es la que da el pueblo ale
mán, que, precisamente en Nuremberg, 
ha demostrado toda su fuerza vital no 
debilitada en ningún modo. 

¿Cómo es posible que este pueblo, 
en el curso de la historia, haya perdi
do su rumbo frecuentemente? 

Ninguna nación ha aportado tantos 
sacrificios ante el altar del Dios trl-
bulador como la nación alemana, y, sin 
embargo, hemos visto nosotros mismos 
que poco efecto han tenido estas tri' 
bulaciones en el curso de la historia. 

Comparando con los que otros pueblos 
han realizado a través de sus pruebas, 
los resultados del pueblo alemán para 
llegar a la realización de su mejor des
tino, son lamentables. 

A continuación el señor Hítler hizo 
una exposición retrospectiva de la his
toria de la formación de los Estados 
germánicos, del establecimiento de los 
Estados alemanes, para llegar a consi
deraciones sobre la época de la demo
cracia parlamentaria que—dijo—debía 
derrumbarse por falta de cohesión inte
rior bajo los asaltos del juadismo bol
chevique. 

La monarquía ha fracasado en su la
bor en Alemania, así como las confe
siones cristianas. ^ 

El señor Hítler añadió: Todos los ale
manes habrán de ser nacionalsocialistas. 
Los mejores nacionalsocialistas serán 
los miembros del partido y los mejores 
miembros del partido tomarán la direc
ción del Bastado. El objetivo final habrá 
de ser, pues, poner en el porvenir al 
frente del Estado y del pueblo, nada 
más que elementos imbuidos de la ver
dad y de la convicción nacionalsocialis
ta. El nacionalsocialismo es forzosamen
te intolerante. No es éüestión de saber 
si la intolerancia es extraña al pueblo 
alemán, sino si esta intolerancia será 
útil al pueblo alemán. 

Pronosticó al partido su unión con el 
Estado para la misión de dirigir los 
destinos del pueblo alemán durante in
contables generaciones. "Cuanto más 
estable es el régimen de los Estados, 
dijo, mayor es su utilidad para los pue
blos. El propósito del partido nacional
socialista es traer a su seno a todos los 
alemanes; hacer mejores a los miem
bros del partido; confiar a los mejores 
la dirección de loa asuntos; el asumir 
todo el poder sólo se puede hacer des
pacio y probablemente requerirá un lar
go periodo de transición. Quien quiera 
que tiene una misión histórica que cum
plir debe sujetarse a los principios más 
rigurosos. Yo no sé cuándo moriré, pe
ro lo que si sé es que, cuando yo me 
haya Ido, el partido vivirá y continuará 
rigiendo loa destinos de la nación ale
mana, a pesar de todas las fuerzas y 
flaquezas personales. 

El partido nacionalsocialista es ga
rantía de la estabilidad y de la conti
nuidad del poder del pueblo y del Reich. 
Sobre esta sólida fundación saldrá la 
constitución del nuevo Reich alemán. 
El partido nacionalsocialista como man
datario de los destinos alemanes, es el 
que tiene que dar a la nación y al Reich 
sus jefes. El Ejército debe poner alem 
pre el poder militar a la 'disposición de 
los jefes de la nación, ya que después 
de la proclamación de quien sea esco
gido como jefe, lo es del partido y el 
jefe supremo del Reich y jefe de todas 
las fuerzas. Si estos principios se logran 
meter en el pueblo alemán, el Estado 
alemán vivirá, a pesar de todas las tor
mentas. Yo. como "Führer" del Reich 
y de la nación, puedo dar mí consejo. 
Otros "Führers" vendrán y morirán, pe-

—No creo—dijo el señor Gil Robles— 
que el señor Martínez de Velasco se en
cuentre en Madrid. 

Poco después abandonó su domicilio 
el señor Lerroux, quien se dirigió a la 
Presidencia. Allí dijo a los periodistas 

Por la tarde conferenciaron en el mi
nisterio de Hacienda los señores Gil Ro
bles y (Chapaprieta. A primera hora de 
la noche el ministro de Hacienda reci
bió a los periodistas, a quienes dijo que 
había estado trabajando todo el día en 
la confección de los decretos sobre la 
ley de Restricciones. 

En cuanto a su extensa conferencia 
con el señor Gil Robles, dijo que le ha
bía llevado los decretos correspondientes 
a la aplicación de las restricciones en 
Guerra. 

Añadió el señor Chapaprieta que es
ta semana la dedicará por completo a 
la redacción de decretos, pues aun cuan
do no hay plazo fijo para su publica
ción tiene mucho interés en que se pu
bliquen el día 23. 

—También me he de dedicar—siguió 
diciendo—a la confección de los presu
puestos que quiero leer en la Cámara 
el día 11 y a las leyes complementarias 
de la de Restricciones. 

Nuevo alcalde de El Espinar 

EL ESPINAR, 16.—Ha sido nombra
do alcalde de esta población el indus
trial don Fermín Vigll, afiliado a la 
C. E. D. A. y que cuenta con grandes 
simpatías entre sus convecinos. 

tubre de 1934. Terminó aconsejan
do a los oyentes que cuando sea llega
do el momento no falten ni el coraje, 
ni el corazón, ni la claridad completa 
en el pensamiento. 

Manso, después de examinar la polí
tica actual, dice que uno de los errores 
más graves del bienio fué la beligeran
cia con los enemigos del régimen. Afir
mó que han aumentado en muchos mi
llones los presupuestos de Gobernación 
y de Guerra; como insistentemente se 
alude al paro obrero, que ha crecido 
considerablemente, para solucionarlo, 
so pretexto de defender las Baleares, 
se Invierten enormes cantidades en 
armamento. 

Habló en último término Jerónimo 
Bugeda. Somos víctimas — dijo — de 
nuestra propia obra. Trajimos la Re
pública de contenido democrático, y 
se está ahogando por su sentimien
to liberal que le dió vida. Terminó di
ciendo que se avecina una crisis. Hay 
quien opina que se producirá el mar 
tes, mientras otros opinan que el Jue
ves; sea cuando fuere, yo opino que el 
Poder pasará a manos de las Izquier
das, y el partido socialista adoptará los 
acuerdos que estime oportunos o con
venientes. 

Banquete a Martínez Barrio 

VALENCIA, 16.—Ayer se celebró en 
el restaurant de las Arenas un banque
te en honor del señor Martínez Barrio. 

El señor Martínez Barrio agradeció 
el homenaje, que trasladó a los señores 
Sánchez Román y Azafia. Tuvo tam
bién un recuerdo para el señor Albor
noz. Dijo que la República no tenía que 
consistir en cambiar la monarquía úni
camente. 

Habla del propósito del actual Go
bierno de hacer una ley electoral para 
preparar el censo y llegar a la reforma 
constitucional, máxima aspiración de 

Doce ¡nú personas en un acto de la J. A. P. en Manzanares 
— 1 1 ^ « ^ • • — 

Hablaron el señor Pérez de Laborda y los diputados señores Mateo y Mon
tes y señorita Bohigas. Otros actos de propaganda en Asturias y Córdoba 

Centro de la Unión Comarcal de Derechas en Villafranca del Panadas 

sorprendieron en las afueras de la po
blación un grupo de unos 20 individuos, 
los cuales, al ver llegar a la fuerza dié-
ronse a la fuga. Se logró detener a seis, 
que facilitaron los nombres de los res
tantes. Se espera, pues, que éstos no 
tardarán en caer en manos de las auto
ridades. Los detenidos son sindicalistas 
de acción. Han sido puestos a disposi
ción del Juzgado. 

El gobernador ha felicitado a los 
agentes y guardias que practicaron el 
servicio. 

••< 

los enemigos de la República. Ante esto 
no deben dejarse desbordar las masas 
izquierdistas, y no hay más remedio que 
acudir al Parlamento y controlar la obra 
del Gobierno, actuar con todos los re
sortes de la legalidad y ganar la con
fianza del país. 

Termina aconsejando serenidad y una 
actuación constante v eficaz, siempre 
dentro de la ley, para que los enemigos 
de la República no consigan su propó
sito claramente manifestado de dejar
nos fuera de aquélla. 

GABARDINAS 
como las de Casa Sesefia, imposible. 

l.as mejores y de mejor resultado. 
Desde 60 ptas. CSase especial, 16 duros. 
Cruz, 30; Espox y Mina, 11, y Cniz, 23. 
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MANZANARES, 16.--CDn asistencia 
del director de Telecomunicación y del 
jefe de la J. A. P., señor Pérez de La-
borda, se ha celebrado la bendición de 
la bandera de la Juventud de Acción 
Popular local. 

Para la celebración del acto se pre
paró un amplio local capaz para unas 
12.000 personas. En las paredes ha
bía numerosos carteles, en los que se 
lela: "¡Todo el poder para el jefe! ;Otra 
Constitución!" y "¡A por los 300!" 

A las diez y media de la mañana, el 
diputado a Cortes por León y sacerdote 
don Pedro Martínez Juárez celebró la 
misa, que fué oida por la muchedumbre 
congregada. Al terminar se bendijo la 
bandera de la J. A. P. de Manzanares. 

A continuación, la niña de siete años 
Carmenclta Montes, hija del director de 
Telecomunicación, pronunció la siguien
te alocución: «Juventudes de Acción 
Popular: Yo os saludo, y al agradece
ros vuestra atención, quiero que este ,. wt ,. j i _»„ A^ 
símbolo, que, bendito, os entrego, sea la; dijo que habla llegado el niomento de 
enseña que constantemente os recuerde'Poner término a tantas conclusiones pa-
el cumplimiento de vuestros deberes pa-jra empezar a llevarlas a la práctica, 
ra la defensa de Dios y de la Patria. Pues bien—añade—hoy me cabe el no-
España espera mucho de vosotros y es- ñor de presentarme ante vosotros para 

jer, que fué decisivo para el triunfo de 
Acción Popular. Los triunfos futuros se
rán de aquel que la mujer quiera, de 
aquellos que les respeten el hogar y la 
familia cristiana, y ésos son los hombres 
de Acción Popular. Triunfaremos por
que, como he dicho, tenemos fe, prepara
ción, entusiasmo y disciplina. 

« « • 
BARCELONA, 16.—En Villafranca 

del Panadea se inuguró ayer el Cen
tro de la Unión Comarcal de Derechas. 
Mucho antes de comenzar él acto los 
salones del Centro aparecían rebosan
tes de afiliados, muchos de los cuales 
eran de pueblos de la comarca. Ocu
paron la presidencia los señores Clre-
ra y Voltá, del Consejo Supremo de 
Acción Popular Catalana; don Pablo 
Cerda, director de Administración Lo
cal, y don Francisco Ollvella. 

El señor Cirera recuerda que en una 
Asamblea en defensa de la vinicultura. 

tanques que van armados con dos ame 
i tralladoras. Los tanques ejecutaron un ro Alemania debe vivir y sólo este mo 
¡.simulacro de ataque a los cañones anti-ivimiento nuestro puede dar vida a Ale-
tanques de la Infantería motorizada,' manía." 

toy segura que, con exceso, habéis de 
responder vosotros a tan grato reque
rimiento. En este emocionante momen
to en que nos congregamos por la exal
tación de nuestro ideal, sirva de eficaz 
impulso a la magnifica obra. Juventu
des de Acción Popular, hombres del 
mañana, españoles buenos, por Dios y 
por España. ¡Presente y Adelante!" 

Don José Marta Mateo, diputado a 
Cortes por Ciudad Real, recuerda cuan
do una minoría audaz y en complici
dad con las autoridades suspendió un 
acto en Manzanares, y dice que aquel 
acto suspendido tuvo más valor que si 
se hubiese celebrado, ya que eso con
tribuyó al engrandecimiento del parti
do en la localidad. Afirma que una de 
las principales obras de Acción Popu
lar es la restauración de la espirituali
dad de la Patria, y declara su inque
brantable adhesión al señor Gil Robles. 

Don José María Pérez de Laborda 
dice que para ellos la política no es si
no un enorme sacrificio, y al igual que 
el Ingenioso Hidalgo, acometen con to
do entusiasmo una obra nacional. Ha. 
ce historia de la revolución de octubre, 
afirmando que la decisión y el arrojo 
de la J. A. P. fueron un factor decisivo. 

Afirmó que la J. A. P. está totalmen
te identificada con Gil Robles, "regalo 
de la Providencia a España". Nuestras 
concentraciones de mile? de personas 
proclaman la potencialidad de nuestras 
organizaciones, y vamos a más—sigue 
diciendo—,' tenemos que llevar a Ma
drid, a la capital de España, medio mi
llón de trabajadores, de honibres del 
campo, guiados por Gil Robles. 

El señor Montes 

El señor Montes alude al programa 
de Acción Popular, y dice que en este 
partido no caben loa que vayan al me
dro. Tenemos—dice—un jefe, un hombre 
que, como dice muy bien Pérez de La 
borda, es un regalo de la Providencia 
a España, y todos vamos convencidos 
de que su talento ha de salvar a Eapa 
ña, y hará por ella lo que queremos to
dos, lo que está en la fibra de nuestro 
programa, una Patria grande, política 
austera, huyendo del materialismo, para 
recoger el tesoro espiritual de España. 
Trabajar para poder llegar a lo que es 
el programa de la Iglesia, el reparto de 
los beneficios, cambiando los contratos 
de trabajo por contratos de sociedad. 

La señorita Bohigas dice que el éxito 
de Acción Popular es lógico, pues nues
tro programa es la verdad de un pro
grama perfecto llevado a la realidad. 
Hace historia de cuando las Cortes Cons
tituyentes concedieron el voto a la mu-

manifestaros que aquellas conclusiones 
fueron integramente recogidas por el se
ñor. Santacara y propuestas al Ajointa-
mi4nto de Barcelona para su- aprobación. 
Dicho Impuesto sobre el vino es un Im
puesto sobre la miseria, y que no hay 
disposición reglamentaria que pueda 
prosperar cuando se t rata de hacer una 
injusticia. Nuestro partido, que no es 
demagógico, cree que los ocho millones 
que aproximadamente se recaudan por 
dicho concepto podrían compensarse con 
una rectificación en la política financie
ra. Se me ha dicho también que yo era 
antlcatalanista; pero yo sólo objeto: 
¿hay nadie que haya expuesto su vida 
como yo en defensa de loo Intereses le
gítimos de Cataluña? (Gran ovación.) 

« * # 
GIJON, 16.—Ayer se celebró en el 

teatro-casino de Navia un mitin orga
nizado por la Agrupación asturiana de 
Acción Popular. 

Hizo la presentación de los oradores 
el presidente del Comité de Navla, don 
Ramón Pérez Fernández. Habló des
pués el presidente de la J. A. P., don 

Argentino Tuya, quien trató del paro 
obrero, y señaló la misión providencial 
asignada a Acción Popular para la Im
plantación del apostolado de la acción 
social cristiana. 

El señor Alvar González tiene pala
bras de condenación para los que van 
terminando con las reservas espiritua
les de la patria, y habla de la revolu
ción, sofocada, pero no vencida. Expli
ca cómo Acción Popular supo cortar los 
manejos revolucionarios, ocupando el 
Poder antes de lo que el enemigo espe
raba. Gracias a Gil Robles y a la leal
tad del Ejército, se salvó Asturias (Una 
atronadora ovación acoge estas pala
bras, y se dan vivas a Gil Robles.) 

Acabar con el espíritu revolucionario 
debe ser uno de los dictados de la ho
ra presente. Acción Popular no es un 
partido de clases, sino que defiende por 
igual al pobre y al rico, aplicando la 
ley a todos. 

Don José María Fernández Ladreda 
elogia al señor Alvar González y habla 
de la revolución. Dice que al lado de 
los que realizaron los hechos y detrás 
hubo una masa que prestó ayuda a los 
criminales marxlstas. Recuerda que el 
socialismo colaboró con la Dictadura, 
que es natural ya que el Gobierno so
cialista no puede ejercerse más que por 
una dictadura. Refiriéndose a la Igual
dad, dice que lo ideal serta que loa 
hombres no se diferenciaran más que 
por el mérito y la capacidad. 

CÓRDOBA, 16.—En Fuente-Tójar se 
celebró un acto de propaganda de la 
C. E. D. A. Hizo uso de la palabra el 
presidente provincial de la J. A. P., se. 
ñor Muñoz. El diputado señor Fernán
dez Martos explicó el alcance social de 
la reforma de la Reforma Agraria, 
Asistieron más de mil colonos de los 
pueblos Inmediatos de Cajiuelo, Zarajal, 
Zamorano y Priego, a loa que se ex
plicó el procedimiento de llegar a evitar 
los atropellos de que se les quiere hacer 
victimas y los medios de lograr la pro
piedad de las tierras. 

También se celebró un acto en Car-
cabuey. Los expedicionarios fueron ob
sequiados con una comida Intima por 
la directiva local. 
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Viaje de inspección oficial al Valle de AránlALPINISTA MUERIO AL CAER 
•RAYO EN L 

QUE LE SOSTENÍA 
Lo emprenden el consejero de Obras Públicas, el co
misario de la Generalidad y varios ingenieros. Pare
ce que se iniciará de nuevo la causa contra el Pa
tronato de la Universidad autónoma y contra el pre

sidente y el secretario de "Palestra** 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 16. — La Asociació 
Profesional d'Estudiants de Dret ha 
editado en un primoroso volumen las 
conferencias que se pronunciaron en el 
Ateneo Barcelonés acerca de «La Uni
versidad de Barcelona». Resulta un li
bro interesantísimo, cuya reposada lec
tura es indispensable a todos los que 
quieran estudiar, y, sobre todo, ver de 
resolver el pleito planteado en torno 
a la Universidad de Barcelona, que es 
uno de los problemas vivos y reales 
de Cataluña. 

Los señores Puig y Cadafalch, Au
gusto Pi Suñer, Estelrich, Pedro Co-
rominaa, Pompeyo Fabra, Serra Mo-
ret y Xjrau Palau, con una maestría 
que nadie les podrá regratear, han ago
tado el tema defendiendo la obra del 
hoy suspendido Patronato de la Uni
versidad y propugnando el ideal de la 
Universidad catalana. Creemos que po
co se podrá añadir a lo por ellos di
cho. Resalta, ante todo, la claridad con 
que se han expresado. De la lectura 
de todos los discursos resulta termi
nantemente, con ruda franqueza, que 
lo que interesa no es la autonomía 
universitaria en sí, sino que ésta de
rive a ser la Universidad exclusiva
mente de la cultura catalana. En la 
práctica así venía siendo. Ahora, en 
estos discursos queda de relieve, sin 
eufemismos, el propósito: «La Univer
sidad catalana—dicen—es un órgano 
de Cataluña, y por lo tanto, esta Uni
versidad ha de ser pagada por ©1 Es
tado español, del cual Cataluña forma 
parte». 

También resulta claro y demostrado 
que el régimen universitario hasta 
ahora no ha sido régimen de autono
mía, como hubiera correspondido a una 
sincera democracia. Estaba muy lejos 
de cumplirse el ideal con que Pedro 
Corominas terminaba su discurso: «una 
Universidad catalana autónoma, regi
da por los universitarios, sin ninguna 
intervención política y sin la intromi
sión de pueblos forasteros». Contraste 
con esto, ed Patronato actuaba dicta-
torialmente, sin intervención del claus
tro ni de loa escolares, nombrado por 
los políticos del Gobierno de Madrid y 
por los de la Esquerra de la Genera
lidad. 

Haui herido nuestra imaginación—ya 
nos impresionó cuando lo escudiamos 
de labios del señor Puig y Cadafaldi— 
los datos comparativos de los presu
puestos de las Universidades de Ma
drid y de Barcelona. A pesar de tra
tarse de dos ciudades de análogo nú
cleo de población, mientras la Univer
sidad de Madrid está dotada con más 
de nueve millones de pesetas, la de Bar-| 
celona apenas alcanza a las 995.000 pe-^ 

setas, según datos del presupuesto de 
1933. La simple ojeada a ese estado 
comparativo presupuestario es de una 
elocuencia irrebatible. Nosotros nos con
firmamos cada día más en nuestro con
vencimiento de que el mayor error co
metido por los Gobiernos, lo que más ha 
contribuido a agravar el mal que sufri
mos en Cataluña ha sido esa desidia 
cultural, ese abandono, no sólo en lo 
que ee refiere a la Universidad, sino 
en lo que respecta a la enseñanza en 
todos sus grados. Mientras esto no se 
corrija será imposible llevar a cabo la 
labor trascendental e inaplazable de re
conquistar el sentimiento, y más con
cretamente, el patriotismo español de 
los catalanes. 

Muchas son las sugerencias que bro 
tan en cada una de las doscientas pá 
ginas del libro y mucho es lo que po
dría escribirse acerca de ello. El estri
billo que surge reiteradas veces es el 
de que el Estado debe pagar en Bar
celona una Universidad exclusivamente 
de la cultura catalana. Esto lo han di
cho una y cien veces todos los orado
res del ciclo de conferencias del Ate
neo. Y, sin embargo, no hemos logra
do encontrar en todas ellas ni un solo 
argumento, serio y razonable, que se 
oponga a la necesidad de que el Esta
do—^sin oponerse a que exista también 
una "Universidad exclusivamente de la 
cultura cataJana"—mantenga en Bar
celona con el mayor prestigio y esplen
dor una Universidad típica y genuina-
mente española, en las que se den ca
bida a las culturas catalana y castella
na, iri es que (aparte de la lengua) hay 
diferencias fundamentales entre ellas. 
Una Universidad en que no ee hagra ex
clusión de ca^stellano ni del catalán; en 
la que se den las explicaciones en el 
idioma igualmente asequible a todos los 
españoles e hispanoamericanos; y en la 
que, con toda dignidad, se sostengan cá
tedras de investigación y divulgación de 
Lengua y Literatura catalanas y de De
recho catalán y de Historia, sin que la 
realidad de viejas y dolorosos luchas y 
antagonismos sirva para aumentar un 
rencor y mantener viva y latente una 
inquina que ha de ser forzosamente in
agotable venero de rebeldías. Pero esta 
concepción de lo que ha de ser la Uni
versidad española de Barcelona no la 
comparten loa oradores del ciclo de con
ferencias del Ateneo barcelonés. Por el 
contrario, se oponen a ella tenazmente. 
Sólo quieren (y los textos son claros, 
terminantes y rotundos) que el Estado 
sostenga una Universidad—en la que só
lo se dé una parte de la cultura espa
ñola—de la cultura catalana, aunque en 
la práctica será muy difícil sefíalar el 
limite que separa ambas culturas.—^AN-
GXJIO. 

Viaje de inspección al 

Valle de Aran 
LfflRIDA, 16.—^Ha salido para Tremp 

•1 comisario de la Generalidad don Luis 
Josa de Gomón, con objeto de unirse al 
consejero de Obras Públicas, señor Va
lles y Pujols, en su viaje de inspección 
al Valle de Aran. Con el mismo motivo 
emprendieron el viaje varios ingenieros 
afectos a la Jefatura de Obras Públi
cas de la provincia. 

La causa contra el Pa

tronato universitario 
BARCEILONA, 16.—El auditor ha pa

sado a consulta la causa que se sobre
seyó y archivó contra el Patronato de 
la Universidad Autónoma catalana y 
contra el presidente y secretario de «Pa
lestra». Se inicia, por tanto, de nuevo 
la causa, por haberse dictado en rebel
día un auto de procesamiento contra 
el secretario de «Palestra», José Ma-
' l a Batista Roca, pues parece que en su 
<3omicilio se han encontrado documentos 
en los que figuraba como jefe de un bata
llón de las fuerzas rebeldes. E31 fiscal 
califica el hecho de rebellón militar. 

Condenas por los sucesos 

electoral 
BARCELONA, 16. — El consejero de 

Gobernación ha manifestado a los pe-
riodistas que se habían abierto varios 

.locales para que el público pueda soli-
I citar el carnet electoral. Mañana abri
rán otros locales má.s. 

Poi- la Junta Municipal del Censo han 
desfilado unas cuatro mil personas a so
licitar el carnet. 

Llega el príncipe Rasponi 

de Cambril 

BARCELONA, 16. — A las nueve y 
inedia de la noche ha terminado el Con
sejo de guerra contra el ex alcalde, ex 
secretario, ex concejales y varios veci-
Jios de Cambril por los sucesos de oc
tubre. Se sabe que el alcalde, Casiano 
Castell Pallejá, ha sido condenado a dos 
años de prisión; el secretario, Ramón 
Casal Figo, para el que el fiscal pedía 
'W año, ha' sido condenado a dos años; 
*• los concejales Francisco BofiU y Euge
nio Colom, a seis meses y un día de 
arresto. Los vecinos, para quienes el 
"soal retiró la acusación, han sido ab-
"ueltos. 

Periódico clandestino 
B A R C E L O N A , IB. — En una agencia 

' 'e transportes se ha incautado la Po
licía de 350 ejemplares del periódico 
Clandestino "FAI" y se están haciendo 
fi^eatlones para descubrir la imprenta 
*** que se tira el periódico. -

La apertura de Tribunales 
B A R C E L O N A , le.—Elsta mañana, con 

^ ^ formalidades acostumbradas, se ha 
celebrado la apertura de Tribunales. El 
presidente accidental de esta Audiencia 

a sido cumplimentado por todos los 
jueces, magistrados y fiscales. 
,-J!^™Wén se verificó la apertura en el 
^Tibunal de Casación de Cataluña, Loa 

llares de la Audiencia, después de cinco 

afios, hoy han estrenado nuevos unifor
mes. 

Quería entrar en las 

cocheras de tranvías 
BAROBiLONA, 16.—Los guardias ci

viles que hacen servicio en la cochera 
de tranvías de San Martin, vieron a un 
Individuo saltando la tapia. Le dieron 
el alto, y como no obedeciese, tuvieron 
que disparar al aire, dándose a la fuga 
el desconocido, sin que pudiera ser ha
bido. 

Para solicitar el carnet 

BARCELONA, 16.—ÍEn avión ha lle
gado de Genova el príncipe italiano Car
los Mauricio Rasponi. Han acudido a 
recibirle el cónsul, vicecónsul y alto 
personal del Consulado y gran parte 
de la colonia italiana. Esta noche se le 
han tributado algunos homenajes y fies
tas por sus compatriotas. 

Robaron 850 pesetas 

BARCBILONA, 16.—^La Policía con
tinúa sus gestiones para detener a los 
agresores de la norteamericana Kate 
Velparkin. Desde luego se sabe que, 
a pesar de los grrltos que daba cuando 
la amordazaron y encerraron en la ha
bitación, mientras el botones salía a 
pedir socorro, los ag^resores tuvieron 
tiempo para apoderarse de 850 pese
tas que había en un secreter y tam
bién paj» esconder una porra entre unos 
muebles, donde después fué encontrada. 
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N E U R A S T E N I A 

Cansancio cerebral 

VINO P I N E D O 
TÓNICO DEaj SISTEMA NERVIOSO 

Vcmta en las buenas farmacias. 
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Se rompe el eje de un 
vagón de mercancías 

SAN SEBASTIAN, 16.—En la esta
ción de Alegría se interrumpió esta 
madrugada la circulación en la linea 
del Norte, por rotura del eje de un 
vagún de mercancías. 

BARCEJLONA, 16.—Hoy se ha hecho 
pública una desgracia ocurrida días 
atrás en plena montaña. Parece que sa
lieron de Barcelona hace unos dias unos 
alpinistas pertenecientes a un Club al 
pinista de Barcelona, con intención de 
escalar el macizo de Fedraforca, lo cual 
constituye una verdadera proeza. Tar
daron nueve horas en llegar al lado 
más alto y, al iniciar el descenso por 
el otro lado, Jes sorprendió una tremen
da tormenta. Dos de los jóvenes logra
ron, gracias a las cuerdas, llegar a un 
reborde de la roca, con ánimo de gua
recerse todos, pero cuando el tercero, 
Francisco Homedes, se deslizaba por 
la cuerda, un rayo cayó sobre la clavi 
ja que sostenía la cuerda, y Homedes 
se precipitó en el abismo. Su cuerpo 
quedó aplastado cien metros más aba
jo. Sus compañeros presenciaron la tra
gedia sin poder siquiera prestar ayuda 
a la víctima, por tratarse de un sitio 
inaccesible. Tuvieron que estar durante 
tres horas en el recodo de la roca aguan
tando el azote de la lluvia y del grani
zo. De madrugada pudieron ponerse en 
camino y llegaron a Salmes extenua
dos. Uno de ellos ha venido a Barcelo
na y ha dado cuenta del suceso a los 
padres de la víctima. Se ha tardado 
tres días en recuperar el cadáver. 

lA MEJOR INSTALACIÓN D§ ESPAÑA 

PRINCIPÉIS o MADRID 

En accidente de ''auto" 
mueren tres personas 

UN HERIDO GRAVE Y OTRO LEVE 

VALENCIA, 16.—Cuando regresaba 
esta mañana en un automóvil el vecino 
de Alpal, Antonio Corpas, acompaña
do de Vicente Camilleri, José Part, mé
dico de Sueca, y Miguel Morant, médi
co de Tabemes, asi como de un joven 
cuyo nombre se ignora, al llegar a la 
acequia que divide los términos de Cué-
Uar y Tabaleda, el vehículo fué a es-
trellar-se contra la margen izquierda 
del camino y, como iba a gran veloci
dad, siguió rozando el muro de la ace
quia en una extensión de treinta me
tros, hasta dar una vuelta de campa
na. El accidente ocurrió en el kilóme
tro 277 de la carretera general de Va
lencia a Alicante y dentro del término 
de Cuéllar. Resultó muerto Morant; 
Part, gravemente herido y el joven des
conocido con heridas leves. 

CIUDAD RODRIGO, 16. — Lorenzo 
Rodríguez, de veinticinco años, soltero, 
al pasar esta mañana, montado en bi
cicleta, por el puente del Caño del Mo
ro, inmediato a esta ciudad, cayó al 
fondo y falleció instantáneamente. 

EL DOMINGO SflüERQN M C E MIL SOLDADOS ITALIANOS PARA ÁFRICA 
Hoy, dictamen del Subconúté de los Cinco 

EN LONDRES DICEN QUE DECLARA URGENTE 
LA REFORMA DE ABISINIA 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 16.—La jornada de hoy no 
daría las líneas fundamentales en que 
la dejamos plantada el sábado; ni el 
gesto de Polonia en Ginebra, ni el dis
curso de Hítler, han conmovido a Ita
lia más allá de lo justo. La creemos 
ocupada más bien consigo misma y esto 
nos dice que se avecinan acontecimien
tos. Hallamos tiempo asi para insistir 
sobre algunos puntos ya conocidos: se
guimos en que Italia no se dispone a 
resolver su conflicto por vía de amiga
bles componedores. Y lo ratifica el que 
hoy mismo embarcaron entre canciones 
que no dejan oír llamamientos de paz, 
otros catorce millares de soldados rum
bo al Oriente de África, Sigue también 

Muer to en un choque,Roma en la caima absoluta que denun
ciamos ya. No va de acuerdo el clamor 
que traen los periódicos de todas las 
naciones con su apariencia reposada, sin 
estridencias populares. Sigúese, por úl
timo, en creer que apenas surja el mo
tivo más leve, Italia abandonará Gine
bra, más por Inglaterra que por Gine-

VALEffíCIA, 16.—En un choque en
tre un automóvil y una bicicleta, que 
montaba el vecino de Alcacer, Manuel 
Poláu, éste resultó con la fractura del 
cráneo, y falleció a los pocos momentos. 

Tres heridos en choque 

ARANJUEZ, 16.—^Esta tarde, cuando 
regresaba de Albacete la música de la 
Guardia civil de Valdemoro, chocó el 
automóvil que ocupaban contra otro 
vehículo. Resultaron heridos los siguien
tes guardias: Amadeo Ángel Menéndez, 
de cuarenta y tres años, de pronóstico 
reservado; Antonio Gijón, de treinta 
años, leve, e Isidro Berna, de veintiocho 
años. Fueron asistidos en la Casa de 
Socorro. 

La Justicia debe ser Poder ind^ndiente 
en la reforma k la Constitudón 

No es una rama del Poder Efecutivo y tiene facul* 
tades colegisladoras. Discurso del presidente del Su* 

premo en la apertura de los Tribunales 

Ayer mañana, a las doce, en el Salón 
de Plenos del Tribunal Supremo, se ce-
leíbró la apertura del curso judicial 
de 1935-36. 

Presidió el acto el ministro de Justi
cia, a quien acompañaban el presidente 
del Tribunal Supremo, los de las siete 
Salas de éste y el fiscal de la República. 

Ocupaban el estrado, de toga, nutri
das representaciones de la Magistratura,! 
del Ministerio fiscal. Colegios de Abo
gados, notarios y procuradores. La sala 
estaba llena de público. 

Abierto el acto, el presidente del Su
premo, don Diego Medina, hizo uso de 
la palabra para desarrollar el tema «La 
reforma constitucional y la administra
ción de justicia». 

Discurso del señor Medina 

Tras de unas palabras en que justificó 
la elección del tema y aludió a su lar
ga experiencia judicial, guiada por una 
profunda vocación, afirmó el orador que 
habria de limitarse al examen especu
lativo de antecedentes y preceptos de 
nuestra Constitución, comparada con 
las de otros pueblos, para estudiar des
pués las bases constitucionales, que po
drían servir para la reforma de la Jus
ticia. 

Estima como tx-nto esencial de tal re
forma el concepto de la administración 
de justicia, conforme debe entenderse en 
buenos principios. La Constitución, ba
jo la rúbrica «justicia»—dice—, refleja 
en todos y cada uno de sus preceptos 
un verdadero poder, aun cuando cuide 
de no emplear este vocablo. A continua
ción el señor Medina analizó numerosos 
textos oomstitudonalest los cuales siem
pre consideran la Administración de 
justicia como verdadero Poder autóno
mo, ouya hegemonía está reconocida 
hasta en el país de los soviets. 

Señala después cómo las Cortes de 
Cádiz crearon el Tribunal Supremo, eje 
en España de este Poder, que subsiste 
a lo largo de todas las Constituciones 
y que las Cortes de 1932 lo reconocie
ron, aim cuando no lo hayan nombrado. 

Afirma dc-i>ué-i que en los pueblos 
donde la magistratura no ea inamovible 
se encuentra aherrojada y en la sima. 

La Justicia, poder soberano 

parte de esa publicación a transcribir 
el informe que pronvmció ante el Tribu, 
nal de Garantías sobre la inconstitucio-
nalldad del artículo 22 del Estatuto in
terior de Cataluña, que establecía la 
inmtmidad de los diputados del Parla
mento catalán. 

También recoge la Memoria el infor
me que ante el mismo Tribunal pro
nunció el señor Gallardo en la vista del 
conflicto de competencia para dictar la 
ley de 2 de enero de 1935, relativa al 
régimen autonómico de Cataluña, y los 
informes pronunciados en él proceso por 
los fusilamientos de Jaca y en el se-
guido contra el presidente y consejeros 
de la Generalidad por la rebelión de oc
tubre. 

La Memoria contiene luego los si
guientes apéndices: Memorias de los fis
cales de las Audiencias, de los fiscales 
de los Tribunales provinciales de lo con-
tenciosoadministratlvo y de las Fisca
lías jurídlcomUitares; instrucciones da
das a los fiscales y numerosos cuadros 
estadísticos. 

Respecto a las estadísticas de los fis
cales, dice el señor Gallardo que si a 
ellas «nos atuviéramos, habría que can
tar albricias en la actual Memoria, ya 
que, en general, acusan decrecimiento 
en el volumen de delitos con respecto al 
año anterior», pues no aparecen en ellas 
las causas que fueron absorbidas por el 
fuero castrense y que al cesar el es
tado de guerra revertirán a la jurisdic
ción ordinaria e hipertrofiarán futuras 
estadísticas. «Continúa estacionaria la 
endemia nacional delincuente contra las 
personas y la propiedad». 

Es, por tanto, consecuencia indeclina
ble que el Estado organice la Justicia 
como Poder soberano, sin admitir intro
misiones del legislativo, cuyas facul
tades deben ser estrictamente respeta
das. 

Tampoco el Poder judidal es rama del 
ejecutivo. El juez reaJiza la ley y a 
través de ella forma con su ar te ima 
verdad práctlor. de la idea de justicia, 
vivificando la ley cuando se halle en 
contradicción con la conciraicia pública. 

El orador hace después un detenido 
estudio de la casación, y dice después 
que la Constitución concede a la Magis
tratura una colaboración en las inicia
tivas que pueden dar origen a leyes, 
facultad que ha de calificarse, sin hipér
bole, de colegrisladora, al otorgar al pre
sidente del Supremo y al fiscal de la 
República asiento en la Comisión par
lamentaria de Justicia. 

Termina diciendo que en la reforma 
constitucional su único acento de com-
bat-^ es el que le dicta el convenci
miento de que la Justicia es un poder 
situado en igual plano que la Jurisdic
ción del Poder legislativo. 

Después de este discurso del señor 
Medina fueron leídos los datos estadís 
ticos, que revelan la enorme labor des
arrollada en el cuiéo , passulo por la 
Administración de Justicia, y el minis
tro declaró abierto el año Judicial. 

La Memoria del fiscal 
Como en años anteriores, el fiscal ge

neral de la República, con motivo de la 
apertura de los Tribunales, ha elevado 
al Gobierno una Memoria, en la que se 
rrooge la actividad del Ministerio pú
blico desarrollada en el curso anterior, 

Este año dedica el fiscal la primera 

bra misma, como fruto muy convencido 
ya de madurez a quien la rama estorba. 

La ocupación de los periódicos sigue 
siendo Inglaterra, o, por mejor decir, su 
egoísmo y su actitud. Es claro que, afir
maciones absolutas no caben, pues ya 
vemos, y aun mejor quienes hemos de 
leer Prensa de España, con dos días de 
retraso, cómo bastan esos dos días pa
ra echar por tierra, incluso, las afirma
ciones que parecen más autorizadas o 
normales. No obstante, son tan profun
das las huellas que ha dejado la inter
vención británica en el pensamiento ita
liano de hoy, que ni aun en caso de 
aparente concordia podríamos creer que 
se olvidara fácilmente. Y, en fin, este 
es el día. 

Me dicen que, pensándolo bien, Fran
cia aun no votó las sanciones, que la 
respuesta pobre de Etiopia al extenso 
memorial italiano no ha convencido al 
Comité de los Cinco, y que la movili
zación de diez millones de hombres que 
hará Italia, coincidirá con la ruptura de 
hostilidades. Total, que para lo único 
que sigue habiendo esperanzas es para 
hacer la guerra.—G. VISÓLAS. 

LONDRES, 16.—Los términos vagos 
del comimicado facultado en Roma el 
sábado, al terminar el Consejo de mi
nistros, en el que se volvía a afirmar 
que había pasado el tiempo para un 
acuerdo con Abisinia, no han estorbado, 
a pesar de todo, la labor del Comité de 
los Cinco en sus esfuerzos para llegar 
a tm arreglo del conflicto. 

El Subcomité está ocupado en la pre
paración de su informe que, según se 
cree, estará terminado mañana o lo más 
tarde el miércoles. Según parece, la pri
mera parte se dedicará a una exposición 
de la situación y comentarios sobre el 
memorándum italiano y la respuesta 
etiope. En la segunda parte se harán 
propuestas definitivas basadas en las de 
París con algunas modificaciones; en 
ella se tratará de la forma de prestar 
la ajnida económica y se detallarán los 
cambios administrativos y territoriales 
que se prevén. 

En cuanto el Informe llegue al Co
mité de los Cinco, el primer paso será 
el de consultar a otros miembros del 
Consejo, aparte los que son parte en el 
conflicto. Si obtiene su aprobación es 
cuando el Informe se pondrá en conoci
miento de Italia y de Abisinia, Al re
cibir la respuesta de los delegados de 
estos dos paises el informe volverá al 
Consejo, que es quien decidirá el curso 
que ha de dársele. 

Todas las decisiones tomadas basta 
ahora se haii hecho sin referirse a nin
gún artículo del Covenant. Según infor
mes periodísticos de Ginebra en el caso 
de que Italia rechace el informe, el Con
sejo se decidirá a obrar de acuerdo con 
el articulo quince. 

Se dice también que en la parte del 
fiíforme que t rata de la organización da 
Abisinia se demuestra una necesidad 
más urgente de reformas que la demos
trada para Liberia en época reciente, en 
que la Liga se ocupó de ese asunto. 

La respuesta de Etiopía 
GINEBRA, 16.—Anoche fué publica

da en Ginebra la contestación de Etio
pía al memorándum italiano. La con
testación se limita a adoptar una posi
ción provisional en relación con los mé
todos italianos y anuncia una refutación 
detallada para cuando el memorándum 
italiano sea exaiminado en Addls Abeba. 

La delegación etiope reprocha al me
morándum italiano una falta total de 
comprensión de la situación política 
y social y un cambio tendencioso de los 
papeles, que consiste en reprochar al 
Gobierno etíope una violación de sus 
compromisos internacionales en el mo-

CHARLAS DEL TIEMPO 
Martes 17 septiembre 1935 

LUNA menguando (cuar
to menguante, el Jueves 19) 
En Madrid sale a las 9,3 de 
la noche y se pone a las 12,41 
de la mañana del miércoles. 

SOL: En Madrid sale a las 5,57 y se 
pone a las 6,23; pasB, por el meridiano 
a las 12 h., 9 m., 30 s. Dura el día 12 
horas y 26 minutos, o sea, 2 minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 

PLANETAS: Saturno, luce casi toda 
la noche hasta algo antes del amanecer; 
luceros de la tarde: Júpiter, Marte y 
Mercurio (visible con gemelos), los tres 
hacia poniente. 

Indicios de tormentas 
Dejándose llevar solamente de la 

Impresión que produce en el ánimo el 
aspecto del cielo — al menos en Ma
drid—, no parece que amenacen gra-

Tenqierataras má-ximas del día 16 

ves acontecimientos atmosféricos. Pero 
mirando con detenimiento los mapas 
diarios de la situación del tiempo de 
Europa y del Atlántico, entra cierto | Contestaremos otro día. 

temor de que se repita pronto lo que 
sucedió díEis pasados, os decir, que un 
frente tormentoso cruce España rápi
do, presuroso, marcando su huella con 
una serie de tormentas e inundaciones. 

Los motivos que tenemos para ello 
son: la venida por Galicia de un vlen-
tecito fresco, que obliga al termóme
tro a bajar por la mitad de Poniente 
de España; y la llegada del Mediterrá
neo de otro viento caluroso que mo
lesta a los levantinos. 

Si estas dos masas de aire chocan y 
pelean con violencia, pudiera alterarse 

Temperaturas mínimas del día 16 

el tiempo en el golfo de Vizcaya y en 
las cuencas del Duero y del Ebro, y 
atm sentirse algún latigazo en el Me
diodía de España. 

Un frente de esta naturaleza se de
nomina «frente frió», y, en efecto, ven-
dria una baja de temperatura después 
de que aquél barriese España. 

Lectores: Este buen tiempo es de 
temer que se estropee. 

METEOR 
M. F . R. (Viso del Marqués, Ciudad 

Real).—^Agradecidísimo a sus datos. 

mentó en que el Gobierno italiano se 
hace culpable de una flagrante violación 
de sus compromisos. 

La Delegación dice que el documen
to italiano t rata menos de convencer 
a los jueces que a desliwibrar a la opi
nión pública, al Igual que el curso de 
las negociaciones de estos últimos me
ses; pero Italia ha presentado sus ar
gumentos en el último minuto con ob
jeto de hacer más difícil la contesta
ción y hacer que la duración del litigio 
dure m&a. 

La contestación etiope habla de In
tentos continuos por parte de Italia pa
ra que la población de Etiopia carezca 
de trabajo, con objeto de fomentar dis
turbios, y termina declarando que Etio
pia, de conformidad con el espíritu de 
la Sociedad de las Naciones y con su 
mentalidad profundamente religiosa, 
asi como su civilización cristiana, desea 
únicamente que el Intento actual contra 
su integridad territorial y su indepen
dencia poUtica pueda ser olvidado lo an
tes posible y que la mentalidad desusada 
de la intriga imperialista sea sustitui
da por un nuevo espíritu de justicia y 
concordia. 

Italia, Francia y Alemania 

El discurso de Utvinoff 
provoca un incidente 

La Delegación polaca protestó y 
después se retiró de la sala 

• 
GINEBRA, 16.—Esta mañana se ha 

reunido en sesión la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones. 

Por cuarenta y cinco votos de cin
cuenta y tres votantes, ha sido apro
bada la reelegibilidad de Polonia, como 
miembro del Consejo. 

Obtenida la mayoría de los dos ter
cios, Polonia podrá pretender esta tar
de su reelección. 

Discurso de De Valera 
Después, en el debate general habló 

De Valera (.Irlanda). Puso de relieve 
la gravedad de la situación interna
cional, y declaró especialmente que ha
bía sonado la hora de la prueba deci
siva. 

«Si todos los Estados no pueden par
ticipar en las garantías de seguridad 
creadas por el Pacto, si se favorece a 
ciertos agresores mientras se favorece 
a los demás, valdría más que cada Es
tado se encargara de su propia suerte. 
El Pacto de la Sociedad de Naciones 
deja de existir en el momento en que 
no se aplique. Irlanda no abriga inten
ción alguna imperialista. Reivindica 
únicamente el reconocimiento de sus 
fronteras tale; como han sido deter
minadas por el Océano. Quiere arreglar 
BUS asuntos sin intervención de nadie. 
Esto debe asegurar a todos los Esta
dos». 

«En cuanto al conflicto ítaloabisinio, 
se ha cometido la falta de no hablar 
de él hasta que no entró en una fase 
crítica. Si, en el caso pendiente, se tra
ta de razones económicas, ¿por qué no 
se podría discutirlas abiertamente, al 
mismo tiempo que las cuestiones co
loniales? ¿Por qué no convocar desde 
ahora una Conferencia de la paz que 
deberia aportar una solución inevita
ble después de la próxima guerra? 
Ahora podría encontrarse, con ciertas 
posibilidades, una solución sin t«ier 
que recurrir a las armas. ¿Por qué no 
puede liberarse la Sociedad de Nacio
nes de ciertos Tratados intemacional«¡í 
reconocidos como injustos e Inicuos?» 

Un incidente 

ROMA, 16.—En los círculos políticos 
de Roma se ha estudiado esta mafiana 
muy atentamente el discurso del «Füh-
rer». 

Su afirmación de que Alemania no 
quiere inmiscuirse en cuestiones que no 
le atafien, se Interpreta como una de-
claracito relativa al conflicto italo-abi-
sinlo. 

Esta actitud se estima, con gran sa
tisfacción, como ima reaflrmaclón de la 
neutralidad adoptada por Italia con re 
lación al conflicto italo-ablslnlo. 

La preocupación dominante en la opi
nión pública es la cuestión de la fide
lidad franco-italiana, cualquiera que sea 
la evolución del conflicto Italo-abisinlo. 
Se estima que tal amistad es un ele
mento esencial de la seguridad colec
tiva. 

«R Messaggero» está couvencldo de 
que las declaraciones de Slr Samuel 
Hoare no aportan ningún nuevo elemen
to a la seguridad francesa, y afiade: 
Italia no pedirá a sus amigos que adop

ten posiciones difíciles o Ingratas. E¡s-
ta amplitud de espíritu le permite pro
seguir su propio camino, permanecien
do fiel a los pactos y compromisos con
traídos». 

«II Piccolo» declara: «Italia sigue fiel 
a si misma y a sus amigos; comprende 
sus dificultades y anota con placer las 
reacciones de ciertos periódicos fran
ceses». 

Inglaterra y el Pacto 
LONDRES, 16.—Se recoge la Impre

sión de que en la contestación que en 
breve hará Inglaterra a las cuestiones 
planteadas por Francia sobre la actitud 
Inglesa en caso de agresión en Europa 
central, el Gobierno Inglés dirá que está 
dispuesto, de conformidad con las decía, 
raciones de slr Samuel Hoare en Gine
bra, a afirmar nuevamente que la apli
cación estricta del "Covenant" cubriría 
"todos los casos de especie de agresión". 

* » * # 
LONDRES, 16. — Según el "Daily 

Malí", el Gobierno francés está decidido 
sin reparar en eventualidad alguna, a 
evitar todas las acciones que pudieran 
envenenar la situación. 

El Gobierno de París ha desistido de
finitivamente de adoptar medidas de 
sanciones. No se t rata de tm manejo di
plomático, sino de decisiones definitivas 
del Gobierno francés. Se han tomado 
después de haber considerado minucio
samente cada elanento de la crisis ac
tual. 

» « « 
GINEBRA, 16.—SU señor Laval ha ce

lebrado entrevistas con el delegado abl-
sinlo, seftor Tecle Hawariate, con el se
ñor EVlen y con los señores Alolsi y Ti-
tulesco. 

El señor I^aval se ba mostrado muy 
pesimista acerca de la situación al ha
blar con los representantes de la Pr^isa. 

Por la tarde han celebrado uiía entre
vista el ministro lituano sefior Lozari-
tis y el delegado soviético, Utvüioff. 

Etiopía y las proposiciones 

Solis (Panamá) se pronunció también 
en favor del respeto Integro del Co
venant. 

Después, Beck (Polonia) se levantó 
para recoger algunas palabras de Llt-
vüioff, 

"El discurso pronunciado el pasado 
sábado aquí por el delegarlo soviética 
me obliga a declarar lo siguiente: BSB 
algunos pasajes de su discurso, de muy 
(darás alusiones, el sefior ÍAMnatt ba 
creído poder Ji^par oon evidente pnh 
juicio y de manera absolutamente ar< 
bitraria ciertos actos diplomáticos FM» 
llzados por mi país. 

He de protestar aquí cat^órica» 
mente contra tal proceder. Natiu»»!^ 
mente, estas consideraciones sobre la 
política polaca no timen ningún Inte* 
res para mi Gobierno. Sin emlmrgo, en 
Iml calidad de represoitante de uno á» 
los miembros fundadores de la Sociedad 
de Naciones estoy convencido de que 
esta actitud desusada sólo puede p e i ^ 
dicar una colaboración leal, que &i la 
condición primordial de nuestro traba-
Jo común." 

Al levaaitaise a hablar Lltvinoff el 
delegado polaco abandonó el salón d« 
sesiones. 

Después que el delegado polaco se 
ausentó, Litnlvoff se levantó y golpeó 
la tribuna con el puño cerrado, con
testando sarcástlcamente al señor Beck: 
«Yo no diría que mi país es indiferente 
a lo que otras naciones, especialmente 
sus vecinas, piensan de su política.» 

Ldtvlnoff dijo que su critica aobi« 
ciertos pactos bilaterales había sido pro
vocada por la declaración del Jefe de la 
Sección de Prensa del partido "nazi" 
alemán, sefior Dletrlch, y que la decla
ración del coronel Beck le sorprendió, 
en vista de que en su discurso no hiío 
ninguna referencia a Polonia. 

Con el discurso de Nemonos (Haití), 
terminó el debate general. 

El representante de Lituanla, sefior 
Lozoraltis que, refilriéndose a la decla^ 
ración de Hítler sobre Klalpeda, dijo lo 
siguiente: 

«En presencia de algunas nftintfesta-
ciones exteriores a la Asamblea, decla
ro solemnemente a la faz del mundo ci
vilizado, que la observación de los com
promisos Internacionales constituye la 
esencia de la política de Lituanla. 

"Nuestro Gobierno está dispuesto a 
examinar, con quien tenga derecho a 
ello, y con toda lealtad, la aplicación 
de estos compromisos, y está dligtuesto 
a someter al procedimiento previsto por 
los Tratados todas las observaciones que 
puedan hacerse.» 

AODiS ABEIBA, 16.—M temor princi
pal aquí es la posibUldad, aunque- re* 
mota, de que la Ocmiislón dé proposicio
nes que serian aceptadas por MussoUnl, 
en cuyo caso seguramente los etiopes 
no podrian pensar en aceptarlas, y de 
esta manera se colocaria a Etiopia en 
situación rebelde, por haber rechazado 
ofertas de paz, apartándose asi el apo
yo de las potencias extranjeras de este 
país.—^United Presa. 

El Consejo del sábado en Roma 
I/ysVKMíS, 16.—^El comtmlcado pu

blicado el sábado al terminar el Conse
jo de ministros en Roma ha producido 
cierta nerviosismo en la Prensa conser
vadora, liberal y laborista, que insista 
con más fuerza que nunca en la nece
sidad de una acción colectiva unánime 
de los miembros de la S. de N., cualquie
ra que sea el g^ro que tomen los acon
tecimientos. 

Los periódicos admiten que las pro
posiciones del Ccnnlté de los Cinco ser&n 
fatalmente rechazadas y que el desenca-
denamioito de las hostilldadea tiene 
pocas probabilidades de ser evitado. 

P A R Í S , 15.— Î̂ a Prensa no está toda
vía segura de si el comunicado ofícial 
sobre el Consejo de ministros italia
no ha de considerarse como una con
firmación de la Intención de abandonar 
la Sociedad de Naciones o como un ul
timátum o medio de presión. 

Sin e m b a í ^ , los periódicos no creen 
ya en una solución pacifica y eacaihi-
nan con evidente disgusto las consecuen
cias de un fracaso de los esfuerzos rea
lizados en Ginebra para evitar un con
flicto armado. 

Varios periódicos reprochan al seftor 
Laval no haber visto en qué situación 
precaria babria de entrar la política 
francesa, y llaman la atención de la 
Sociedad de Naciones para que no se 
envenene, por consideraciones de prin
cipio, una situación tan seria. 

En este orden de Ideas se dice a los ^ 
ingleses que muestren mayor concilia
ción. 

Los periódicos radicalsoclallstas se se
paran netamente de Italia, mientras 
algunos periódicos de la derecha se de
claran francamente partidarios de la 
tesis italiana. 

J.-« 
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Pomboll^ó ayer a Méjico 
— ^ — 

En el vuelo desde Veracruz a Aca-
pulco se vio obligado a aterrizar 

por el mal funcionamiento 
de la brújula 

» 
Fué obsequiado en la Embajada 

Un complot para derribar 
al presidente Cárdenas 

• 

Se anuncia que el movimiento re
volucionario estallará hoy 

— • • 

TUCSON (Arizona) , 15.—Según una 

Fallece la madre 
Obispo de Oviedo 

Asistida por su hijo, al toque de 
alba, intentando rezar las 

Avemarias 
con un almuerzoĵ  al que asistió,información publicada por el periódico I De setenta Y seis años, enferma, 

también la señorita Rivero 

un mal entendido de los jefes del mis
mo.—Tliiltcd Press . 

Los diputados, expulsados 

MÉJICO, 15.—El par t ido nacional re 
volucionario ha expulsado a 17 diputa-
do-s de la derecha acusados de ser los 
respon.sables de \oa sangr ien tos sucesos 
que .se desarrol laron el pasado miérco-
le.s en la Cámara . 

Grupos politicos de obreros y campe
sinos pidieron la expulsión. 

A ocho de estos diputados se les ha 
concedido un mandamien to judicial t em 
pora! con t ra la orden despojándoles de 
su inmunidad pa r l amen ta r i a . 

"Tucson Citizen", se ha fijado el mar-
• I tes p a r a provocar una revolución en to-

MEJICO, 16.—El aviador español se- ido Méjico. Añade el periódico que este 
fior Pombo, que a ter r izó a 30 kilóme-j movimiento es la consecuencia de la di
t ros de Acapulco, por haberse despista- ¡sensión política que h a culminado en un 
do en t re las nubes, emprendió de nue- j complot bien organizado p a r a derr ibar 

•vo el vuelo y ha llegado al aeródromo al Pres idente Cárdenas . 
dé Méjico a Xas diez y veinte de la m a - | El periódico añade que el movimlen-
flana, escoltado por dos aviones mej i - j to es tá bien financiado y que debió es
caños, ta l la r el domingo, pero se demoró por 

En el aeródromo civil se habían con-
grregrado mil lares de españoles, que salu
daron y felicitaron al aviador español. 
Después de ser felicitado también por el 
embajador de E.spafia, el .señor Pombo 
expresó su satisfacción por haber llega
do a Méjico después de las peripecias 
•ufr idas . 

A lgunas personas de las que acudie
ron a esperar le se asieron al a la izquier
d a del apa ra to que cedió. El aviador 
abandonó su proyecto de par t i c ipa r en 
el desfile de aviones mili tares, con mo
tivo de la g r a n revis ta del aniver.sario 
de la Independencia en el día de hoy. 
pero efectuó un corto vuelo sobre el 
campo de aviación mi l i ta r p a r a sa ludar 
a l as escuadri l las mej icanas que habían 
de t o m a r p a r t e en el desfile. 

En la Emba jada fué obsequiado con 
u n a lmuerzo, a l que asist ió también au 
promet ida , señor i ta Elesa Rivero. E s t a 
•a le es ta noche p a r a Veracruz, donde 
e m b a r c a r á con rumbo a España . 

H a causado en Méjico g r a n sat isfac
ción que el aviador haya logrado reali
z a r el «raid» que los malogrados Bar-
b e r i n y Collar no pudieron hacer . 

L A t raves ia en t re las nubes sobre una 
región difícil se considera como una ha-
Kafia notable. 

» * * 
láBJIOO, 16. — E n el ae ropuer to de 

Valbuena una g r a n mul t i tud esperaba 
l a negrada del av iador Pombo p a r a dar
le la bienvenida. L a gen t e comenzó a 
«ent i r g r a n preocupación al t r a n s c u r r í ! 
t r e s ho ras sin que el avión apareciese, 
p r inc ipa lmente a l c i rcular la not ic ia de 
que habla despegado de Acapulco a las 
7,48 de la m a ñ a n a . Después de p e r m a 
nece r máa de t r e s h o r a s esperando, el 
« n b a j a d o r espafiol y personal de la E m 
ba jada que le acompañaba se re t i ra ron 
del aeródromo. U n avión civil realizó 
doB vuelos, r egresando sin noticias.— 
Uni ted P r e s s . 

La llegada a Acapulco 

El temporal en Lérida 
• 

LÉRIDA, 16.—Se conocen más deta
lles de los daños causados por los re
cientes temporales . E n el ki lómetro 17 
quedó inundada la c a r r e t e r a de Ta 
r r agona en una extención de 100 me
tros . El a g u a alcanzó u n a a l t u r a de 
80 cent ímetros . L a Guard ia civil de 
Anglesola comunica que el rio Cer-
vera, que c ruza aquel término, se dea-
bordó, a r r a s t r a n d o frutos y aperos de 
los payeses , que tienen sus torrea jun
to al río. L a corr iente a r r a s t r ó t a m 
bién el cadáver de un hombre, que ha s 
t a a h o r a no h a sido identificado. 

aBAK»amK«>«aa. • «••-rtxf asaai 

JiíEJICO, 15.—El aviador J u a n Ig 
nacio Pombo h a enviado un mensaje al 
coronel F ie r ro dándole cuen ta de ha-i regocijo.-

ber a t e r r i zado en San Marcos (Es tado 
de Guer re ro) , a las once y cua ren t a y 
cinco de la mañana , a consecuencia de 
las espesas nubes y anunc iando que 
cont inuaba vuelo hacia Acapulco. Tam
bién le decía que su a te r r iza je obede
ció al ma l funcionamiento de la brúju
la. Pombo llegó a Acapulco (Es tado 
de Guer re ro) , a 364 k i lómet ros a l Sur 
de la capi tal , a las cua t ro y cua ren ta 
y cinco de la t a rde del domingo. 

E n t r e t an to , la señor i t a M a r í a Ele
n a Rivero, a l conocer por la United 
P ress el a te r r iza je de Pombo y saber 
que e s t aba ileso, h a expresado g ran 

'TJnlted P r e s s . 

asistió a la consagración del 
doctor Echeguren 

• 
(Servicio especial de E L DEB.4TE) 

BILBAO, 16.—A las seis de la ma
ñana de hoy se extingruió dulcemente en 
el hogar de su mayores , un viejo case
río vasco de Amurr io , no ha mucho re
formado por la mano de unos hijos 
amantes , la venerable d a m a alavesa do-
fia Fel ipa de Aldama, madre del Obi.s-
po de Oviedo, don Jus to de Echeguren . 

Hacia ya seis años que doña Felipa, 
que contaba se ten ta y seis al morir, 
aquejada de una dolencia al corazón, 
apenas sal ía de casa. Cuando su padeci
miento se lo consentía, la anc iana sal
vaba con paso fat igoso la dis tancia que 
separa el caserío de la iglesia pa r ro 

"PRO [CCLESIAEÍ PATRIA" 
OE TENERIFE 
. • 

El de Ciudad Real habló de la obra 
de España en la Historia 

• • — 

Dio comienzo también la Semana 
de la diócesis en Huesca 

LA LAGUNA, 16.—Con ex t raord ina
r ia concurrencia se h a celebrado la se
sión de a p e r t u r a de la Semana "P ro 
Ecclf!sia et P a t r i a " . El Obispo de Te
nerife pronunció un discurso sobre la 
razón de ser de es tas Semanas . 

Dudóse de que E s p a ñ a fuera católi
ca—dijo—, pero el dejar de ser lo se
r ía t an to como dejar de ser España . 
P a r a demost rar lo—cont inuó—están es
tas Semanas . Tenerife celebra ahora la 
suya, sobre "La hispanización de Ca
nar ias" , t e m a que despe r t a rá nues t r a 
personalidad, dando gloria a la Iglesia, 
a España y a Canar ias , conjuntamente . 
ProíLsa saber lo que fuimos y lo que 

quial de la Asunción, p a r a oír la misa!S°mo-s. Par» volver a s e r g randes y po 

UliU 
VBÍECIIl REGONSIBUIDA PARA EL FILM 

DE LA UFA "BARCAROm" 
Venecia ha sido reconstruida en los 

estudios U. F . A. de Neubabelsberg pa ra 
la ñlmación de "Barcarola" . El argu-
m«nto exig'e que la acción se desarrolle 
en una gran fiesta nocturna duran te un 
Carnaval en Venecia; pero la acción fíl-
mica •xig:e, por lo que a la iiñ&gen ge 
refiere, la mayor concentración posible, 
y la imagen misma, a su vez, pide limi
tación a lo principal y más importante 
de la acción. Y esto no se refiere sola-

la U. F . A., de radiante belleza, en el 
Cine Rialto. 

FICHAS DE "FILMS" 
Título: "Pasapor te a la f ama" 

Los intérpretes.—Jones Mannion, Ed-
ward G. Robinson; "Bill", J e a n Ar thur 
Arthur Hohl, Wallace Ford, Ar thu r By-
ron, Dbnald Mack, Pau l Harvey, Edward 

féf/a/^Q. 

PRÓXIMAMENTE 

mente a las personas, sino también al 
(••cenarlo. Ahora bien; como los cons
t ruc tores venecianos no levantaron sus 
construcciones con la idea de hacer las 
apropiadas a un cuadro fílmico y de efec
to pa ra el objetivo, los dos arquitectos, 
Her l th y Rohrig, en Neubabelsberg, las 
h a n hecno, en cambio, con sumo cuida
do, con g r a n experiencia y no menos téc
nica, a fin de que al profano se le pre
senten como verdaderas . E s más : estas 
construcciones en los estudios dan, en mu
chos casos, un cuadro de mucho más 
efecto que las verdaderas (claro que es 
con l imitación), t an to más cuanto que 
dichas construcciones están hechas en 
forma plástica y compacta. 

Mañana miércoles podrá admirarse es
t a maravil losa producción, in terpre tada 
por Oustav Froelich, el famoso galán 
y Lida Baarona, la nueva "estrel la" da 

vaÉamA 
Una noche en Venecia... Un duelo t rá
gico, en el que se apues ta el honor 

de una mujer. 

GUSTAV FROELICH 
el famoso galán, y 

L I D A B A A R O V A 
la nueva "es t re l la" de la UFA de In

quietante belleza. 

imANANA MIÉRCOLES, ESTRENO 

RALTO 
Brophy, Et ienne, J . Farre l l McDonald. 

El personal técnico. — Dirección de 
John Ford.-Argumento de W. B . B u m e t t . 
Escenario de J . Swerling y B . Biskin. 
Fotografía de Joseph August. Compila
dora, Viola Lawrencc. 

de las ocho y media. Bajo la lluvia del 
valle, m a n s a o furiosa—en Amurr io 
llueve once meses al año—, la anciana 
hacia el recorr ido repar t iendo sonr isas 
materna les . Su figura blanca, su mira
da serena bajo el cr is tal de sus gafas 
su voz llena de dulzura, tenía un encan
to Irresistible. La manoseada f rase "era 
una inst i tución" encajaba como en na
die en la persona de la viejecita, que no 
conoció nunca el a m a r g o r de la enemis
tad . E r a , por decirlo así, la reina in-
discut ida de los Aldama, que en Amu
rrio const i tuyen una familia inmensa, 
con ent ronque en todas las de la co
marca . 

H a c e poco, a ra íz de la consagración 
episcopal de su hijo don Jus to , la an
ciana quiso ir a Oviedo, y fué sacando 
fuerzas de flaqueza. A pun to estuvo de 
no volver. El corazón, su pobre corazón 
doliente, se le rebeló un día, y pasó 
allá muchos en t r e la vida y la muer te , 
El sábado sintió un decaimiento g r a 
ve; se l lamó a don Jus to , acudió és te 
presuroso. A las seis de la t a r d e del 
mismo día l legaba en el fer rocarr i l de 
la costa a Sodupe. J u n t o a la estación 
le esperaba el coche del señor Arbe-
ras , su próximo par iente , a lcalde ac tual 
de Amur r io . U n a hora después se en
cont raba al lado de su madre , desahu
ciada ya. L a enérgica intervención qui
rú rg ica p rac t i cada en Oviedo hab ía fra
casado al repe t i r la en Amur r io . L a an
ciana no habr í a de reaccionar m á s . Don 
Jus to prodigó a su m a d r e sus cuidados 
de hijo y de sacerdote . Toda la noche 
en vela. E l día sorprendió a don Jus to 
y a sus he rmanos jun to al lecho de la 
moribunda. E n la to r r e de S a n t a Ma
r ía suenan las campanadas del alba. 
E n la alcoba se enhebra la t radición de 
las t r e s avemar ia s . La viejecita con
t e s t a despacio, s í laba a sílaba, la pr i 
m e r a ; la segunda la m u s i t a t raba jo
samen te ; an tes de a c a b a r la te rcera , 
muere con u n a tenue sonrisa en los la
bios. 

Rodeaban a doña Fel ipa sus hijos don 
Jus to , Obispo de Oviedo; don José, co
merc ian te local, que por cierto acaba 
de sal i r de u n a g r a v e dolencia; doña 
Mar ía y doña Felicita,s; el pár roco se 
ñor Madinavei t ia y loa doctores E m p a -
r a n z a y Car ro . Otros dos hijos, don 
J u a n y don Teófilo, hace y a muchos 
años que se expa t r i a ron a la Amér ica 
española. Unos t r e in t a hac ia que la an
ciana h ab l a quedado v iuda de u n hom
bre t a n recio como bondadoso y t an 
bondadoso como recto . A lguna vez que 
doña Fel ipa ee dis t ra jo unos minu tos 
en el cumplimiento de la Ordenanza 
municipal, él, el alcalde, supo recordar
la que la jus t ic ia e ra igua l pstra todos. 
Y f i rmaba u n a mul ta , que p a g a b a sin 
excusa lai dueña del comercio mul tado . 

L a venerable E txe -Koandre limitó su 
vida a los confines del "e r r í " f ami l i a r 
Alguna t emporada con su hijo don Jus
to en Vi tor ia y el viaje a Oviedo fue
ron las únicas expansiones que se per 
mit ió fuera de él, adonde, además , la 
empujaban las aolicitudea de sus hijos, 
porque A m u r r i o e ra p a r a doña Fel ipa 
el r eman s o donde su corazón, su pobre 
corazón enfermo, se m a n t e n í a m á s dó
cil. 

Hoy, ma r t e s , a las diez y media de 
la mañana , presenc iará Amur r io la más 
grandiosa manifes tación de dolor que 
h a conocido él valle. Todo él, todos los 
pueblos comarcanos, acudi rán en m a s a 
a expreear su pena por la m u e r t e de 
la anc iana venerable . De Vitoria se 
anuncia la l legada del Pre lado diocesa
no, doctor Múglca, unido a don J u s t o 
por los lazos de u n a amis tad bien pro
bada en el dolor. De Calahorra , la del 
doctor García ; de Oviedo, la del Jefe 
regional de Acción Popular , señor Fer 
nández Ladreda ; el alcalde de la ciu
dad, representaciones de Acción Cató-
lija de Gijón y Aviles, P a d r e s de F a m i 
lia, Sindicatos obreros. Asociaciones 
Marianas , probablemente la del gober
nador genera l de As tur ias , s i un con
flicto social p lanteado a ú l t ima hora po 
se lo impide. 

El telégrafo de Amurrio no ha cesa
do en todo el día de recibir testimonios 
de s impatía para" los Echeguren. Des
cuellan, na tura lmente , los llegados de 
todos los ámbitos del país vasco, que 
revive hoy aquellos días de sentidísima 
compenetración con su Vicario General 
que susti tuyó al Pas tor desterrado y su
frió él también persecución por la jus
ticia en su propia t ierra, haciendo sim
bólica en su dolor en el lugar donde 
se le Infligía y en la solidaridad de to
dos, la significación de su propio ape
llido: Etxe-guren: E n nuestra casa.— 
P U E N T E . 

der cont inuar n u e s t r a gloriosa his tor ia 
in ter rumpida . El sol de nues t r a s glor ias 
encenderá asi n u e s t r a sangre , prepa
rándonos p a r a cont inuar la empresa no
bilísima. 

El Obispo de Ciudad Real habló so
bre lo que significa E s p a ñ a en la His
toria. Divide és ta en t res periodos: la 
de formación de la personalidad, desde 
el Concilio tercero de Toledo h a s t a la 
invasión á r a b e ; la sa lvaguard ia de la 
civilización c r i s t iana en E u r o p a h a s t a 
la conquis ta de Granada , y la madurez 
y expansión de la Hispanidad por Euro
p a en los siglos XVI y XVII . 

Ambos Pre lados fueron entus iás t ica 
men te ovacionados. 

En Huesca 

España está en deuda con la Benemérita 
Merece predilección entre las Instituciones defenso
ras del orden, dice Lerroux. Homena]e en Albacete a 

la Guardia c iv i l al entregarle una bandera 

ALBACETE, 16.—^Ayer, con asisten-1 En estos momentos de a legr ía—agre 
cía del jefe del Gobierno, se rindió ho- ga—me parece Imposible que hombres 
menaje a la Guardia civil, a 1 que se que hablan mi lengua y son hijos de la 
hizo en t r ega de una bandera rega lada 
por suscripción popular. 

A mediodía, en el cuartel de los guar-

común madre pa t r i a se hayan podido 
levantar con gesto anárquico en Astu 
riae y sepa ra t i s t a en Cata luña. El mo 

días de Asal to, se dio una comida a los vimiento pudo dominarse merced al pa-
pobres de la localidad, servida por dis
t inguidas señori tas . La comida fué cos
teada por elementos de la capi tal y fué 
condimentada por las religiosas de la 
Casa de Misericordia, que se brindaron 
generosamente a ello. En el Gobierno 
civil se hicieron numerosos donativos de 
una pese ta a los pobres. 

A las dos de la tarde , en el Ayun
tamiento, y organizado por éste y la 
Diputación, se celebró un banquete de 
gala en honor del minis t ro de Es tado, 
señor Rocha; del general de la Divi-

triótico comportamiento de las fuerzas 
del Ejército, y pr incipalmente de las de 
la Guardia civil, pues se ha vis to que 
en aquellas horas t rágicas , de la sangre 
vert ida, un g r a n porcentaje correspon 
de a la Beneméri ta . Asegnra que no re
nuncia a su idea de fo rmar un Orfeli
na to p a r a los hijos de los guard ias ci
viles que mur ieron en defensa de Es 
paña, 

Te rmina repit iendo que se pone bajo 
esta bandera sag rada , en la que se con
densan con toda unción los ideales, las 

sión, señor Gómez Mora to ; del director hermosuras , los eacriflcios, lajs ilusiones 
de la Guardia civil, señor Cabanellas, y|y^ en suma, la g randeza de nues t r a ra-
del genera l Grijalba, al que asist ieron ^a, condensada en es ta f rase : "España, 
los elementos oficiales de la ciudad. 

A los postres llegó el jefe del Go
bierno, que fué recibido con aplausos 
por los comensales y tomó asiento en 
la presidencia. 

A las cinco de la ta rde , en el parque 
de Canalejas, se verificó el acto de en
t r ega de la bandera a la Guardia civil, 
como homenaje a su actuación duran te 
los sucesos revolucionarios. E n la t r ibu
na levantada al efecto se colocaron las 
autor idades e invitados y la madr ina de 

Pa t r i a , República." (Una g r a n ovación 
ahogó las ú l t imas pa labras del jefe de! 
Gobierno.) 

A continuación desfilaron los motor is
t a s de car re te ra , la Banda de Música 
de Almansa , Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, Guardia municipal, una compañía 
de Infanter ía , l legada de Valencia, con 
bandera y música, y la Guardia civil de 
la provincia, fuerzas de Asal to y SegTi-
rldad, al f rente de las cuales Iba la ban
da de música del Colegio de Guardias 
jóvenes. El paso de las fuerzas fué acó-

Muere el conductor de 
una camioneta 

El vehículo chocó con un carro en 
la carretera de Andalucía 

HUESCA, 16.—En el salón de ac tos 
del colegio de S a n t a A n a h a comen
zado la S e m a n a pro Ecclesia e t P a t r i a . 
Asistió numeros ís imo y distinguido pú
blico. Pres id ia ^1 OWspo doctor don 
Lino Rodríguez, acompañado de la Jun
t a diocesana de Acción Católica. 

P r i m e r a m e n t e hizo uso de la pala
bra el pres idente de la J u n t a , don Pe
dro Sopeña, explicando el significado 
del acto y presentado al conferencian
te don Antonio Pueyo, doctoral de es
t a Catedral , que desarrolló el t e m a «La 
Iglesia española en la época de las per
secuciones». 

E l p r imer obstáculo a la Igles ia fué 
el Imper io romano. Duran t e t res siglos 
tuvo que luchar con él. A mil lares mu
rieron loa márt l reB. Merced a estos sem
bradores viene a nues t r a P a t r i a la doc
t r ina de Cristo. E n t r e las provincias ro
m a n a s n inguna t a n famosa por aus in-
mensajs r iquezas. E s el país del oro de 
aquel pueblo, enfebrecido de r iquezas 
España , por su semejanza con las colo
nias r o m a n a s del Asia Menor no había 
de pasa r desapercibida al celo apostó
lico de San Pablo. Poco debió e s t a r en 
n u e s t r a Pa t r i a , pero ello fué bas t an t e 
p a r a dejar o rgan izada a l g u n a iglesia, 
con el encargo de establecer Obiapoa en 
las diversas ciudades. Aun sin documen
tos puede comprobarse la ant igüedad 
de la iglesia d e Huesca . E s t á ín tbn»-
men te l igada con la predicación de San
t iago en España , y prlnclpahniiente en 
Zaragoza. E n la época romíuia y en la 
t a r raconense no h a y m á s que nueve 
Obiepados y en t re ellos es tá Huesca. 

« « « • 

la bandera , la señor i ta Carmen Domln 
go Buendla. E s t a leyó unas cuar t i l las , | J"^^' p._andes ovaciones 
a l as que contes tó con o t r a s de a g r á - S ^ o con grandes ovaciones. 
decimlento el comandante de la Guardia 
civil de es te puesto, señor Molina. 

Discurso del señor Lerroux 

Aparecen más joyas en 
casa del relojero 

» — — 
ESTA VEZ EN EL COLCHÓN DE 

SU PROPIA CAMA 

Se teme que algunas que faltan 
hayan sido destruidas 

PAMPLONA, 16.—Bn l a m a ñ a n a de 
ayer se volvió a praoticajr u n nuevo r e 
gis t ro en efl domicilio del relojeiro Arias , 
que dio como resu l tado el hal lazgo e n 
ea colchdm de la c a m a ut i l izada por el 
relojero de las signilentes alhajaa, per-
tenecientes a l tesoro de la ca tedra l : im 
pendentif" de g r a n t a m a ñ o , con im g r a a 

t o p a d o cen t ra l y u n a porción de anva-
t i s t a s ; una cruz de cr is ta l con Incrus
taciones de oro y esmal te , un anillo lan
zadera de g r a n t a m a ñ o y zafiroB con 
t r e s br i l lantes y d i a m a n t e s ; dos a r r a 
cadas de oro y per las , un topacio de 
g r a n tanmfto, que se supone es por el 
que se h a l legado a ofrecer tm ixiillón 
de pese tas y per tenece, a l pajrecer, a l 

L ignum Cruois" ; u n a cadena de oro de 
g r a n peso, un rosar i to de oro con al
gunas perlas, o t ros dos pendientes de 
oro y brillantefl dos pendientes de tor
nillo con esmeraldas , diez anillos con 
diamantes , t r e s con bri l lantes , uno con 
per las y rubíes, dos br i l lantes sueltos, 
una cadena de oro pequeña, una meda-
Uita y la l e t r a "Y" d i la leyenda que Ue-
vaba la corona de la Virg-en; e s t a l e t r a es 
de o ro v esnualte; dos alfileres con ro 
se t a s de d i a m a n t e s y o t r a s pecpiefias 
piedras y f ragmentos de diversas a lha
jas . 

Falta el vellocino del Toisón 

T r a s de las sa lvas de ordenanza, 
el señor Lerroux pronunció un discurso, 
en el que, después de sa ludar a las fuer
zas, recuerda que nació en hogar mi
litar, cuya c a r r e r a no pudo seguir por 
fa l ta de medios económicos. P o r esas 
razones, por conocer la v i r tud de la dis
ciplina y los sacrificios de es tas inst i tu
ciones, estoy identificado con es tas fuer
zas, sin las cuales no habr í a Estados , 
ni civilización, ni sociedad. Elogia las 
insti tuciones que han sus ten tado el or
den y dice que la Guardia civil merece 
especial predilección. 

Cuando se hizo la suscripción nacio
nal con motivo del movimiento de octu
bre yo pensé en que todo el dinero re
caudado fuese exclusivamente p a r a los 
huérfanos de la Guard ia civil, esos mu
chachos que se rán fu turos héroes, y 
Dios quiera que no sean már t i r e s del 
orden público. 

Agregó que los sacrificios de la Guar
dia civil se han vis to repet idos desde la 
proclamación de la República. H a y una 
deuda de g r a t i t ud inmensa pendiente 
con la Beneméri ta , y recuerda el nom
bre de Sanjurjo, r epresen tan te del Ins
t i tu to a l p roc lamarse la República y sin 
cuya decisión, a l colocarse del lado de 
loo republicanos, no hubiera trlunfaido 
el nuevo régimen. (Grandes aplausos.) 

D u r a n t e el ac to se repar t ie ron 5.600 
pese tas en t re famil iares de los gua rd ia s 
civiles mue r to s en la provincia de Al
bacete du ran t e los sucesos de octubre . 

P o r la noche, el gobernador, señor 
Aparicio Albiñana, obsequió con un ban
quete a la m a d r i n a de la bandera , se
ñor i ta Carmen Domingo, al que asis t ie
ron todas las autor idades . 

El señor Ler roux salió p a r a Madrid 
una vez te rminado el deafile. 

Las licencias de a r m a s 

E n la Dirección de SeguridEul facili
t a ron la sdguiente n o t a : 

"Con a r reg lo a lo preceptuado en el 
art ículo 29 del decreto del minis ter io de 
Gobernación de 13 del ac tua l . Inserto en 
la "Gax>eta'' del día 14, aprobando el 
Reglamento de a r m a s y explosivoA, l as 
ins tancias solicitando licencia de uso de 
a r m a s eortasl la rgas , de c a z a e s t r i adas 
y de caza p a r a caza, se p resen ta rán en 
lo sucesivo, ai se t r a t a de capi ta les de 
provincia, en la Comisar ía de Invest iga
ción y Vigilancia, y ai hubiera m á s de 
una, en la del d is t r i to en que el solici
t a n t e t enga su domicilio; en las demás 
poblaciones, an t e el comandan te de la 
Guard ia civil a cuya demarcación per-
ten eezca el interesado. 

A tenor de lo expuesto, y por lo que 
respecta a Madrid, las ins tanc ias aludi
das h a n de p resen ta r se en las Comisa
r las de los dis t r i tos respectivos." 

Ayer mañana , en el ki lómetro 12 de 
la ca r r e t e r a de Andalucía una camio
ne ta de la mat r icu la de Cádiz número 
4.586, que se dedica al t r anspor t e de 
pescado desde San Fernando a Madrid, 
y que conducía José del Río Lumbreras , 
de veinticinco años, arrolló a im carro . 
Los dos vehículos sufrieron grandes des
perfectos y resul ta ron heridos sus ocu
pantes . El conductor de la camioneta y 
su ayudante , Ángel Garc ía Pérez, de 
veintiocho años, fueron t ra ídos a Ma
drid y asist idos en el Equipo Quirúrgi
co, donde el pr imero dejó de exist ir a 
las pocas horas . Los ocupantes del ca
r ro fueron asist idos en Getafe. 

C h ó f e r h e r i d o m u y g r a v e p o r u n 

g i t a n o 

A las nueve y media de la noche, 
cuando la nifia de s ie te años Beat r iz 
Raimundo, domiciliada con sus padres , 
que son unos gi tanos, en Antonio Ló
pez, 47, contemplaba el espectáculo de 
unos t i t i r i teros, retrocedió y se dio un 
fuerte golpe cont ra una a le ta de lantera 
de una camioneta, que pasaba en aquel 
momento, conducida por Anas tas io La-
brandero. Un he rmano de la niña se 
abaalnzó cont ra el chófer y le hirió en 
el cuello con una navaja . Después se 
dio a la fuga. 

El herido fué t r a s l adado a la Casa 
de Socorro sucursa l de la Lat ina , don
de se le apreció u n a her ida que in te
resaba la t r áquea . SU es tado fué cali
ficado de m u y g rave . E n u n a ambulan
cia fué t r a s l adado al Hospi ta l Provin
cial. L a pequeña no tu-wo que se r as is
tida, pues no se causó legión a lguna . El 
agresor , a quien busca la Policía, se 
l lama Enr ique Raimundo. 

E m b o r r a c h ó a u n n i ñ o d e t r e s a ñ o s 
E l niño de t res años Antonio Garc ía 

García, que vive con sus padres en la 
calle de Zuri ta, 15, fué asist ido en la 
Casa de Socorro del Hospi ta l de alcoho
lismo agudo, debido a que el depen
diente de una t aberna de la calle de la 
Escuadra , número 1, l lamado Celeílo-
nio Alvarez Rodríguez, de veintiocho 
años, domiciliado en Tres Peces, 18, le 
dio a beber g r a n cant idad de vino. 

El estado del pequeño se calificó de 
pronóstico reservado. La Policía detuvo 
al au to r de la salvajada. 

liiiiininiBiHiiiiHimii iiiiiia»!»; lüBiiiiBimi 

URODONAL 
a n t i a r t r í t i c « 

•e expende en frascoi 
de triple calitiit 

cara una cura completa 

•iiiiiHiiimiiiiiBiiiiiBiiiiiniiiiaiiiiiiiiiBiiiimiiBiiiiaiiiiii 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos eff EL DEBATE 

un iniHiiiBiii: 

E L D E B A T E toma par te muy sincera 
en la irreparable desgracia que aflige al 
doctor Echeguren, y en estos momentos 
de dolor test imonia al ilustre Prelado 

Ide Oviedo su afecto y adhesión. 

Comisiones ai entierro 

ZAPATOS DE HOMBRE 
Magníficamente trabajados a mano 

¡ZAPATOS DE SEÑORA 
Preciosas creaciones delicadamente trabajadas a mano 

ZAPATOS DE NIÑO 
Muy baratos y que no se rompen 

AL AUMENTAR NUESTRAS VENTAS, 
MEJORAMOS MAS LOS ZAPATOS 

Y LOS VENDEMOS MAS BARATOS 

Y, además, pueden resultar gratis 

L'na e,s<;cna < ̂  í J a r c a r o l a " , la g r a n d i o s a s u p e r p r o d u c c i ó n q u e m a 
ñ a n a se e s t r e n a en B i a l t o , en l a q u e l a U F A h a d e m o s t r a d o u n a vez 
m á a BU s u p e r i o r i d a d t é c n i c a a l r e c o n s t r u i r V e n e c i a e n s u s e s t u d i o s 

de B e r l í n 

: BILBAO, 16.—Ha telefoneado desde 
Oviedo el gobernador genera l de Astu-

jrias, señor Velarde, que había promet i 
do su asis tencia al ent ierro de doña Fe -

ilipa Aldama, m a d r e del Obispo de Ovie
do, fallecida en Amurr io , que no sabe 
si podrá venir por hace r se declarado a 
ú l t ima hora un conflicto en la provin
cia. De As tu r i a s vendrán el jefe regio
nal de Acción Popular , señor Fernández 
Ladreda ; el alcalde de Oviedo y repre
sentaciones de Acción Católica de Avi
les y Gijón, P a d r e s de Famil ia , Aso
ciaciones Mar ianas y Sindicato Obrero. 

F a l t a por recupera r el vellocino del 
Toisón, a lguna piedra de g r a n valor, 
como la esmeralda g rande del r ema te 
centra l del Lignum Crucis. El topacio 
de g r a n valor hallado ayer no per te
nece al L ignum Prucis , s ino al Toisón. 
Las cruces del L ignum Crucis las des
trozó Ar ias p a r a s u s t r a e r la.s piedras 
que tenían, y en cuan to a la g ran eS' 
mera lda del r e m a t e de la cruz centra l , 
cree recordar Ar ias que, en su premu
ra por deshacerlo todo, se le par t ió en 
pedazos. NI de es tas joyas ni del san
to madero da razón sat is factor ia . Es 
muy posible que, conforme dice, t an to 
el vellocino con su reliquia, como los 
t roci tos de madera , hayan ido a p a r a r 
al crisol, quedando por t a n t o destrui
dos. 

El hecho de que h a y a n aparecido m á s 
piedras que las seña ladas t iene su ex
plicación. La corona de la Virgen no 
es t aba reseñada, senci l lamente porque 
no h a habido joyero—^no obs tan te ser 
buscado a lgunas veces p a r a que • la in
ventar iase—que se comprometiese a re
señar lo todo, dada la mul t i tud de pie
d ras preciosas que tenia. E s t a b a cua
j ada de t a l m a n e r a que se perd ían l a s l p ^ 
a r i s t a s de oro de la corona bajo la su 
perficie refulgente de la pedrer ía , de 
cambian tes colores. Po r tanto , nunca 
se había realizado el inventar io de l a s{^ ; ¿ 
p iedras de la corona. 

UN DÍA DEL MES TODO GRATIS 

Les Peiíts suisses 
M Sevilla, 8 - Gran Vía (Peñalver), 8 - Arenal, 12 
•̂  Femando VI, 17 (Madrid) -Garibay, 17 (San Sebastián) 

K Real, 22 (Coruña) - Cimadevilla, 20 (Oviedo) 
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LA SEGUNDA CÁMARA LA MENDICIDAD, por K-HITO 

Amar el régimen parlamentario no 
es disculpar ni aplaudir sus extravíos, 
y mucho menos sus abyecciones. Y co
mo para mi todos los males arrancan 
de la desaparición de los grandes par
tidos, cuanto conduzca a restablecer 
la ponderación, el ritmo y el equilibrio 
entrfe los poderes politices contribuirá 
a r funcionamiento cadencioso de un 
sistema que, más que ningún otro, exi
ge pureza, patriotismo y desinterés. A 
tamaño logro puede ayudar eficazmen
te el régimen de dos Cámaras. La se
gunda ha de agrupar en engranaje 
coordinado todas las fuerzas activas, 
salidas, sanas, serias, componentes de 
la fisonomía y de la contextura del al
ma colectiva. La Cámara Popular es 
la representación territorial. La segun
da Cámara se integra de las bases fun
cionales, ensambladas, profesionales 
corporativas y educadoras. Diremos que 
la popular se asienta en el común de
nominador nacional del ciudadano, ha
biendo de tratar los asuntos en su as
pecto de conjunto, de la comunidad co
mo un todo, de la resultante nacional 
armónica, conciliadora, progresiva. La 
corporativa deberá estudiarlos como 
análisis primero, y como yuxtaposición 
después, de las partes de esa misma 
comunidad. La misión de la segunda 
Cámara es actuar como cuerpo revisor 
de la otra Cámara para remediar todo 
descuido en la redacción de las leyes, 
rechazar cláusulas inaplicables, y so
meter a nuevo estudio puntos necesi
tados de consideración meditada, fun
cionando siempre como, freno en lo que 
afecta al interés público. Este freno es 
preciso para que la voluntad popular 
prevalezca a la larga sin los espasmos 
ni convulsiones de los apasionamientos. 

La segunda Cámara representa la 
experiencia y el conocimiento real do 
las cosas en todos y en cada uno de lo.̂  
centros de la vida nacional. Merced a 
ella, los impulsos de la voluntad popu
lar pueden ser contrastados antes de 
convertirse en leyes coercitivas, y tal 
vez en hechos desastrosos. Ha de ayu
dar a crear; ha de tener facultad para 
euplementar, corregir, perfeccionar, sus
pender, sugerir y dar ocasión para que 
la nación claramente otorgue o retire 
sus mandatos. Ahora bien; nunca de
berá la segunda Cámara oponerse a la 
verdadera expresión de la voluntad del 
pueblo, ni habrá de ser una barrera 
contra todo cambio, un arma de ciego 
conservatismo, una fortaleza egoísta 
del orden de cosas establecido. Será un 
dique contra los abusos del Poder, no 
un estorbo para el legítimo uso del 
mismo, ni un obstáculo en el camino 
del progreso. 

* * » 
He aquí su gran razón de ser. Las 

ideaos se agruparán en robustas y po
tentes corrientes políticas, que no se 
gruiarán por personalismos, sino por las 
grandes necesidades o aspiraciones. Y 
sabiendo que hay una segunda Cámara 
que opone su prestigio y ascendiente 
contra toda irreflexión, intransigencia 
o criterio exclusivista, se verá obliga
da la Cámara Popular a reclutarse en
tre hombres capaces, entre penionas 
dignas y entre ciudadanos conscien
tes de su labor y de su responsabi
lidad, lo cual les obligará a reunir
se y organizarse en partidos disci
plinados, con la selección por cedazo 
y la solvencia moral por ejecutoria. De 
este modo, al presentarse ante el cuer
po electoral, éste, que habrá de votar 
doblemente, una vez al diputado y la 
otra en su profesión o forma de vida 
para la segunda Cámara, aunará en su 
pensamiento la noble personalidad de 
ciudadano de un todo y la de molécU' 
la. propulsora en una de las actividades 
nacionales. Y así, la Cámara Popular se 
verá forzada a ser reflejo del amor de 
orden, de autoridad, de respeto y de li
bertad que todo ciudadano necesita pa 
ra expansionar sus iniciativas y ejer
citar sus facultades. 

* * * 
Np debe (lo mejor es enemigo de 

lo Tjueno) «imponerse» ahora una or-
granización corporativa. Con razón di
cen Marcel Tardy y Edouard Bonnefous 
que aquélla, hoy por hoy, es un mito. 
Carecería de la espontaneidad de la 
antigua y de su carácter local. Hoga
ño nacerla ficticia, como creada por el 
Estado, y totalmente impotente, como 
forzosa. Hay que dejar que las ideas 
cuajen y sedimenten, que las evolucio
n a se infiltren en las costumbres, sin 
precipitaciones contraproducentes. De 
otro lado, mientras no se haya dado 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

con la solución del modo de integración 
de la libertad sindical en las constitu-
clones corporativas, estará en pie la cau-

' sa de invalidación de aquellos nobles 
I intentos. Al presente, bajo el nombre 
I de organización profesional y de disci-
'plina corporativa se oculta el miedo de 
la libertad que se ahoga por la férrea 
dirección del Estado en todo lo econó-

Imico. De aquí, que otro autor, Gaetan 
jPirou, observe que por atender al pun
to de la grandeza nacionalista más que 
al de la equidad entre las clases, el cor-
poratismo se opone al sindicalismo, ex
plicándose por esto el favor de que aquél 
goza, a medida que se debilita el sin
dicalismo, así como su fuerza defensi
va y su'independencia. 

En nada de esto cabe intervenir li-
:geramente por ahora. En consecuen-
' cía, partiendo de lo actual, deberá re
servarse puesto a los sindicatos obre
ros, sin monopolio para ninguna ten
dencia, y a las federaciones patrona
les de las industrias claves: alimenta
ción, ve.stido, habitación, construcción, 
electricidad, metalurgia, etc. La Agri
cultura ha de tener representación pro
porcional a su importancia en el país. 
Las extractivas o mineras deben ocu
par lugar adecuado a su desarrollo. La 
(navegación es de presencia obligada, al 
igual que los ferrocarriles, y demás ra
mos de comunicaciones. Las Cámaras de 
Comercio, las de Industria, la Banca y 
crédito son absolutamente indispensa
bles, y asi se irá completando el cua
dro para que ninguna figura saliente ni 
esencial falte en él. 

Con una particularidad, y es, que el 
tan apetecido como nunca logrado Con
sejo de Economia Nacional se organi
zará por la segunda Cámara como ins
trumento suyo de trabajo, dependiente 
de ella y preparatorio de los estudios y 
análisis que ésta haya de realizar. A 
los Gobiernos sirven de poco esos Con
sejos; viven los ministros demasiado de 
prisa para consultar a asesores de suyo 
lentos y embarazosos. Por el contrario: 
todas las leyes que haya de preparar 
con sus dictámenes 1* segunda Cámara, 
tendrían como laboratorio y crisol las 
secciones de un CuSrpo de la Economía 
integrado por elementos salidos de los 
mismos centros que componen la parte 
económica de esa segunda Cámara, y 
que por su permanencia y continua ta
rea facilitaría, documentalmente, las dis
cusiones y votos del Cuerpo legislativo, 
sin perjuicio de que el Gobierno lo uti
lice directamente. 

* * * 
Pero conste siempre que la segunda 

Cámara no estará más que en una mi
tad compuesta de elementos económi
cos. La otra mitad se repartirá entre 
Universidades, Asociaciones culturales, 
Academias, Institutos libres u oficia
les, pero no administrativos. Corpora
ciones y entidades literarias, artísticas, 
científicas, sin olvidar la Iglesia, fuer
za moral que nadie puede desconocer, 
y que, cual ninguna, empleará su ele
vado y noble ministerio en ayudar a 
hacer Patria mediante la concordia, la 
paz y el amor. También habría un nú
mero reducido de miembros de nom
bramiento de Gobierno, elegidos entre 
relevantes personalidades, faros y cum
bres en sus especialidades. 

* * * 
Asi seria dado realizar la verdade

ra obra reconstructora de que habemos 
menester, y preparar la principal ta
rea que hoy nos incumbe: la educación 
de la democracia. Bien entendido que 
el problema del Hombre y de Si Mis
mo Cniedula de aquel régimen) no M 
externo al hombre. Lo expresa a la 
maravilla Stephen King-Hall al tratar 
en dos abultados volúmenes de «Our 
Own Times», análisis de la vida eu-
ropefi de 1913 a 1934 (London-Ivor Ni-
choison, 1935). 

El proceso de esa educación no pue
de solucionarse por la violencia. Es un 
proceso de persuasión. «La democracia 
tiene que aprender a apreciar que la 
libertad es algo más que la supresión 
de las trabas que impidan la acción in
dividual, pues requiere la disciplina 
propia y envuelve la cooperación cons
ciente con el resto de la comunidad en 
un esfuerzo para alcanzar los finea y 
propósitos que se decidan, después de 
controversia y discusión aljierta y fran
ca». Tal es el deber que la democra
cia ha de imponerse. Por esto soy con
servador y parlamentario: porque es la 
única manera de articular la democra
cia. Pero el problema del Hombre y de 
Sí Mismo «no puede ser resuelto abo
liendo en el Hombre lo individual». De 
aquí que yo, aprendiendo en Cánovas 
Silvela y Dato, matice aquellos dicta
dos con el de liberal. 

El VIZCONDE DE EZA 

—Pero, ¿no los han suprimido a ustedes? 
—A los temporeros, señor. Yo soy por oposición. 

La reSorma ortográSica 
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Su niño se criará mejor aún con MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 

Llevó este tema el ilustre académico 
don Julio Casares al palenque litera
rio en unos artículos—admirables como 
suyos—publicados no ha mucho en un 
prestigioso diario, y afirmaba que el 
tema fué ya iniciado por el gran Ne-
brija en 1492, al decir que «así tene
mos de escrevir como pronunciamos e 
pronunciar como escrevimos». Y aún 
sigue en el palenque lingüístico al ca
bo de casi cinco siglos. ¡Si tendría 
meollo la cuestión! Tanta tiene, que ni 
aun inclinada la Academia Española al 
«fonetismo»—escribir como se habla— 
desde 1726 (como Casares asegura, 
aunque el Diccionario no lo demues
tra; más bien se inclina del otro lado 
con la vuelta a la b de «obscuro», la 
p de «septiembre», la n de «transmi
tir», etc., que nadie pronunciaba ni na
die ya escribía); con todo y con eso. 
entre ortógrafos, aun se mantiene la 
secular contienda entre «fonetistas» y 
«etimologistas», sin que, a mi ver, en
trambas posiciones sean antagónicas, 
hasta tener que tomar partido por unos 
o por otros; porque si los primeros 
proclaman que «debe escribirse como 
se pronuncia», no sé que los segundos 

! defiendan precisamente lo contrario. 
I En esto, como en todo, «in medio, 
ivirtus». Y el problema consiste en ar-
'monizar, si esto es posible, ambas es-
] cuelas, porque, como propugna Uná-
muno, «todo lo que sea acercarse poco 
a poco, «evolutivamente» a la ortogra
fía fonética, es un progreso». Pues 
progreso y bondad y excelencia son en 
todo, pero más en lingüistica, la sen
cillez y la naturalidad, que facilitan el 
logro del objeto. Pero el quid está en 
el «cómo». Porque del fracaso grande 
y rotundo de los «fonetistas» extremis
tas está todo el mundo persuadido. No 
hay más que verlo. De uno de los más 
cultos y decididos sostenedores del sis
tema, tomamos la siguiente muestra: 

«Magallanes, en su blril edad adoptó 
la bida abenturera...» «En el biejo Mun
do no se ablaba más que del nuebo...» 
«Descubrió, para onor de España, el 
Cavo de Ornos...» «El Ado no le permi
tió recojer...» 

Y, para muestra, basta ese botón; 
un botón que ninguno utilizaríamos ni 
para abrochamos la chaqueta en días 
fríos. 

¿Y qué dicen a esto los extremistas 
del otro lado?... ¿(Quieren ustedes que 
los llamemos «de la derecha», para po
nernos a tono con los «nuevos mo
dos»?—. Pues dicen o vienen a decir... 
(Hago resumen de una referencia): 

«El sentido, valor y naturaleza de 
las palabras nacen de su etimología 
—que es su ascendencia—, como la na
turaleza y personalidad de los hombres 

nace de su genealogía. Si yo soy quien 
soy, es por ser hijo de quien soy. Y si 
una palabra tiene personalidad expre
siva, va!or significativo, es por su eti
mología, por su origen, por ser hija de 
quien es. Y quien altera esto comete el 
mismo delito de quien falsifica una par
tida de bautismo...» 

¿No merece algún respeto esta te
sis? Porque, si es cierto que las letras 
—los signos, las grafías—tienen la fina
lidad «esencial» de representar los so
nidos —fonemas—en la escritura, tam
bién tienen la de expresar por éstos la 
palabra, que es algo más que los fone
mas y las grafías: «es verbo» con vida 
y genealogía, que, forzosamente, hay 
que respetar, al menos en su raíz—pue
de haber libertad en afijos y desinen
cias—, por ser necesario, según va di
cho, el conocimiento de su significado 
propio, como a las personas se las re
conoce por su ascendencia, su abolengo 
y su estirpe, representada por sus ape
llidos. Cuando aquélla falla, se ha des
truido la «fe de bautismo» del voca
blo... con todas las consecuencias que 
esto tiene para los vocablos y para las 
personas, para el idioma y para la fa
milia. 

El problema, pues, sigue en estudio, 
y tendrá que resolverse paulatina y evo
lutivamente. ¿:Pero cómo? 

G. GARCÍA-ARISTA Y RIVERA, 
C. de la A. Española y de la Historia. 

ETIOPIA, REGADA CON SANGRE ESPAÑOLA 

Se amplía la ruta aérea 
Inglaterra-Australia 

* 
LONDRES, 16. — El gran avión de 

transporte «Dorado» ha salido de Lon
dres para los Estados malayos, donde 
emprenderá la primera tentativa para 
unir la línea Inglaterra-Malasia a la 
ruta aérea hacia Australia. 

Mussolini i n a u g u r a el 
Concurso I. de Tiro 

» 
ROMA, 15.—El presidente del Con

sejo, señor Mussolini, ha inaugurado hoy 
el Octavo Concurso Internacional de 
Tiro, en el que se disputa el premio in
ternacional de tiro. 

Participan en el concurso represen
tantes de 18 naciones. 

El Congreso de Horticultura 

ROMA, 16.—Ha sido Inaugurado en 
el Capitolio el XI Congreso Internacio
nal de Horticultura, con asistencia de 

Dice bien Bermúdez Cañete. Abisinla 
es un neologismo. Los españoles la lla
mamos siempre Etiopía. No voy a citar 
autoridades. ¡Paz a Góngora y a Lo
pe! Voy a exhumar una relación de 
1616, escrita allí mismo, donde hoy es
cribe las suyas el cronista de EL DE
BATE, por un misionero español, el 
P. Pedro Páez, que desde 1612 anduvo 
civilizando aquellas tierras. La relación, 
que se consei^a manuscrita en la Bi
blioteca Nacional, ocupa 262 páginas, 
escritas, a expensas de las horsis de sue
ño, por el infatigable jesuíta. Ya esta
ba curtido cuando llegó de la India, en 
un barco de turcos, a la Etiopía, según 
lo que escribe: 

"Si V. R. hallare algunas palabras 
que no sean castellanas, no se espan
te; que ha más de cuarenta años que 
ando entre gentes de tan diferentes len
guas que procuré siempre de^ aprender 
sin hacer más cuenta de la castellana." 

Aquel país del Preste Juan, ilusión 
de Francisco Javier, había sido penetra
do desde 1557 por los misioneros espa
ñoles, cuya sangre fué la primera que 
cayó sobre aquel suelo. 

"Llegamos en tres díaz, dice Páez, a 
una aldea de portugueses católicos que 
se llamaba Tremona, donde están ente
rrados el P. Patriarca Andrés de Ovie
do y otros cuatro padres que con él vi
nieron el año de 1557." 

Pocos años antes de desembarcar el 
autor de esta relación habla sido sa
crificado otro jesuíta que habla Inten
tado penetrar en Etiopia. Al P. Páez 
se le dieron mejor las cosas. El país 
se le presentaba en un estado de civi
lización análogo al de esos negros que 
coronan su desnudez con sombrero de 
copa. Va "la tierra revuelta y los cami
nos llenos de ladrones". 

Caminan de noche, "y no por el ca
mino ordinario, sino por montes muy 
trabajosos". 

Presencia guerras civiles y destrona
mientos y muerte del emperador en 
campo de batalla. Pero al mismo tiem
po cuenta que la emperatriz recibe re
galos de "libros, ámbar, vidrios de Ve-
necia y espejos grandes y otras cosas 
que le vinieron de El Cairo". 

De la moneda que corría en Etiopia 
dice que "30 pesos de oro valen 300 du
cados, que acá no corre moneda, sino 
pesos.de plata y oro cortados". 

De los medios de comunicación escri
be detalles como éste: 

"Llegamos aquel dia al Nilo, y, aun
que venia crecido, pasamos con bar
cas, que acá hacen de una cosa como 
espadañas, tan gruesa como tres de
dos, atada con cuerdas; cosa muy flaca." 

Del clima confirma lo que ahora des
cubren los periódicos: 

"El Invierno, que aquí comienza en 
fin de mayo y se acaba en octubre." 

La ciudad capital del imperio la des 
crib? muy parecida, por su amenidad 
y belleza de posición, a la moderna Ad-
dis Abeba: 

Era "una ciudad nueva que hacía a la 
puerta de una laguna de agua dulce 
que ellos llaman mar, porque terna 15 
ó 20 leguas de ancho y 25 u 30 de lar
go, con mucha abundancia de pescado. 
Era sitio muy apacible, porque de la 
otra parte de la ciudad dicha había tie
rras de sembradura y muy fértiles ar
boledas y frescas." 

La entrevista con el emperador es cu
riosa en extremo. El virrey de la al
dea adonde había arribado le acompa
ña hasta la ciudad imperial: 

"Asentó el virrey sus tiendas fuera 
de la ciudad y allí esperó por nueva 
licencia para ir a Palacio, y como le 
vino, me dijo que fuésemos juntos, y 
en llegando a la puerta de la primera 
cerca esperamos en pie como un cuar
to de hora, y después salió el mayor
domo del emperador y dijo al virrey 
que entrsise. Fuimos con él por un te
rrero muy grande, y en llegando a la 
segunda cerca entraron él y el virrey, y 
yó me quedé a la puerta, donde espe
ramos poco menos que en la primera. 
Después salió un señor muy grande pa
riente del emperador, porque el virrey 
también era señor grande, casado con 
un hija del emperador Mulac Zaquet, 
que arriba dije, y díjole que fuese bue
na 6U venida, que entrase; preguntó
me a mi luego cómo venía del camino, 
y dijo que el emperador no sabia que 
estaba allí, mas que él se lo diría; y 
ansí, entrado ellos, me quedé allí..., mas 
luego salió el mayordomo que vino pri
mero y dijo que me llamaba el empe
rador. Ful con él y estaba en una casa 
muy grande y larga, asentado en una 

cama de campo con cortinas muy her
mosas, que éste es el trono de que es
tos emperadores usan." 

Al dia siguiente por la mañana me 
envió a llamar el emperador y hállele 
en una baranda o corredor, de donde se 
descubría aquella laguna y los campos. 
Tenía consigo los principales frailes y 
letrados de Etiopia, y haciéndome sen
tar cerca de sí me dijo que holgaría 
de oír las cosas en que acerca de la 
ley teníamos controversia." 

Discuten sobre el Purgatorio, sobre 
la naturaleza de Cristo, sobre la cir
cuncisión, "porque ellos se circuncidan", 
y tal crédito le dio el emperador a sus 
palabras que: 

Predicó un sermón contra los jura-

Imentos, y "el siguiente dia mandó pre-
Igonar el emperador que a quien se le 
I probase juraba mentira por Nuestra 
Señora, que perdiese su hacienda, por 
ser este común juramento de todos en 
Etiopía." 

Cuando Abisinia, dentro de unos si
glos, sea un pueblo que se interese por 
su historia, ¡con qué emoción vendrá a 
copiar este manuscrito del misionero 
español, donde duerme la Etiopia de 
1610 a 1616! 

Si es que para entonces la barbarie 
comunista no ha quemado los archivos 
de España y es el misionero etiope 
quien tiene que escribir los rudimentos 
de nuestra civilización. 

M. HEBREBO-GARCIA 

Los médicos aconsejan 
reposo al rey Leopoldo 

» 
Se desmiente el rumor de la dimi

sión del ministro de la Guerra 

BRUSELAS, 16.—El estado de salud 
del rey Leopoldo, muy gravemente que
brantado por la pérdida de la reina, 
ha mejorado sensiblemente en el cur
so de los últimos días. 

Para acelerar su convalecencia, los 
médicos le han aconsejado un reposo 
prolongado. Acompañado de su madre 
la reina Isabel, el rey Leopoldo ha 
marchado esta mañana a Alemania, 
donde pasará esta semana en las pro
piedades de su abuela la duquesa Car
los Teodoro de Baviera. El rey y la 
reina madre regresarán el sábado a 
Bruselas. 

Antes de emprender su viaje, el so
berano ha recibido al jefe del Gobier
no, señor Van Zeeland, que ha regre
sado de Ginebra y le ha dado cuenta 
de la situación internacional. 

El ministro de la Guerra 

quinientos delegados en representación 
de cincuenta naciones. 

Presidió el señor Rossoni, ministro de 
Agricultura. 

BRUSELAS, 16.—El ministro de la 
Defensa Nacional, Alfredo Deveze, des
miente el rumor que ha circulado, se
gún el cual, iba a dimitir. 

En efecto, algunos periódicos habían 
dicho que el señor Deveze se retiraba 
porque los demás miembros del Go
bierno no hablan querido aprobar la 
prolongación del servicio militar, que 
el señor Deveze declara ser indispen
sable para la seguridad nacional. 

Congreso Internacional de 
Prensa en Polonia 

» 
VARSOVIA, 16.—Esta mañana se ha 

inaugurado en esta capital el VIH Con
greso de la Prensa diaria y especiali
zada, en presencia del Presidente de 
la República. 

Los países representados en este Con
greso son España, Alemania, Francia, 
Italia, Austria, Hungría, Noruega, Es
tonia y Checoslovaquia. 

EL PBINCIPE DE GALES EN 
BUDAPEST, 15.—El Principe de Ga

les estuvo el sábado en Goedoelloe, in
vitado por el regente Horty, a una par
tida de caza. 

A su llegada el Principe fué recibi
do por el Regente, por el general Hor
ty, hermano del Regente y por los dos 
hijos de éste. 

Después de la partida de caza el Prin
cipe asisitó a un té en su honor en el 
castillo de Geodoelloe, después del cual 
el Regente conversó largamente con el 
Príncipe. 

Se constituye el partido 
popular yugoeslavo 

El domingo celebró en Belgrado su 
primera Asamblea 

BELGRADO, 16.—El partido de los 
"camisas azules", llamado oficialmente 
Partido Popular, y cuyos miembros se 
denominan "combatientes", celebró ayer 
en Belgrado su primera Asamblea popu
lar. 

El jefe del partido, señor Hodjera, al 
subir a la tribuna, fué saludado por sus 
partidarios, que vestían camisas azulea, 
con el brazo en alto. 

Seguidamente expuso el programa ds 
su partido, diciendo: "Este partido está 
por la monarquía, por la dinastía de loa 
Karageorgevitch, por la unidad de laa 
naciones, por la organización democrá
tica y parlamentaria del Estado y por 
la legislación económica que proteja a 
las clases pobres e imponga a los ri
cos los mayores sacrificios". Para tí 
partido no existe la cuestión croata. 

Durante la reunión se produjeron al
gunos incidentes a consecuencia de loa 
cuales han resultado, según parece, unos 
diez heridos. 

» - » . I I 

Cae envuelto en llamas un 
avión frsuicés 

* 
CHARTRES, 16.—Un avión de bom

bardeo que volaba por los alrededores 
del aeródromo cayó cerca de éste en
vuelto en llamas. 

Uno de los tripulantes quedó muer
to en el acto y los otros tres sufrieroa 
heridas de consideración. 

Hasta ahora se ignoran las causas del 
accidente. 
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Una Oficina permanente 
islámica en Ginebra 

» 
GINEBRA, 16.—En la sesión de clai^,< 

sura, el Congreso musulmán de Europa 
acordó esta mañana, en principio, la 
creación de la Oficina permanente Islá
mica, con residencia en Ginebra. 

GINEBRA, 15.—(De la Agencia Teler 
gráfica Suiza.) El Congreso musulmán 
ha acordado enviar sendas comunicacio
nes a la Sociedad de Naciones y al Go
bierno inglés para llamar su atención 
sobre la gravedad de la situación crea
da por la acción sionista de Palestina. 

El Congreso adoptó una resolución en
caminada a lograr el reconocimiento da 
los derechos musulmanes en todos loa 
Estados europeos. 
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Suscríbase hoy a 
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GEORGES THIERRY 

EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente becba para 
EX DEBATE por Emilio Carrascosa) 

Totilotombo, que juzgaba que no habla tiempo que 
perder, Inclinóse al oído de Valerio y le dijo en voz 
baja, pero muy de prisa, con atropellamiento: 

—El conde haber partido y diez hombres haberse 
niarchado con él... En barco quedar nada más que 
' iete. . . ¿Qué pensar tú, amo? 

Valerio se estremeció de pies a cabeza, pues aca
baba de adivinar los proyectos que, sin duda, acari
ciaba Totilotombo; y la aventura le pareció, en efecto, 
tentadora. Si conseguían darle cima podrían conside
rarse a salvo, y si fracasaban en la empresa, la pro
ximidad a que se hallaban de la Isla Afortunada les 
permitía abrigar la esperanza de ser socorridos y, en 
definitiva, salvados. 

Para decidirlo, para arrancarle el consentimiento y 
*a aprobación de sus planes, explicó Totilotombo: 

—Ser cosa fácil. Amo Tadeo habernos visto ya, sa
ber que nosotros estar Isla. 

—¿Tienes la seguridad de que es así, de que no te 
engañas? 

*—;Wai! El haber hecho señal ahora mismo... Señal 
Con fuego y luces rojas, como haber convenido con 
nosotros. 

—¿Has respondido a la señal? 

•—No; Totilotombo no responder todavía... Yo con
testar dentro de un rato, cuando saber lo que amo 
Valerio piensa. 

—¿Qué has decidido, Totilotombo? ¿Cuáles son tus 
planes y en qué consisten? 

—Estar cosa fácil... Amo Valerio y Totilotombo ser 
fuertes, hábiles, estar bien armados. 

—¿Armados dices? 
—SI, yo decirlo. Totilotombo tener hacha y puñal... 

Tú tener revólver... ¡pum!..., ipum!... Yo quitar gri-
fjlos y cadenas a ti... Andar a oscuras..., sorprender 
bandidos y matarlos... Después sacar de encierro a 
señorita Rolanda, y cuando regresar conde a barco 
recibirlo a tiros con fusiles y pistolas. 

Valerio Bielsky no encontró objeciones que hacer. 
—Eres un bravo, Totilotombo—dijo con acento re

suelto—, y da gusto entenderse contigo. 
—¿Amo Valerio aceptar? 
—Sí, desde luego. Anda y responde a la señal de 

mi hermano Tadeo para que podamos contar con su 
ayuda. 

—Después de hacer señal, yo venir a buscarte. En
tonces caer sobre criminales, que estar reunidos sobre 
cubierta... 

—No—le interrumpió Valerio—, creo que vale más 
que me pongas en libertad ahora mismo. Yo te se
guiré cautelosamente, escondiéndome para que no me 
vean. En cuanto hayan respondido desde la isla a las 
señales que tú hagas desde el barco iniciaré el ata
que; entre los dos acabaremos fácilmente y en no mu
cho tiempo con los siete facinerosos que hay a bordo. 
Me parece lo mejor. 

—SI, amo Valerio... Yo ir a hacer la señal. 
Tranquilamente, Totilotombo subió a cubierta. El 

puente, contra lo que suponía, se hallaba desierto, cir
cunstancia que le hizo sonreír de una manera siniestra. 
Los dos mecánicos cuidaban de las máquinas para que 
estuviesen dispuestas en cualquier momento y con las 
calderas en presión, para el caso de que fuera preciso 
zarpar inopinadamente; otros dos tripulantes se entre
gaban a diversos menesteres de los que requieren los 

servicios de a bordo; el resto de la tripulación dormía. 
Totilotombo sacó de uno de sus bolsillos una lám

para eléctrica de cristales rojos, que ató al extremo 
de una maroma sujeta por el otro a la borda; de este 
modo, la luz roja se destacaba sobre la masa gris 
del casco. Después encendió una antorcha de resina 
y la agitó en el aire durante un momento. La res
puesta no se hizo esperar. En la cima de la montaña 
apareció de nuevo un reflector rojo, tan potente, que 
sus resplandores envolvieron al barco. 

Los mecánicos y los otros dos tripulantes acudieron 
apresuradamente, llenos de inquietud para informar
se de lo que ocurría; pero los resplandores que tanta 
alarma les hablan causado se extinguieron de pronto 
y todo volvió a quedar sumido en la obscuridad; tan 
sólo la luz difusa de algunos faroles colocados aquí y 
allá, esclarecía débilmente el puente del navio. 

Entonces, una forma negra, una silueta gesticulan
te surgió, no se sabia de dónde, lanzando espantosos 
gritos tan ininteligibles como poco tranquilizadores. 
Un hacha hendió el espacio volteando en el aire, la 
hoja de un puñal brilló como un relámpago, y dos de 
los cinco tripulantes que habían Irrumpido en el puen-* 
te cayeron para no volver a levantarse más, uno de 
ellos con el cráneo materialmente deshecho; otro, con 
el corazón atravesado de una puñalada. 

Alocados y despavoridos por la Inesperada agrresión, 
los tres restantes corrieron en busca de sus armas; a 
uno de ellos logró darle alcance Totilotombo y se 
arrojó furiosamente sobre el negro; pero éste, de un 
nuevo y certero golpe de su puñal, lo dejó tendido 
en el suelo, fuera de combate. 

Valerio Bielsky, por su parte, había derribado sin 
vida al adversario que intentó enfrentarse con él; pero 
la situación no estaba dominada del todo, ni podían 
cantar victoria todavía, porque quedaban aún tres 
tripulantes dispuestos a sostener la resistencia, y que, 
sin duda, se habían escondido para disparar a mansal
va. Totilotombo y Valerio se hallaban solos sobre cu
bierta en el puente del vapor. Una bala pasó silban
do muy cerca de ellos a sus oídos. 

—Ocultémonos—propuso el Joven abogado—; aquí 
ofrecemos un blanco magnífico y pueden disparar so
bre nosotros a satisfacción, después de afinar la pun
tería todo lo que pudieran. 

Los dos hombres comprendieron que Iban a verse 
obligados a intentar una caza de todo punto peligro
sa. Valerio y Totilotombo no contaban ya con lajs ven
tajas de la sorpresa, como cuando comenzó la lucha. 
Sus enemigos, parapetados en los rincones del barco, 
les oponían una resistencia desesperada, y hacían fue
go continuamente, sin dar paz a la mano, desde dis
tintas direcciones. El combate, sin embargo, debía de 
terminar antes de que regresara el conde de Ceryzol, 
porque en otro caso, todo estaría perdido para ellos. 

Se sucedían sin interrupción los disparos; Valerio 
y su compañero hablan logrado ocultarse a su vez, y 
desde el escondite en que se refugiaban, respondían 
al fuego de sus enemigos, siempre invisibles. 

De pronto, TotHotombo {irorrumpló en un grito sal
vaje de triunfo. Trepando por el techo de una de las 
cabinsLS que habla sobre cubierta, se encontró, cuando 
menos lo esperaba, con dos de los tripulantes que ha
bían ido a refugiarse en aquel lugar. Y como los do
minaba por su posición, él arriba y ellos abajo, no 
necesitó sino disparar a quemarropa el cargador en
tero del revólver de que se habla provisto. Los dos 
facinerosos se desplomaron en tierra mortalmente he
ridos. 

Ya no quedaba más que uno. El triunfo pareda cier
to; más aún, podía darse por seguro; pbaiblemente, el 
único superviviente, alcanzado por las balas, se halla
ría refugiado en algún rincón, y no precisamente en 
condiciones de defenderse o de prolongar la resistencia. 

Totilotombo se dejó caer desde lo alto de la cabina 
en la que continuaba encaramado, para rematar a los 
heridos. Valerio había acudido a su lado; de pronto, 
irguíó la cabeza y se puso a escuchar atentamente; 
le parecía haber oído un ruido singular. 

—¡Atención!—exclamó dirigiéndose al negro—; al
guien se acerca. 

Era demasiado tarde. Un silbido, que les heló la san

gre en las venas, desgarró el aire. Quisieron dfcr ua 
salto para ponerse a salvo de un peligro que no velan 
aún, que no sabían cuál fuese, pero del que estaban 
ciertos; mas en aquel momento se sintieron cogidos 
por una correa, sujetos, Inmovilizados. 

Una sarcástica carcajada resonó junto a ellos. Era 
el tripulante que faltaba, y a quien suponían herido 
y maltrecho. Con habilidad les había echado el lazo. 
y ahora, viéndolos impotentes, se reía de ellos. 

Brutalmente los arrojó al fondo de la cala, ence
rrándolos allí, no sin atarlos fuertemente. 

Después saltó al bote que se mecía dulcemente en el 
agua, junto a la quilla del vapor anclado, ganó !a 
playa a fuerza de remos y corrió al encuentro de los 
expedicionarios, a los que encontró poco después, cuan
do regresaban apresuradamente para informarse de 
lo que significaban las luces rojas que tan inquietos 
los tenía. 

• ' • * • • • • • • • • • • . . • • * 

Todos estaban ya sobre el puente, presididos por el 
conde de Ceryzol, y el juicio iba a comenzar. 

Dos hombres trajeron sobre sus espaldas, como si 
se tratara de fardos, a Valerio y a Totilotombo que, 
con grillos en los pies, no podían andar. También' fué 
conducida a la presencia del jefe de la banda Rolanda de 
Merymans, que no comprendía nada de lo que estaba 
pasando. 

La muchacha, que miraba con ojos escrutadores a su 
alrededor, tratando de explicarse por qué la hablan 
sacado.de su calabozo y conducido hasta allí, aperci
bió a Valerio tendido en tierra, atado de píes y naanos 
con grillos y cadenas; al ver a su prometido lanzó un 
grito e hiao ademán de correr hacia él. Una mano ru
da la sujetó, impidiendo que lo hiciera. El conde de 
Ceryzol, mudo hasta entonces, con voz cavernosa, en 
la que temblaba la cólera: 

—Hermanos, hemos sido traicionados de la manera 
más vil, abominablemente engañados y vendidos por 
un hombre que se introdujo entre nosotros a título de 
imigo, llamándoselo nuestro. 

(Continuará.) 

.#?-
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TRIUNFOS DE ARMILLITA EN GRANADA Y VALLADOLID 
Curro Caro, La Sema, Barrera y Domínguez cortaron orejas. El Estudiante ganó en 

Vigo la oreja de oro 

N O V I L L A D A U N T A N T O D E S I G U A L E N M A D R I D 

O r h n n n v í l l r t f i n n r a fi'<a«í'''° cursos completos del arte de bien 
V ^ v n u n u v i U O S p a r a " e » | n , a t a r . En ambos toros fué ovacionado 

matadores y dio la vuelta al ruedo, teniendo que 
salir a los medios a recoger la ovación 

'.con que el público premió su gran labor'mer tercio. Cuantas veces actuó con el 

te hizo bien en no concederle la oreja)te una faena, que el público ovaciona 
en su primero. 1 Constantemente. Acaba con el toro de 

Poco podemos decir de Chiquito de la ¡una formidbale estocada. (Ovación, ore-
Audiencia, salvo de su labor en el pri-|ja_y vuelta.) 

Poco mAs de media entrada había eii'<l« « •̂̂ toiu'̂ adf"'. 
los rradcríos cuando Andrés Mérida, Jo-1 .Carmcerito de Méjico domina el ter-

CIO de banderillas admirablemente. En 

percal demostró un finísimo estilo de ca
pa. Fué ovacionado en los quites. Fuera 
de esto, nada de particular. Verdad que 

;ilt¡r,f-.r»! 4.,fl_f? 4i:,.„ ^ ? " l ^ „ capa y la muleta cubre con valor lo¡el tercero de la tarde, era un bicho pe-el debutante Antonio Plaza hicieron el 
paseíllo al frente de sus cuadrillas con 
el único y premeditado objeto de lidiar, 
pioar, banderillear y dar muerte a ocho 
novillos de la ganadería sevillana de don 
José de la Cova. 

Andrés Mérida, que ha renunciado a 

que le falta de clase. Ayer consiguió una jligrosísimo. Pero tampoco se esforzó el 
buena tarde gracias a los siete pares de:mozo demasiado por trabajar. En el úl-
banderillas que colocó a sus dos toros.; timo estuvo más voluntarioso y lo pa-
Sobre todo el último de su segundo, en-isaportó de dos pinchazos y media buena, 
cerrado en tablas, exponiéndolo todo. Lo mejor de la tarde, las estocadas de 
fué escalofriante. Con la capa se hizo Paco Madrid y los pare? de banderillas 
aplaudir en varios quites y oyó una ova- de Carnicerito de Méjico. IJO peor... los 

la alternativa, toreó bien con el capote ''1°" ^' "'' ' '^'' "" Paw Madrid de un se-1 puyazos en ias proximidades del rabo 
-- ^--- ,- ._!_ -_í^--_ rio percance, agarrándose a un pitón, en del cuarto toro que coloco un picador 

el que abrió plaza. Desde luego, y sinjde cuyo nombre no quiero acordarme... 
ánimo de deslucir su labor, el presiden-' S. S. 

a sus dos novillos. Con la muleta estuvo 
habilidoso en el primero y muy bien en 
el quinto. Un pase sentado en el estri- j 
bo. dos ayudados por alto muy buenos, ¡ 
dos naturales ligados con el de pecho, 
un molinete y c'ros muletazos de irre-
procha*>le faustura. Arrancó a matar muy 
bien y colocó una casi entera, que hizo 
innecesaria la intervención del puntille
ro. Hube ovación grande, corte de oreja 
vuelt- al ruedo y saludos desde los me
dios. 

José Nella armó un alboroto al to
rear de cap., al segundo, y otro, no tan 
crecido al hacer lo propio al sexto. 
Muleteó al segundo pe.' la rica cara y 
lo mató mal de media estocada algo 
perpt idicular. Comenzó la faena de mu
leta en su seRoindo con tres ayudados 
por bajo magníficos. No pudo seguir, 
porque arreció el viento. Tiró a abre
viar y dio fin al episodio con un pin
chazo bueno, media baja, otro pincha
zo .v una, pufirJadita. 

Un espontáneo gravísimo en Barcelona 
^mCtCV^^' • * - • 

GRAN TARDE DE BELMONTE EN VALLADOLID. 
DOMÍNGUEZ SALIÓ EN HOMBROS DE LA PLAZA 

BARCELONA, 16.—En la plaza Monu
mental lidiaron ayer ocho toros de Ar-
gimiro Pérez Tabernero, Cañero, Cagan-
cho. Niño de la Palma y El Soldado. 

Cañero hizo verdaderas filigranas con 
sus dos toros, siendo ovacionado constan
temente. Clavó en lo alto buenos pares 
de banderillas y rejones. Los dos toros 
fueron rematados por el novillero Sua-
rez Merino. 

Lidia ordinaria.—P r i m e r o . Niño de 
•^•^ *„-„«» «».,!ii„ j . _ i'j„ ií.x'3, Palma es ovacionado en unas vero-
El tercer novillo, que de salida saltó i^j^^^ ceñidas. Los tres matadores se lu-BJ callejón, no fué toreado de capa por 

Varelito, ya que no es torear enseñar 
el engaño y salir por pies describiendo 
un semicírculo o demostrando práctica
mente que la linea recta es la más cor
ta cuando se corre delante de un novi
llo, como en el resto de los casos. Co
gió el hombre las banderillas, y con 
bastantes ventajas colgó un palito caí
do. Recordó entonces tardes de mejor 
fortuna, y, cariacontecido, ordenó a sus 
MibaJtemo» que hicieran tal menester. 
Varelito muleteó por la cara medroso, 
y terminó con la vida del novillo de un 
pinchazo malo y una estocada atrave 
Bada. 

Mal toreó de capa al tercero, pero 
aun toreó peor ai séptimo. El mozo 
tenia miedo y no queria disimulario. 
Sus banderilleros también «mejoraron» 
El primero colocó los dos palos en ©1 
suelo, luego puso un par en el cuello y 
se cayeron las dos banderillas. Su com-
pafiero repitió el bonito ejercicio del 
callejón; pero el público—cualquiera en
tiende al público—, en vez de agrade
cérselo, se dedicó a jalear a un indivi
duo que en el tendido 6 bailaba fla
menco. 

Varelito, que es, sin duda, un mucha
cho listo, brinda a un acomodador. Se 
ha dado cuenta de que será muy di
fícil que vuelva a torear, por lo menos 
en Madrid, y como le gusta la fiesta 
y piensa volver a la Plaza como espec
tador, quiere tener un amigo que le co
loque en buen sitio sin necesidad de r»-i 
currir a la denigrante propina. Varelito' 
huye descaradamente. Un pinchazo ma
lo. Tres metisacas infames, seguidos de 
una espantada. Una puñalada. Suena 
un aviso. Otra puñalada, y cuando va 
a llegar el seg^undo aviso se acuesta el 
aovillo. 

Hemos reseñado la labor de los tres 
matadores que actuaron el domingo. 
Ahora nuestro deber nos obliga a con
tar algo de lo que hizo un ciudadano lla
mado Antonio Plaza, que se presentó 
como torero. 

Con la muleta no dio más que carre
ras y espantadas. Estoque en mano, un 
grolletazo y poco después oyó un aviso. 
Luego un pinchazo en una oreja y otro 
no sabemos dónde. Sonó el segundo avi
so, se acostó el novillo y Plaza oyó co
sas desagradables. En este novillo, los 
banderilleros actuaron desastrosamente. 
Primero pusieron un par en el suelo 
luego otro en el mismo sitio, una ban
derilla cerca del testuz, un palito en el 
cuello, otro en una oreja y otro en la 
Otra oreja. Hubo equidad, ¿no? 

El octavo no volvió a los carrales por. 
que fué apuntillado desde un burladero. 
Antonio Plaza no hacia otra cosa que 
dar órdenes a sus peones y hasta tuvo 
la pretensión de que uno de ellos se co 
locase en la cara del bicho con el capote 
extendido para matarlo él sin que el 
novillo le viera. Dló un pinchazo, dos 
sartenazos infames y muchas espanta 
das, y cuando oyó el tercer aviso vio 
el cielo abierto y se largó. 

La corrida terminó con luz eléctrica, 
a las -siete de la tarde. 

Todos los novillos, de don José de la 
Cova, vecino de Peftaflor (Sevilla), te
nían dos cuernos. 

BARICO 

cen en quites. El Niño de la Palma 
hace una faena superior con dos n>ítu-
rales y otros ayudados de la firma, moli
netes, afarolados, etc. Dos pinchazos y 
estocada hasta el puño. (Ovación y sa
lida al tercio.) 

Segundo. Cagancho torea para fijarlo. 
El toro es manso y Cagancho torea con 
el pico de la muleta y con precauciones, 
Tres pinchazos con huida y descabella. 
(Pitos.) 

Tercero. Salta un espontáneo que es 
cogido y zarandeado. Pasa a la enferme
ría en brazos de los monos. El Soldado 
es ovacionado toreando de capa. Con la 
muleta trastea a'l toro, que está peligroso, 
y consigue dominarle. Lo mata de media 
alta. (Aplausos.) 

Cuarto. Niño de la Palma torea sin 
pena ni gloria; Cagancho y El Solda
do se lucen en quites. Cayetano hace 
una faena por la cara con precauciones. 
Un pinchazo huyendo y un sablazo en 
los bajos. (Bronca.) 

Quinto. Cagancho oye una bronca al 
torear mal y con miedo. Con la muleta 
cambia la decoración y hace una faena 
valiente y artista. (Música.) Tira del re
pertorio y entusiasma al público. Un pin
chazo y una estocada, (Ovación, oreja 
y vuelta al ruedo.) 

Sexto. El Soldado r -, ovacionado en 
unos lances lentos y artísticos. Clava tres 
pares y oye aplausos. Hace una faena 
con pases de todas marcas intercalan
do varios naturales, y suena la música. 
El público, en pie, le -ovaciona. Mata de 
dos pinchazos en hueso y media que ha
ce innecesaria la puntilla. (Ovación, ore
ja, rabo y vuelta al anillo.) 

El espontáneo que se.tiró al ruedo se 
llama Juan Mancilla (Jonzález, de vein
tiséis años, natural de San Fernando 
(Cádiz); era guardia municipal de su 
pueblo y se había presentado para guar
dia de Asalto. Tiene una cornada gran
de en el vientre que le interesa el peri
toneo. Pasó al Hospital para hacerle la 
operación. El pronóstico es gravísimo. 

EXCELEXTE COBBroA EN GRANADA 

Tercero. Sale con muchos pies. Corro-
chano es aplaudido al veroniquear. El to
ro tarda en entrar a los piqueros. Co-
rrochano realiza con la muleta una fae
na torera en el estribo, que emociona al 
público. Coloca un pinchazo alto; una 
media pescuecera y mata a la tercera. 
(Aplausos y petición de oreja.) 

Cuarto. Un toro noble. El Estudiante 
se luce con la capa. El tercio de quites 
resulta muy bien. El Estudiante realiza 
con Ja muleta la mejor faena de la tarde. 
Intercala pases por alto, rodillazos, moli
netes y acaba con una formidable esto
cada. (Ovación, dos orejas y el rabo, 
vuelta al ruedo y salida a los medios.) 

Quinto. Con mucho poder, pero huí-
do. No permite lucirse a Corrochano con 
el capote. Derriba a un picador. El ter
cio de banderillas, bueno. El toro está 
difícil y Corrochano sólo puede lucirse 
en algunos pases. Dos estocadas y un 
descabello. (Aplausos.) 

Sexto. Difícil y huido. Derriba un ca
ballo. En el último tercio. El Estudian
te, tras breve y valiente faena entra a 
matar dando tres pinchazos, una media 
y dos descabellos. (Aplausos.) 

La corrida, en general, fué buena. El 
Negro y más pequeño_ que i Estudiante ganó la oreja de oro. A Co

rrochano le correspondió el peor lote de 
toros, por lo que no pudo lucirse am
pliamente. El público, comprendiéndolo 
así, le ovacionó constantemente. 

Segundo, 
el anterior. Sale con muchos pies. Bien 
venida le da dos verónicas y termina con 
media superior. Repite con otras, do
blándose enormemente con el toro. (Ova
ción.) El bicho recibe las varas regla
mentarias. Manolo coloca medio par, sa
liendo perseguido. Domínguez hace el 
quite, que se ovaciona. Bienvenida co
mienza la faena con un ayudado por 
alto, un natural y otro ayudado. Cambia 
al toro de tercio y sigue con dos natu
rales despegados y otro de pecho. El bi
cho está solo. Continúa con pases afa
rolados. (Música y ovación.) Entra bien 
y deja una tendida. (Ovación, petición 
de oreja y vuelta al ruedo.) 

Tercero. Castaño, escobillado del pitón 
i/quierdo. De salida hace cosas de man
so. Domínguez no puede torearlo. Tra
bajando como un peón, le pone en suer
te para que tome las varas, lo que ha
ce con dificultad, saliendo suelto. Toda 
la faena la hace huido. Brinda al señor 
Royo Villanova, le da unos guantazos y 
atiza un metisaca pescuecero. (División 
de opiniones y pitos al toro.) 

Cuarto. Bien puesto de pitones, pe
queño. Belmente le da cuatro verónicajs, 
de ellas una enorme. (Ovación.) En una 
caída al descubierto hace un gran qui
te. Muy bien banderilleado pasa el bicho 
a poder del trianero, que ejecuta una 
faena a la defensiva, matando de una 
atravesada y cuatro Intentos de desca
bello. 

Quinto. Negro, grandes. Bienvenida le 
sujeta con unas buenas verónicas. El to
ro arranca bien en la primera puya, lu
ciéndose Manolo en el quite. En ja segun
da se ceba con el caballo, y Domínguez 
hace el quite por verónicas. En la terce
ra pica, Belmonte hace un quite con me
dia verónica colosal. (Ovación.) El toro 
desarma en banderillas, costando trabajo 
colocarle los palos reglamentarios. Bien
venida comienza la faena sentado en el 
estribo, donde da dos pases por alto. 
Después torea por naturales enormes, 
afarolados, da rodillas y molinetes do-, 
bles. (Ovación"y música.) "Entrando bien, 
atiza tres pinchazos buenos y descabella 
al tercer golpe. (Palmas al toro.) Bien
venida saluda desde los medios. 

EN TETUAN 
El cartel de Tetuán logró atraer una 

gran cantidad de gente a la Plaza de 
las Victorias. La reaparición del vetera
no y pundonoroso matador Paco Madrid, 
que akernaba con Carnicerito de Méjico 
y Chiquito de la Audiencia, había des
pertado un gran interés en la afición. 

Los toros de Albaserrada que estaban 
anunciados no llegaron a tiempo y la 
Empresa tuvo que sustituirlos con otros 
eels de Corral, antes Angoso. Seis bi
chos de bonita lámina, gordos y bien 
puestos de púas, que con los caballos 
anduvieron remisos y haciendo cosas 
fea». Salieron todos sueltos de varas y 
huidos y mansurrones. Alguno llegó pe
ligroso a la muerte y tirando hachazos 
cerios. 

Paco Madrid demostró que, aunque con 
tina merma evidente de facultades, que 
no en balde pasa el tiempo, sigue sien
do el estoqueador sobrio y pundonoroso 
de siempre. Su toreo, recio, distinto de 
loa alardes estilistas que se cotizan hoy, 
nos recordaba tiempos que sin estar muy 
lejos eran totalmente distintos, en cuan
to al modo de torear. Las dos estocadas 
que atizó a sus dos toros y los dos pin
chazos que señaló al último fueron cua-
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LOS NENES RUBIOS 
-.on encantadores; si se les cuida el 
pelo con la legítima CAMOMIIA 
INTEA, hay la seguridad de que 
no les haca daño, y da tan bonito 
color, que supera al natural, por
gue es más igualado. En todas las 
perfumerías la tienen la buena, la 

legitima. 

GRANADA, 16.—Con entrada floja se 
celebró en la plaza del Triunfo la anun
ciada corrida. El ganado fué de Encinas, 
y alternaron Armillita, La Serna, que sus
tituía a Ortega, y Curro Caro. Asiste el 
director general de Caminos. 

Armillita saludó a su primero con seis 
verónicas, dos de ellas buenas. Hace un 
quite vulgar y La Serna y Curro Caro 
no intervienen en el tercio. Armillita ini
cia la faena con pases de tanteo, siguien
do luego con muletazos por alto cambia
dos, un natural, otro de pecho y dos na
turales más, adornándose y cogiendo el 
pitón. 

Mata de una estocada caída que pro
duce derrame. (Ovación, oreja y vuelta.) 

En el cuarto, pequeño y recogido de 
pitones, colocó tres pares al cuarteo, los 
dos primeros muy buenos. Ejecutó un^ 
faena con pases por alto, de pecho, na
turales cambiados, molinetes, rodillazos. 
Trasteó valiente y vistoso. Media estoca
da entrando con el brazo suelto, pero 
de buena colocación. (Oreja, rabo y una 
pata del bicho.) 

La Serna, en su primero, dio cinco ve
rónicas en dos tiempos. Hace un quite 
por chicuelinas; Curro Caro, de frente 
por detrás, perdiendo la capa. 

La Serna trastea por bajo. Un molinete 
despegado, más pases, uno de ellos afa
rolado. Se hinca de rodillas y se vuelve 
de espaldas al toro. Arrea un pinchazo 
sin apreturas. Sigue la faena en tablas y, 
entrando de lejos, larga un pinchazo le
ve. Más ración de trapo rojo para una 
estocada corta. (Ovación, oreja y rabo.l 

En el quinto realizó una faena obli
gando al toro. Pases por alto, cambia
dos y de pecho; rodilla en tierra, da va
rios mantazos. Larga un pinchazo, otro 
más y el diestro se descompone. Acaba 
Con media delantera con vómito. 

Curro Caro lancea vulgarmente a su 
primer bicho. Comenzó la faena de mu
leta con pases por alto, a los que si
guen varios cambiados y molinetes. Más 
telonazos para una estocada desprendi
da que acaba con el bicho. (Ovación, 
orejas y vuelta al ruedo.) 

En el último no hizo nada en el pri
mer tercio. El toro, mansurrón, sale suel
to de los caballos. Curro Caro da varios 
mantazos por la cara, y en cuanto igua
la el bicho larga un metisaca. Repite con 
media delantera y tendidas y otra media 
saliendo achuchado y tirándose de cabe
za al callejón. Un pinchazo pescuecero y 
el toro se echa. 

GRAN TARDE DE BELMONTE Y 
DOMÍNGUEZ 

VALLADOLID, 16.—Primera de feria, 
con seis toros de Rafael Clairac, antes 
Parladé, para Belmonte, Manolo Bienve
nida y Fernando Domínguez. Asiste el 
ministro de Marina. 

Primero. Negro, gordo. Belmonte da 
dos verónicas sin lograr sujetarle. Toma 
cuatro varas sin gran codicia, saliendo 
huido. En un quite, Belmonte veroni
quea tan ceñido y parado, que el bicho 
le derriba y le tiene un buen rato en el 
suelo a su disposición. La cogida fué 
aparatosa, pero sin consecuencias. Los 
banderilleros cumplen. Belmonte da un 
ayudado por alto, siguiendo con un na
tural. Uno de pecho, metido entre 'los 
pitones, varios molinetes y un afarolado. 
(Ovación y música.) Entrando de cerca 
y bien, atiza media perpendicular, que 
basta. (Ovación, petición de oreja, vuel
ta y salida a los medios.) 

Sexto. Negro, grande. Domínguez da' 
cuatro verónicas enormes y media su
perior. (Ovación.) El toro está alegre en 
varas, tomando tres. Llega muy suave 
al último tercio, aprovechándolo Domín
guez, que hace una faena vistosa y mag
nífica, con pases ayudados, de pecho, etc., 
que son ovacionados. T r e s naturales 
enormes, con suavidad y temple y pases 
por alto, cambiándose la muleta. En
trando bien, coloca una estocada supe
rior, que mata. (Ovación, oreja, rabo y 
vuelta al ruedo en hombros de los entu
siastas.) 

EL ESTUDIANTE GANO LA OREJA 
DE ORO 

VIGO, 16.—En la Plaza de Toros, con 
bastante público, se ha celebrado una 
corrida en la que intervinieron mano a 
mano los diestros Corrochano y El Es
tudiante, con ganado de Pérez Taber
nero. 

Primero. Corrochano lo lancea primo
rosamente y ejecuta unas verónicas que 
se aplauden. Los subalternos cumplen. 
Corrochano hace una faena valiente con 
la muleta, cogiendo al toro de los pito
nes, adornándose. Coloca una media la
deada; otra media alta, y a la tercera 
tumba al animal. (Aplausos.) 

Segundo. El Estudiante lancea ceñidí
simo. (Ovación.) El toro derriba un ca
ballo. Con la muleta realiza El Estudian-

EN VAIXADOLID 
VALLADOLID, 16.—Seis toros de Al

baserrada para Niño de la Palma, Vi
cente Barrera y Armillita. Regular en
trada. 

Primero.—Negro. Cayetano no quiere 
tocarle. De perfil toma el bicho dos va
ras; otra apretándose. Barrera quita por 
faroles. El toro sigue manso. Cayetano, 
con pánico, da unos mantazos por la 
cara. Entra mal, pincha peor y sigue pa
sando desconfiado; larga un sablazo en 
la paletilla y descabella a la primera. 
(Pitos.) 

Segundo.—Grande. Sale con pies. Ba
rrera da una buena verónica; se le va 
el toro. Cabecea al capote y ciñese mu
cho. Arranca el bicho bien a la primera 
vara, cebándose en el caballo. Otras dos 
varas. Los banderilleros cumplen. Barre
ra realiza una faena de pases ayudados, 
altos y de pecho, rodillazos y en redondo. 
(Ovación y música.) Sigue con moline
tes de rodillas, agarrando los pitones. 
Faena vistosa, valiente y artística. Pin
cha, da una estocada y descabella al pri
mer golpe. (Ovación, oreja, rabo y 
vuelta.) 

Tercero.—Negro. Cabecea. Armillita da 
buenas verónicas. El toro toma con co
dicia las puyas. Armillita y los demás 
diestros se lucen en quites. Armillita co
loca tres parea al cuarteo; el segundo, 
bueno, y el tercero, arrancándose desde 
la barrera. (Ovación.) Armillita hace una 
faena magnífica de pases por alto y de 
pecho enormes. (Música.) Siguen otros de 
distintas marcas. Pincha sin soltar y cla
va una estocada. (Enorme ovación, ore
ja, rabo y vuelta.) 

Cuarto.—Negro, largo, grande. Niño 
de la Palma lo lancea mal. En una vara 
tiiinba a un picador. Y al tomar otras 
dos sale suelto. Armillita es aplaudido 
en un quite por chicuelinas. Los bande
rilleros, regular. Cayetano retira la gen
te; da pases por alto, de pecho, natura
les y molinetes. Pincha, echándose fue
ra; una baja y el toro dobla. (Pitos.) Ca
yetano se cortó con el estoque. 

Quinto.—Cárdeno. Barrera lo veroni-

En una vara hace un quite de rodillas. 
En otra vara no puede entrar bien, y 
Cayetano hace el quite, lanceando de 
frente y por detrás. 

Barrera, sentado en el estribo, da tres 
pases por alto, otro de pecho, ayudados 
y en redondo, tocando los cuernos y jun
to a las tablas. (Música y ovaciones.) Si
gue la faena con pases por alto y de ro
dillas, tocando los pitones. El público pi
de que no mate. Nuevos pases y una es
tocada delantera y descabella. (Ovación, 
oreja, rabo y vuelta.) 

Sexto.—Barrera sale a los medios a 
saludar y arroja ai suelo oreja y rabo, 
por protestar de la concesión parte del 
público. 

Armillita veroniquea lucidamente. (Pal
mas.) Armillita quita por chicuelinas. 
Otras tres varas. Armillita pone tres pa
res buenos y Juan Espinosa otra enor
me. Armillita hace una faena con pases 
por alto, de pecho y derechazos. (Mú
sica) Sigue con pases de pecho, cam
biando de mano, tres naturales y moli
netes. (Ovación.) Echándose fuera deja 
media superior y el toro dobla (Ova
ción.) 

protesta del público hubo que encerrar
lo. Gran parte de la gente se echó al 
ruedo y pidió se encarcelara a los lidia
dores. La Guardia civil tuvo que despe
jar el ruedo, sin que ocuriiieran graves 
incidentes. 

Al segrundo, bravo, pero con menos 
arrobas, Perete le dio a l g u n a s veró
nicas aceptables. Brindó al público en 
medio de una silba enorme. Intentó 
agradar, y dio algunos pases buenos, y 
luego, sin estar el bicho cuadrado, lar
gó un pinchazo. Más pases buenos; otro 
pinchazo y media estocada, saliendo en
ganchado. Recibió un rasguño en el estó
mago, que le impidió continuar. El toro 
dobló, rematando el puntillero. El ban
derillero Antonio M a r t í n (Marinero) 
recibió un fuerte varetazo y tuvo tam
bién que retirarse a la enfermería. 

La Guardia civil fué aplaudida por la 
mayoría del público al salir a despejar 
la plaza. Al ganadero se le ha multado 
con 500 pesetas por no reunir el ganado 
las condiciones fijadas. Los toreros fue
ron también multados con 200 pesetas 
por no lidiar al primer bicho. 

BRONCAS EN MURCIA 
MURCIA, 16.—Ocho toros de Bernaldo 

de Quirós para Madrileñito, Niño del 
Barrio, Venturita y el mejicano Ar
turo Alvarez. 

"Madrileñito" sustituye a Rafaelillo 
que continúa herido. 

Madrileñito templa por verónicas en 
su primero y se le aplaude. El mejicano 
Alvarez oye una ovación en los quites. 
Hace una faena vulgar, pues intentó co
menzar con la izquierda y el toro le dio 
un achuchón. Acaba de una entera. (Pal
mas al torero y al bicho en el arrastre.) 
En su segundo está muy movido con el 
capote. El bicho cabecea mucho y el 
público pide que se retire al corral. Ma
drileñito en el último tercio hace una 
faena distanciada y acaba de media, dos 
pinchazos, una entera, otra pescuecera, 
y el toro termina por doblar mechado en 
medio de una gran bronca 

Niño del B a r r i o es aplaudido con 
el capote en su primero. Comienza la 
faena valiente con pases de pecho y ro
dillas. Pero acaba descompuesto y mal. 
Dos pinchazos y una estocada ladeada 
(División.) A su segundo lo lancea mo
vido. El toro es fogueado. Niño mule
tea por la cara sin lucimiento y termi
na de un pinchazo, una entera y dos in
tentos de descabello. (División.) 

A Venturita se le ovaciona en su pri
mero al lancear. Con la muleta, exceso 
de precauciones. Una atravesada y pin
chazo y el toro dobla. (Silencio.) A su se
gundo no le hace nada con el capote 
Comienza con la franela valiente y me
te pases de todas las marcas. (Suena la 
música.) Una buena, pero se descompon» 
y le da cuatro pinchazos, acabando a! 
cuarto intento de descabello. (Bronca.) 

El mejicano Alvarez levanta al públi. 
co de los asientos con dos verónicas e» 
calofriantes. Banderillea con arte y va
lor y se le aplaude. Con la muleta da pa 
ses de todas las marcas y con el estoque 
mal. Dos pinchazos y una pescuecera. 
(Aplausos y petición de oreja.) A su se
gundo, que es el toro mayor de la tar 
de, no le hace nada con el capote. El 
toro se hace el amo del ruedo, pues siem 
bra el pánico. El mejicano, sin hacerle 
faena, entra a matar feamente y termina 
de dos enteras y dos bajonazos. (Gran 
des protestas.) 

EN TUDELA 
TUDELA, 16.—Seis novillos de Antonio 

Hernández, para Rafael Morales, José 
Seama, R i c a r d o Salillas (Cantarito), 
Eusebio Huguet, Luis Frutos (Fruti-
tos) y Arturo Sanz (Argentino). Los no
villos resultaron bravos y bien armados. 
Escaso público. 

Luis Frutos demostró arte, s i e n d o 
aplaudido. Los demás cumplieron. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
P E L Í C U L A S N U E V A S 

"La 

EN VALENCIA 
VALENCIA, 16.—-Seis novillos de An

tonio Pérez de San Fernando, para Bal
tasar Tato, Martín Bilbao y Palomino ds 
Méjico. Entrada floja 

Martin Bilbao lució exceso de precau
ciones al torear de capa al primero y 
cuarto de la tarde. Con la muleta, en 
cambio, estuvo francamente bien en los 
dos, y con el pincho mal en el primero 

PALACIO DE LA MÚSICA, 
pequeña coronela" 

Pocas veces se ha intentado un "film" 
con un personaje infantil por protago
nista que haya logrado tan justo éxito 
como esta pequeña coronela. Y es que 
pocas veces también se ha concebido 
con tanta dulzura y suavidad un asun
to como éste y se han reunido las mila
grosas dotes escénicas de la niña Shír-
ley Temple. Ella es el "film". Su be
lleza, su gracia de niña, su extraordi
nario ingenio, llena de encanto esta obra 
exquisita. La pequeña coronela es la 
nieta de un adusto coronel, hombre de 
corazón en el fondo, pero rudo y hura
ño en su carácter. Se ha hecho este 
temperamento en la guerra clásica de 
los Estados Unidos, ese Norte contra 
Sur que ee recuerda como cosa legen
daria y cuyo ambiente ha explotado más 
de una vez la cinematografía. Pues ese 
viejo huraño no perdona a su hija que 
se haya fugado y contraído matrimonio 
con un apuesto mozo del bando contra
rio. La niña, hija de aquel amor, encar
na así toda una acción, simple e in
genua, porque se limita a reconciliar al 
padre con la hija. Pero precisamente en 
esa sencillez arraiga toda la belleza mo
ral, toda la honda ternura de la pelícu
la. La niña y el abuelo frente a frente. 
Pugna una espiritual batalla la ternura 
infantil con la manía y el orgullo del 
viejo. En esta batalla hay detalles que 
son verdaderos primores. Y vence, ¿ có 
mo no?, la pequeña, que se ha ido, al 
fin, captando lentamente el amor del 
abuelo, ese dulce amor tan sutil y tan 
puro que tiene la máxima suavidad y 
ternura, que por darse en la hora en 
que se domina la vida está limpio de 
toda inquietud humana y es plácido y 
terso como la vejez alegre de ver que 
la vida sigue en pos de sí, y niña tam
bién, en su despreocupación de la mis
ma vida que declina. 

Pinta el "film" asi el hogar, la fa
milia, la vida afaribea de los padres, 
la inocencia bulliciosa de la niña, la 
vejez huraña del abuelo. Es un cua
dro magistral de matices espirituales, 
tanto más bello cuanto más simple, más 
real y más humano. 

Con ser ello así—^y ya se entiende, 
además, que la obra es de una limpie
za absoluta—, su mejor éxito es la in
terpretación. Basta esta muestra para 
inmortalizar el nombre de Shirley Tem
ple en los anales de la cinematografía 
moderna. Huelga, en fin, anotar que es
tá aquí presente el genio artístico de 
Lionel Barrymore en un papel, el del 
abuelo, que es algo sencillamente inme
jorable. 

L. O. 

en agilidad cinematográfica ni en gra
cia y finura cómica. 

L. O. 

GACETILLAS TEATRALES 

"Noche de levante en calma" 
la obra cumbre de Pemán triunfa ro
tundamente, tarde y noche en FONTAL-
BA. Butaca, 5 pesetas. 

Teatro Eslava 
El próximo viernes, 20, presentación 

de la compañía de comedias Aurora Rs-
dondo-Valeriano León, con el estreno de 
la comedia de Muñoz Seca y Pérez Fer
nández "Marcelino fué por vino". Se des
pacha en contaduría. 

"La vuelta al mundo en 80 días" 
se estrena esta semana en LA ZAR-
ZUELA. 

Cartelera de espectáculos 

quea Junto a las tablas y es ovacionado.!^ ™6J?rcillo en el cuarto. En éste le 

Triunfan los hijos de Belmonte y Sánchez Mejías 
' ^ • » i 

COGIDA DE PEDRO MIRANDA EN GALAPA6AR. 
BRONCAS EN MURCIA. INCIDENTES EN HERVAS 

BUITRAGO, 16.—Se lidiaron dos novi 
líos de Francisco Fernández del Pozo, 
que fueron buenos, para Juanito Mar
qués, que cumplió. La fiesta resultó muy 
animada, 

EN CACEBES 
CACERES, 16.—Ayer se lidiaron en 

esta Plaza cuatro novillos de doña Juana 
Blanco, de Salamanca, que fueron man-
surrones, para Joselillo de PuertoUano y 
Juan López Lago. 

Joselillo de PuertoUano, acertado con 
el capote en su primero. Realizó excelen
te faena y terminó con el bicho de un 
pinchazo y una gran estocada. (Ova
ción.) 

En su segundo hizo una faena inteli
gente, y para terminar propinó un esto-
conazo entrando muy bien. (Ovación.) 

Juaij L/ópez Lago, toreó por chicueli
nas a su primero, siendo ovacionadísi-

fué sacado en hombros. Juan Jiménez 
estuvo valiente, pero torpe. 

COGIDA DE PEDRO MIRANDA 
EN GALAFAGAB 

GALAPAGAR, 16.—Se celebró una no
villada, con ganado de Augusto Perogor-
do, de El Escorial, que resultó bravísimo. 
Pedro Miranda, único matador, estuvo 
valiente con la capa y muleta, y mató 
de una magnífica estocada. 

Al salir de la suerte de matar fué co
gido, resultando con fractura de la cla
vícula izquierda, de pronóstico reservado. 

OREJAS Y RABOS EN TOBRALBA 
DE CALATBAVA 

CIUDAD REAL, 16.—En Torralba de 
Calatrava se celebró la novillada de fe
ria con ganado de Antonio García, que 
resultó bueno. 

José Ignacio Sánchez Mejías estuvo ya-
mo. Después hizo una faena enorme con'líente y voluntarioso con la capa y las 
pases en el estribo y molinetes. I banderillas. El último le volteó aparato-

Mató de pinchazo y una estocada de- sámente, sin consecuencias. Le hizo una 
lantera. (Ovación, petición de oreja y, faena enorme para un pinchazo y una 
vuelta al ruedo.) | gran estocada. (Ovación, orejas y rabo.) 

A su segundo lo veroniqueó muy bleni Juanito Belmonte toreó de capa ma-
gistralmente, entusiasmando a los espec
tadores. Hizo dos faenas emocionantes, 
coreadas con oles. (Cortó orejas y rabo 
y salió en hombros.) 

UNA CORRIDA ACOTOENTADA 
HERVAS, 16.—Ayer se celebró la pri

mera de feria, con dos novillos de Juan 
Gallardo, de Baños de Montemayor, pa
ra Manuel Zarzo (Perete). Como la pla
za está situada en medio de un bosque 

y con la muleta realizó una faena efi
caz. Terminó de dos pinchazos y una 
estocada. (Palmas.) 

DE FERIA EN CHINCHÓN 
CHINCHÓN, 16. — Novillada de feria 

con ganado de García Zaballos, que re
sultó bueno. Jesús González (El Indio), 
único matador, muy bien con la capa y 
banderillas. Salló a estocada por toro. 

El vecino de esta población Julián 
Montero se tiró al ruedo, y resultó con ¡de árboles altísimos, numeroso público 
dos cornadas gravísimas. Su estado es,presenciaba la novillada desde las ra-
desesperado. ímas. Una de éstas se desgajó y cayeron 

T̂u- Tn-k-M D-c-wT'm I *" suclo ciuco espectadores, que resul-
EN DON BENITO liaron lesionados, uno de los cuales se DON BENITO, 16.—Se lidiaron novi

llos de Gallardo, que resultaron bravos. 
Luis Castillo estuvo superior con la ca

pa y en banderillas, asi como con la mu
leta y el estoque. CJortó orejas y rabo, y 

rompió tres costillas. 
El primer toro, negro, bragado, con 

muchas arrobas, produjo entre los tore-

concedieron la oreja y una gran ovación 
con vuelta. 

Palomino, en cambio, lució mucho con 
el capote. Con banderillas también escu
chó aplausos. Con la muleta, bastante 
vistosillo en el segundo y muy distan
ciado en el quinto. Con la espada, breve. 
Palmas y pitos en cada uno al final. 

Baltasar Tato, muy saleroso con ca
pote y muleta. Emocionó a la concurren
cia, que premió su labor, en el tercero, 
con ovación, oreja y vuelta, y en el que 
cerró plaza con una Imponente ovación 
y petición de oreja. 

EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 16.—Con una buena en

trada se lidiaron ayer seis novillos, de 
Amador Santos, para Cirujeda, Mariano 
García y Lisardo Sicilia. 

El ganado, bien presentado, aunque no 
dio buen juego. 

Cirujeda toreó bien de capa al pri
mero, escuchando bastantes aplausos, lo 
mismo qua en la faena de muleta, con 
la que dio algunos buenos pases con la 
derechsu 

Mató de una estocada un poco ladea
da y un descabello. (Palmas.) 

En su segundo, Cirujeda no estuvo tan 
afortunado, haciendo poco con la capa, 
y con la muleta estuvo desconfiado. En
tró de lejos a matar, cobrando una es
tocada ladeada y un bajonazo. (Pitos.) 

Mariano García, paisano de Ortega, 
demostró tener un absoluto dominio del 
capote y de la muleta. Toreó a su pri
mero con ambas manos, sobresaliendo 
cinco verónicas, que fueron muy aplau
didas. Con la muleta hizo una faena su
perior, escuchando bastantes aplausos. 
No eí>.uvo tan afortunado al matar, em
pleando dos pinchazos y descabella al 
séptimo intento. (Pitos y palmas.) 

Al quinto novillo lo toreó bien García 
con la capa, y con la muleta dio varios 
pases estupendos, que fueron ovacionados. 

Con el estoque estuvo regular, propi
nando al novillo una estocada ladeada y 
un pinchazo. Descabelló al quinto intento. 

Lisardo Sicilia estuvo valiente en su 
primero, pero con escaso lucimiento, tan
to con el capote como con la muleta. Con 
el estoque, desconfiado, matando de uv 
pinchazo y un bajonazo. 

En el último novillo estuvo Sicilia muy 
valiente, pero poco torero. Tanto con el 
capote como con la muleta se acercó bas
tante al novillo, pero no logró hacer nada 
adornado. Mató de media estocada, en
trando con capote, y un descabello. (Pal
mas a la valentía.) 

PROtEBA DE FERIA EN TOBBE-
CILLA 

TORRECILLA, 16.—Novillos de Villa-
rroel, buenos. Jesús Salvador, ovaciona
do en su primero al torear de capa, cor
tó la oreja después de una faena va. 
líente, media, tres pinchazos y un des
cabello. En el tercero, medio ciego, hace 
faena difícil, y mata de una entera y 
un descabello. 

Bartolomé Guinda pone tres buenos 
pares. Faena adornada para una media 
y cinco intentos de descabello. En el úl
timo, después de dos enormes pares, ha
ce una faena breve y da una estocada. 
(Silencio.) 

ALKAZAB.^-«Princesita». 
Se ha calificado a este «film» como ei 

sucesor de «Cuatro hermanitas», y en 
verdad que no le faltan analogías. No 
son, empero, fundamentales. Hay allí 
un sentido de idealización más sutil de 
la vida hogareña humilde, aqui una rea
lidad más viva. La estampa de la fa
milia aldeana alcanza, por lo mismo, 
en esta realización, una gran viveza có
mica como pintura de ambiente, y es, 
a la par, más variada y cinematográfi
ca. (Contribuye a ello no poco otra ni
ña prodigio, en el sentido no despecti
vo de la palabra. La pequeña Virginia 
Weider, con sus siete años, es otra .gran 
«estrella» Infantil. Aquí hace de* niña 
entrometida, y con sus indiscreciones y 
travesuras va esmaltando de deliciosos 
y risueños matices el fondo dramático 
del «film». Ello hasta tal punto, qî f el 
drama queda como perdido, porque sa
len a primer plano tales detalles pin
torescos. De belleza moral hay en la 
cinta, a más del cuadro encantador de 
una familia feliz y laboriosa, y la pin
tura de una boda que corona un amor 
puro, la reducción de un padre austero 
y soberbio que, al fin, perdona a un hi
jo pródigo, y otro amor que triimfa de 
este mismo padre, tras la briosa defen
sa de la noble profesión de agricultor, 
que hace en su actitud, en su gesto, el 
que aspira y logra la mano de su otra 
hija. 

La película es todo im acierto de rea
lización c interpretación. Para hacer 
perfecto su conjunto, tiene, también, la 
cualidad esencial de una pulcritud mo
ral completa. 

L. O. 

PALACIO DE LA PRENSA: 
"El rosario". 

Se ha logrado una buena adaptación 
cinematográfica de la co^nocidísuna no
vela de este nombre. En ' la cinta revive 
con toda fuerza dramática aquel tema 
sentimental y romántico de la mujer que 
renunció el amor por la diferencia de 
edad con su pretendiente y luego lo re
conquistó con una abnegación sublime, 
cuando él—famoso pintor—perdió la vis
ta. El "film" hace aún más vibrantes 
las escenas más sutiles y patéticas y 
da fuerza y plasticidad a toda la ama
ble galería de tipoe: los dos protago
nistas, ambos de gran belleza de alma, 
la duquesa estrambótica, pero fina do 
espíritu y de corazón, el doctor amigo 
y consejero, la muchacha americana 
que comprende y encuentra en otro 
hombre su media naranja. Todo este 
elenco actúa en un ambiente admira
blemente reproducido en gallardas foto
grafías, con una música grata y de dul
ce emoción, en una atmósfera moral 
plena, donde no hay estridencias ni efu-
sionismoa. El único reproche sensible es 
un "couplet" de color verde que se can
ta incidentalmente y que pudo evitarse 
porque para nada sirve. Por lo demás, 
el conjunto es tan artísticamente bello, 
como moralmente digno de elogio. 

L. O. 

Domingo Ortega, mejora 
• 

Domingo Ortega ha experimentado 
una mejoría en las últimas cuarenta y 
ocho horíis. Ayer pasó el día con poca 

roS"ur pá¿rco7qí¿"M'se"arrevÍeíoñ"'i;i ¡fiebre, pero todavía no ha desaparecido 
a capotearlo. En medio de una gran (Completamente el peligro. 

MADBID-PABIS: "Oro en la calle" 
De la vida bohemia surge el protago

nista, Albert Prejean, que logra enga
ñar a un viejo químico, quien cree ha
ber descubierto el oro artificial. Pren
de el engaño en una sociedad que fi
nancia las pruebas hasta convencerse 
de la imposibihdad del invento. 

Ameno y distraído el "film" contiene 
bellas canciones y seduce por la sim
patía que derrocha Albert Prejean, el 
secuaz de Maurlce Chevalier. Danielle 
Darrieux hace un gracioso papel de em
pleada, a quien no logra captar con su.= 
mentiras el falso Inventor. 

Moralmente la cinta no está exenta 
de ciertas escenas reprobables, con cu
ya supresión nada hubiera perdido ni 

T E A T R O S 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,45 

grandes funciones de despedida de las 
atracciones. Ultimo día del actual pro
grama. En la función de tarde D'Ansel-
rai rifará entre los niños su popular mu
ñeco "Garlitos". Noche gran función. El 
adiós de Pompoff y Thedy. El miércoles 
debut del nuevo e interesante programa. 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "El baile del 
Savoy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. (30-1-34.) 

CÓMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: "Doña Mariquita". 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "La Papirusa". Butacas, a 1,50. 
(2-1-35.) 

FUENCABBAL. — Inauguración de la 
temporada de cinematógrafo. 6,45 y 
10,45: "Ana Vickers (cárcel de mujeres), 
es un "fi'im" Radio... naturalmente (por 
Irene Dunne y Walter Huston). 

IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"Curro Gallardo"; 10,45: "Curro Gallar
do" (por Luis Sagi-Vela, Conchita Pana
das y Marcelino del Llano. Butacas, 3 y 
2 pesetas. , 

MARÍA ISABEL—(Inauguración tem
porada oficial.) Miércoles, a las 10,45, es
treno: "Cataplum..." (comedia en tres 
actos de Muñoz Seca). 

VICTORIA. — (Comedia Montlam-Ro-
ses.) 10,45 (presentación): "La mancha 
blanca" (estreno). 

ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45: "Casanova, el galante aven
turero"; 11: "Sin novedad en el frente". 

VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jeróni
mo, 32. Entrada gratis. 

CINES 
ACTUALIDADES.—(Refrigerado.) 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, una peseta. "Gasolina en el desier
to" (Buster Keaton, segunda semana). 
En plena línea del Ecuador (doctimén-
tal en español). Revista femenina. Eclalr 
Journal, con las grandes maniobras mi
litares en Italia, Francia y Estados Uni
dos. "Más fuerte que un toro" (primer 
dibujo de la temporada del popular Po-
peye el marinero). 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45: "Prlnceslta" 
(deliciosa creación de Gloria Stuart J 
John Beal). 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: Lillan Har-
vey y TuUlo Carminatl en "Vivamos es
ta noche". (14-9-35.) 

BAKCELO. —6,45 y 10,45: Nancy Ca
rrol! en "Buque sin puerto" (comedia re
vista policiaca de grran espectáculo). (10-
8-35.) 

BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde (bu
taca, una peseta). "Toda una mujer" 
(Ann Harding y Cllve Brook). 

CAPÍTOL.—(Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: la pareja de moda, WlUiam Po-
well y Myrna tioy en "La tela de ara
ña", admirable producción Metro Gold-
wyn Mayer. (14-9-35.) 

CARRETAS.-Continua, una 'pfeseta. 
Programa doble: "Granaderos del amor" 
(en español,. Raúl Róulien y Conchita 
Montenegro) y "Tratado secreto" (mis
terio y aventuras). 

CINE GENOVA—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30 (butacas, una peseta): "Héroes 
del azar" (Regis Toomey y Evelin 
Kn-app) y la originalísima opereta "No 
temas al amor" (Llane Haid y Arthur 
Roberts). Jueves: inauguración de la 
temporada. Gran programa extraordina
rio. 

CINE MADRID.—6 continua; butaca, 
una peseta. "Fascinación" y "¿Quién 
mató al Dr. Crosby?". 

CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10,45: "Noche de mayo" 
(grandioso éxito). 

CINE DE LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
6,45 y 10,45: "El rosarlo". (Éxito.) 

CINE RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,45 
y 10,45: segunda semana de "Vampire
sas 1936". (El éxito cumbre del año.) 

CINEMA ARGUELLES. — (Tel. 45346.) 
6,45 y 10,45: "La' familia lo desea". (11-
4-35.) 

dNEMA GHAMBEBI,—(Siempre pro
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Pira
tas en Shanghai" (por Gerda Maurus y 
Else Elster) y "El gato y el violín". (En 
español, por Jeanette Mac Donald y Ra
món Novarro.) 

FÍGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Huyendo de la quema" 
(Virginia CherrlU) y "El viajero solita
rio" (Lioney Barrymore). • 

MADBID-PARIS. (Refrigerado.) Conti
nua desde 11 mañana. Grandioso éxito: 
"Oro en la calle" (por Albert Prejean J 
Danielle Darieux). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,45 y 10,45: "La pequeña co
ronela", por Shirley Temple. (Grandioso 
éxito.) 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, una peseta. Re
vistas Paramou,nt y Femenina. "De jol
gorio" (muy cómica) y documentales. 
Primer salón en Madrid que proyecta 
sobre pantalla superluminosa Diaton. 

PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua, desde las 4,15: "A la luz del 
candelabro" (Elisa Landi), y "Todo por 
el amor" (Jan Kiepura y Lucien Ba-
rroux). Butaca, una peseta. (16-11-33.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45. Gran sema
na Paramount: "El hombre león". (11-
12-34.) 

PROYECCIONES.—«,40 y 10,40: "El 
Refugio", con Maureen O'Sullivan y Bo-
bert Montgomery. (3-6-35.) 

ROYALTY.—6,45 y 10,45; "Imitación 
de la vida" (Claudette Colbert y Warren 
William). Butaca, una peseta. (5-3-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: 
Perdone, señorita", por John Gilbert, y 
Fiesta en Hollywood", con Stan Lau

rel - Oliver Hardy-Jimmy Durante-Lupe 
Vélez y Mlckey MouSe. (7-5-35.) 

SAN MIGUEL—6,80 y 10,30: "El po
deroso Barnum". 

XrvOLI.—A las 6,45 y 10,45. Gran éxi
to. La formidable pareja William PowelJ 
y Myrna Loy en "La cena de los acu
sados". (Una gran película del famoso 
director W. S. Van Dyke. (12-2-35.) 

VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
continua: "El tren de los suicidas". Bu
taca, una peseta. (23-4-32.) 

» « » 

(El anuncio de los espectáculos no lO-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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L A V I D A E N M A D R I D^ti'^l'^nda de salteadores Entr^a de recompensas 
de trenes detenida 

colonia "Los Pinares" 

El gobernador civil, señor Morata, vi
sitó el domingo la Colonia "Los Pina-
íes", sita en el término de Chamartin 
de la Rosa, a requerimiento de los veci
nos de la misma, que deseaban mos
trarle los perjuicios de orden sanitario 
y urbanístico que representarían algunas 
construcciones que se intentan hacer 
allí, y que taponarían una de las calles. 

Acompañaron al gobernador en su vi
sita el alcalde de Chamartin, don Móni-
co Cid; el teniente alcalde, don Esteban 
Carrasco; el secretario del Ayuntamien-

EI gobernador visita la rrocarril directo Madrid-Burgos y de la 
organización de una campaña encami
nada a mejorar la salubridad pública. 

Sobre las anunciadas reformas en el 
servicio de recogida de basuras, acordó 
manifestar al Ayuntamiento que es par
tidaria de que se suprima totalmente la 
intervención de los traperos. 

Sobre todos estos asuntos la Junta de 
Defensa de Madrid se propone celebrar 
en breve un mitin en Madrid. 

Servicio médico de la Aso

ciación de la Prensa 

}ía regresado a Madrid el doctor don 
Alberto Catalina y ha reanudado su coA. 
sulta en su domicilio, calle de Galván y 

la 
to, don oJsé Fernández Núñez, y algiJ-
nos concejales. El señor Morata, a quien' Candela, 5, Parque Residencia, en 
se explicaron detenidamente los perjui- prolongación de la Castellana. 
cios que se seguirían de realizarse 'as 
aludidas construcciones, fué obsequiado, 
después de su visita, en ca^a del presi
dente de la Colonia, don Manuel Mon-
tllla. 

Otras notas 

SegTin "El Siglo Médico", el proceso 
májs frecuente y más importante duran
te la última semana han sido l a í amig
dalitis pultáceas, con gran hinchazón y 

Casa de los Gatos.—Esta Agrupación 
abre matrícula para las enseñanzas que, 
como en años anteriores, se cursarán en 

_ j . . su Centro de Estudios y que son: Gra-
JLstaao sanitario mática. Aritmética, instrumentos de púa 

y pulso, corte y confección, taquigrafía, 
mecanografía, cultura general, dibujo 
artístico y pintura, francés y teoría e 
historia de las Bellas Artes. 

Centro Instructivo del Obrero.—^Ha ul
timado esta entidad el plan de estudios 

fiebre alta. Incluso en personas que se para el próximo curso, que comprende 
hallaJí en los decenios tercero y cuarto, las siguientes asignaturas: instrucción 
y habitualmente Ubres de esta dolencia, I primaria para niños y adultos, aritmé-
fueron intensas ¡tica, cálculo mercantil, contabilidad, gra-

_ , . ' ..1 ! „ j. .. mática, ortografía, taquigrafía, mecano-
Se registraron aálmisnio trastornos I ^^^ji^^ caligrlfía, francés, inglés, dibujo, 

digestivas con diarrea, pero menos fre-|So'jfeo y piano, cortes y confección, som-
cuentes que los anteriores. jbreros, repujado en cuero, preparación 

Loa niños acusaran lâ a anginas con para ingreso en el Bachillerato y decía 
frecuencia e intensidad mayores. En 
ocasiones los fenómenos asfícticos de
bidos al gran volumen de las amígdalas 
revistieron mucha gravedad. 

Jun ta d e Defensa d e Madr id 

En su última reunió, la Junta de De
fensa de Madrid trató de la recogida 
de basuras, el abaistecimiento de aguas, 
de las proyectadas grandes vías, del fe-

Hfemiados. BRAGUEROS 
los mejores los construye la Casa MI
NERO. Príncipe, 26 (frente San Ignacio). 

A raíz de las detenciones llevadas 
a cabo últimamente por la Brigada es
pecial de Ferrocarriles, a cargo de la 
Guardia civil, se supo que otra banda 
de ladrones de trenes tenía su campo 
de acción en los muelles de la estación 
de Atocha, donde con frecuencia des
aparecían "objetos facturados. El capi
tán de la Benemérita don Antonio Jo-
ver, que manda dicha Brigada especial, 
encargó al cabo Villalobos y varias 
guardias a sus órdenes la realización 
de un servicio, que ha dado por re
sultado la detención de Víctor Cañizá-
rez Sedíel, alias <rel Rubio», de dieci
siete años, que vive en Mendívil, 5 
(Puente de Valleca.s); Rafael Vargas 
García, <rel Cordobé.s>, de veinticinco 
años, domiciliado en Madrid, calle de 
las Delicias, 38; Luca.s García Carras-
co.sa, <rel Lanas», que vive en Pablo Ra
da, 13, y Domingo Benito, de dieci
nueve años, sin domicilio, quienes se 
confesaron autores de numerosas sus
tracciones. Declararon la forma en que 
actuaban. Uno de olios vigilaba los 
movimientos de los guardias, otro des-
preointaba los vagones y entregaba los 
objetos a un tercero, quien, a su vez, 
.se los llevaba a otros miembros de la 
banda, situados cerca del muro. Los 
objetos robados eran vendidos luego a 
vecinos de aquella barriada. 

Los detenidos, con los numerosos ob-

a unos agentes 
El subdirector de Seguridad, señor 

Fernández Matos, entregó ayer mañana 
en su despacho, y en nombre deíminis-
tro de la Gobernación, a los agentes 
de Investigación y Vigilancia que de
tuvieron a los autores de la agresión 
cometida en la calle de Magallanes coO' 
tra los señores De Pablo y Gíonzález de 
M¡g)iel el donativo de dos mil pesetas 
destinados para ellos por la Sociedad 
Madrileña de Tranvííis. 
• E.sta cantidad fué distribuida entre 
los diez agentes que realizaron el ser
vicio, sin distinción de categoría. El 
señor Fernández Matos tuvo para ellos 
palabras de elogio por el celo e Inte 
res que demostraron en el cumplimion 
to de .su deber. 

HERIDO EN RIÑA 
Millán Serrano, de cuarenta y siete 

años, que vive en Avenida de la Re
pública, 11.5, Puente de Vallecas, fué 
asistido en la Casa de Socorro de una 
herida InclsopunzanteíPen el brazo iz
quierdo, de pronóstico reservado, que le 
produjo, cuando reñía con él, Juan Za
pata Salanor, domiciliado en la misma 
barriada. El agresor fué puesto a •dis
posición del Juzgado. 

«Kxi&«aaia«>aBa^«mAjaaaa 

jetos recuperados, han quedado a dis
posición de 1.1 autoridad judicial. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
m»^ 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO
LINAR. Rosalía de Castro, 8 (antes 

Infantas). 

(Domingo 15 de f;eptiembre de 1935) 
"A B C" dice sobre la actitud de Ita

lia frente a la Sociedad de las Naciones: 
"Piensan muchos—lo han repetido di
plomáticos y periódicos—que lo que me
diante la guerra puede añadir Italia a 
lo que pacíficamente se le otorga no 

El lunes anpieza el Congreso de Historia de la Medicina 
Durará una semana. Concurren representantes de todas 
las naciones. La primera sesión científica tratará de la 
medicina árabe en España. Otra sesión destinada a la me* 
dicina en el descubrimiento y colonización de América 

IQl próximo domingo día 22 se cele
brará en el Palacio del Senado la aper
tura oficial de la Secretaría y Servicios 
de Información y Auxiliares del Con-

M. lunes 23, a las nueve y media de 
la mañana, salida de "autocars" para 
Toledo, partiendo de la plaza de Cáno
vas. A las once, llegada a Toledo; los 
congresistas serán recibidos por las au
toridades civiles, militares» y eclesiás
ticas de la ciudad, a quienes acompa
ñará una representación de señoritas 
toledanas vistiendo trajes característi
cos, e igualmente parejas regionales de 
toda España, gigantones y cabezudos, 
músicas regionales, etc. El presidente 
de la Junta de Monumentos Históricos 
y Artísticos de la provincia de Toledo, 
don José Polo Benito, Deán de la San
ta Iglesia Catedral, hará un discurso 
de salutación y bienvenida. A las do
ce, el Presidente de la República pre
sidirá la solemne sesión inaugural del 
Congreso, en el Hospital de Santa Cruz: 
pronunciarán discursos el secretarlo del 
Congreso, señor Oliver y Rubio; el pre
sidente, don Gregorio Marañón, y una 
salutación en latín por el profesor I. 
Reichbom-Kjennerund. A la una y me
dia, almuerzo en el Alcázar ofrecido por 
el Congreso. A las tres de la tarde, 
visita a los monumentos históricos y 
artísticos de Toledo. A las seLs y media, 
agasajo ofrecido a los congresistas por 
el doctor Marañón en su cigarral "Los 
Dolores". Y regreso en autocar desde 
la plaza de Zocodover a Madrid. 

EIl martes, a las nueve y media, pri
mera sesión científica en el salón del 
Senado, preaidida por el profesor Pedro 
Capparonl. Como orden del día "La me
dicina árabe en España" y comunica-
cionee acerca de la "medicina árabe en 
general y medicina en los pueblos orien
tales". A las once y media, vLsita a los 
Museos, Inatltuto del Conde de Valen
cia de don Juan y Museo Sorolla (sa
lida en autocars desde el Palacio del 
Senado). A la^ cuatro, en las galerías 
del Senado, apertura de la Exposición 
de Manuscritos, documentos, obras im
presas, instrumental y materiales útiles 
da interés históríco-médlco. A las sei^ 
y en el salón de sesiones, de la Acade
mia Nacional de Medicina, conferencia 
del profesor Joseph Vinar, de Praga, 
sobre "Raimundo Lulio y au obra mé
dica". A la misma hora, en el Senado, 
conferencia del doctor HenrI Renaud, de 
Rabat, sobre "Coup d'oell sur la Méde-
cine árabe en Espagne aux X'et XI alé
eles". A las diez de la noche, recepción 
y concierto ofrecidos por el Ayuntamien
to en la Casa de la Villa. 

El miércoles, en el Senado, n sesión 
científica, presidida por el profesor Au
gusto da Silva Carvalho, con «La Me
dicina en América durante su descu
brimiento y colonización», como orden 
del día; y comunicaciones acerca de 
«La Medicina en los territorios colonia
les de Espafia». A las cuatro, en la Aca
demia de Medicina, conferencia del pro
fesor Ricardo Jorge, de Lisboa, sobre 
«A Medicina ibérica no Novo Mundo». 
A la misma hora, en el Senado, confe
rencia del profesor Arturo Castiglionl, 
de Trieste, aobro «Pagine di storia del 
pensiero medico mediterráneo». A las 
seis, recepción y vteita al Museo Na-
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Doctor . Gregorio Marañón, presi
dente 

(Foto. Archivo.) 

íreso Internacional de Historia de la 
Vedicina. 

A las seis de la tarde, en el salón 
*• Presupuestos del mismo edificio, re-
•Uíldn privada de la Sociedad Intema-
Wonal de Historia de la Medicina. Y, 
* las seis y media, en el salón de sesio-
**B, recepción de los delegados de las 

'*'>ctor Nicasio Mariscal, vlcepre-
« sidente 

(Foto. Archivo.) 

guiones oficialmente acreditadas en el 
^''DgTeso, representantes de entidades 
? Corporaciones nacionales y extranje-
^ adheridas al Congreso y congre-

Doctor José María Villaverde, se
cretario científico 

(Foto. Archivo.) 

val. A las diez, función de gala en el 
Español, con asistencia del Presidente 
y Gobierno de la República. 

El jueves, a las diez y media de la 
mañana, m se-sión científica en el Se
nado, presidida por el profesor Víctor 
Gomoiu, con orden del día sobre «El 
folklore médico en loa di-stlntos países 
civilizados». A las cuatro, visita a la 
Ciudad Universitaria, Casa de Velftz-
quez. Instituto Nacional de Higiene, E.s-
cuela de Sanidad e Instituto Cajal. A 
las nueve de la noche, banquete oficial 
en el Ritz, con asiíjfencla del Gobierno 
A laa once, recepción en el ministerio 
de Estado. 

El viernes, a las diez y media, TV se
sión científica, presidida por el pro
fesor M. Laignel-Lavastine, con orden 
del día «El folklore médico en los dis
tintos piíises civilizados» (Paremlolo-
gía médica eíjpafiola.) A las cuatro, en 
el salón del Senado, V sesión científi
ca, pre.sidlda por sir Humphry RoUes-
ton. Orden del día: «Comunicaciones de 
tema libre dentro del carácter especí
fico-histórico de las artes médicas». A 
las siete, recepción en el Palacio Na
cional por el Presidente de la Repú
blica. 

El sábado, a las nueve y media, 
VI sesión científica presidida por el 
profesor P. Diepgen, sobre idéntico te
ma que la íinterior. A las tres, excur
sión a San Lorenzo del Escorial, visi
ta al Monasterio y exposición de có-

Boletín de «uscripción a BIBLIOTECA "PAX" 
Don . . . . . . >.. , . . , que reside en 

••• a a ... .... provincia de , calle de 
• ... . . . M. ..•> núm , se suscribe a 
maUOTEGA FAX ejemplares de cada nú
mero y por el tiempo de (1) ... M* >•• .M .M M« • , para lo cual envSa 
Por giro postal la cantidad de ... M« 9*t M. M4 Ms ... pesetas. 

... d e . . . . . . . . . . . . M« tM . . . . . . . . . d e 19S . . . 
(Fecha) 

(Firma del snscriptor) 

•A-1 señor Gerente de la "Editorial Católica". 
Alfonso XI, 4. — Apartado 466. — Madrid. 

(1) Trimestre, 4 pesetas.—Semestre, 10 pesetas.—Afio, 17 pesetas. 

»•* »•« »*m »•« »•! 

Doctor Francisco Oliver, secretario 
general 

(Foto. Archivo.) 

dices y manuscritos árabes-hebreos y 
excursión por alrededores pintorescos. 
A las siete y media, regreso a Madrid. 

El domingo, a las diez, sesión pri
vada de la Sociedad Internacional. A 
las once, sesión de clausura en el Se
nado, presidida por el profesor Grego
rio Marañón. A las dos, visita a Alca
lá de Henares. Fiesta en el paraninfo 
de la Universidad, ofrecida por el Co
legio de Doctores de Madrid. A las 
diez, cena fría y gran baile de gala. 

valdrá lo que le cueste en el caso más 
feUz de sus armas. Pero no es cuestión 
de cálculo y de utilidad práctica todo lo 
que Italia ventila en este trance. E l 
ante todo, una cuestión de prestigio ex
terior e interior, de política nacional y 
de suerte del régimen fascista. Es mu
cho lo que ha comprometido en su em
presa, en el modo de ostentarla y en el 
tono que ha dado a la polémica diplo
mática y de Prensa, y hay que recono
cer la dificultad en que se halla para 
cíimibiar de actitud y retroceder en el 
rumbo emprendido tan ruidoíiamente." 

Las restricciones y el reajuste minis
terial obligado por las mismas es el te
ma de política interior que sirve de co
mentario a los demás diarios de la ma
ñana. 

Según "Ahora", "la lógica exige que 
se aproveche el momento para consti
tuir un Gabinete que dé la mayor sen
sación de fortaleza posible, y ésta no 
depende sólo de la mayoría parlamen
taria que le asista, sino del acoplamien
to feliz de los hombrea a las carteras. 
Es interesante clavar esta Idea en to
das las mentes, porque nos vamos con
tagiando todos para hablar sólo de pon
deración de partidos, de representación 
de éstoai, y no se oye nada que equival
ga a la insustituible fórmula Inglesa: 
"the right man in the right place"." 

"El Sol" escribe: "No falta quien ase
gura que se t ratará de formar un Go
bierno que pudiera llamarse de jefes de 
partido. Sabido es que al se lleva a ca
bo una reorganización ministerial a ba-
.se de la supresión de ministerios, debe 
reducirse propoircionalmente el número 
de ministros que cada oartldo ha de 
tener en él banco azul, máxime si en
tran en el Poder los resrionaUstas. Hav 
quien estima que los 1efea de los oarU-
dos políticos deben desempeñar el car
go de ministro, aunque haya de ser sin 
cartera. Estos deseos se fundan en una 
remota po.<»lbilldad de que sea la actual 
coalición eobemante la encargada de 
hacer imas elecciones, bien de tipo mu
nicipal o bien para diputados a Cortes." 

"El Lll>eral" aboga por que no se re
duzcan las gratiflcaclonea, que "cuan
do están lustiflcadaa no son un despil
farro, sino una economía", y protesta 
contra todo intento de supresión o re
ducción del Consejo de Cultura. 

(Lunes 16 de septiembre de 19S6) 

Copla «La Nación» unas lineas de «El 
Liberal» sobre el conflicto internacional. 
«Se ha planteado la lucha entre la de
mocracia y el fascismo», y comenta: 

«Desde el primer día lo vimos clara
mente, y por eso, nuestra orientación 
no ha sufrido desviaciones. 

»La revolución está del lado de Etio
pía, no por Etiopía misma, sino por la 
cansa de la revolución. El orden, al lado 
de Italia, no por Italia, sino por lo que 
ella representa frente al régimen comu-
ni.sta. 

»y todo lo demás, son compases de 
espera, en una infernal algarabía de 
música de «jazü-band>, diplomático y 
calculista.» 

«Informaciones» escribe también sobre 
el mismo tema y en idéntico sentido. 

«Y es curioso cómo en esta coalición 
contra Italia se suman—ya lo hemos 
dicho—con Inglaterra todos los negros 
de piel y de alma que andan por el mun
do. No es baladi el hecho de que en al
gunos cinematógrafos de los llamados 
populares se aplauda a los abisinios 
cuando aparecen en la pantalla. Por
que todo eso que se llama antifascis
mo, comunismo, Tercera Internacional, 
revolución social, todo eso, ¿qué es sino 
nostalgia de la barbarie? Frente al or
den, frente a la limpieza, frente a la 
cultura, esa simpatía hacia el bárbaro 
cochambroso es el exponente sentimen
tal auténtico, subconsciente, de la re
volución social, aunque otra cosa se di
ga, para despistar y captar burgueses, 
ya de por si mentecatos. 

»y, por otra parte, es admirable—hay 
que reconocerlo sin reservas—la destre
za con que el Imperio británico se sir
ve de todas las fuerzas turbias del mun
do cuando llega el caso de utilizarlas: 
asociaciones secretas, comunistas, ne
gros, cipayos, además de los países so
metidos a su influencia, desde los que 
tienen condición de Dominios hasta los 
que conservan una relativa independen
cia. Obra imperial objetivamente mag
nifica, pero en la que no parece grato 
participar a titulo de cipayo precisa
mente.» 

Y lo mismo «La Época», que ante la 
conjura señala la posición que debe 
adoptar España. 

«España tiene antes de que estalle 
la guerra, cuyas consecuencias podrían 
ser tan fatales para nosotros, otro pa
pel importante que cumplir. Precisa
mente el de evitarla. Y basta para 
orientarnos en el cumplimiento de este 
delicadísimo deber observar cuáles son 
las fuerzas que están procurando des
encadenar la guerra para deducir la 
manera de contrarrestarlos.» 

HAN SIDO RECOGIDOS 800 MENDIGOS 
En Madrid hay de 2.500 a 3.000; pero sólo seiscientos son madrileños. 

Una manifestación de ciegos p ara protestar de estas medidas 
• ™ • I I » l . l W » l i B . ^ — . • • • • 

"EL AYUNTAMIENTO REQUIERE EL APOYO DEL ESTADO 
Las calles de Madrid se van viendo. fección y clasificación. Una vez desln-O-

limpias de pordioseros. Ochocientos han 
sido recogidos estos dííis y ocupan 
transitoriamente las amplias naves del 
nuevo parque; sólo en algún que otro 
rincón queda alguno, esquivando la vi
gilancia municipal, especialmente por 
la noche. 

Pero los señores García Gallo y Ote
ro, a quienes debe Madrid este servi
cio, hacen saber por nuestro conducto 
al vecindario que el esfuerzo del Ayun
tamiento será inútil si no coopera el 
E.stado en la parte que le corresponde. 
Voluntariamente asume el Municipio el 
sostenimiento y educación de cuantos 
hayan alcanzado vecindad en Madrid, 
aunque sean originarlos de provincias; 
pero entregará a los gobernadores de 
las provincias respectiva-s los foraste
ros; a las instituciones de beneficen
cia los inválidos y los enfermos, y a 
la Junta de protección de Menores los 
niños. 

Pide el Ayuntamiento a los gober
nadores y a los Ayuntamientos la tu
tela de los mendigos que les envía, pa
ra que no vuelvan éstos de nuevo a in
festar las calles de la capital, y a las 
instituciones de beneficencia pública o 
semioficial que no cometan el crimen 
de abandonar a los niños, a los ancia
nos, ni a los enfermos que les enco
miendan. 

Tres mil mendigos 

De los dos mil quinientos a tres mil 
mendigos de Madrid, sólo unos seis
cientos se calcula que son vecinos de 
la Villa. No falta algún que otro ex
tranjero, como uno brasileño que anun
ciaba airadamente al ser detenido con 
acudir Ú. la Legación de su país. 

El trabajo realizado en esta recogi
da ha sido improbo. El jefe del servi
cio, señor Rodríguez Dorado, y los vi
gilantes comenzaron aquél a las siete 
de la mañana del domingo, y termina
ron a las tres de la madrugada del lu
nes, para repetir de nuevo ayer esta 
jomada. El público cooperaba con su 
actitud, y hasta con su ayuda mate
rial en algunos casos, a este servicio. 
Muchos guardias de Seguridad, sin em
bargo negábanse a ayudar escudados en 
que no habían recibido ninguna orden. 

No faltaron pequeños incidentes. Al
gunos pordioseros agredían. Incluso a 
mordiscos a los vigilantes, y hubo de
tenida que esgrimió una navaja. Mas 
todos, de grado o por fuerza entraron 
en las camionetas verdes. 

Desinfección y clasificación 
_ ^ 1 

¿Qué se va a hacer con todos ellos? 
Hay una tarea preliminar de desin

fectados, limpios y vestidos irán a sus 
respectivos destinos. Los forasteros, a 
sus provincias o pueblos respectivos, con 
billetes de caridad que ha gestionado 
el Ayuntamiento de las compañías fe 
rroviarias. Los ciegos y los niños, a sus 
patronatos respectivos. Los enfermos a 
hospitales. 

Los adultos, hombres y mujeres, sa
nos y vecinos de Madrid, a los talleres 
del nuevo parque de la calle del Riego 
(a la izquierda del paseo de las Deli
cias, junto al grupo escolar «Miguel 
de Unamuno»), si conocen algún oficio 
o sienten inclinación a aprenderlo; si no, 
a la colonia agricola de Boadilla del 
Monte, donde trabajarán en arreglo de 
caminos, huerta, apicultura, granjas 
avícolas y conejeras, etc. Sobre todo, en 
la huerta. 

Unos trescientos quedarán en el Par
que y otros tantos irán a Boadilla. Ac
tualmente hay ya trabajando treinta y 
cinco en esa finca. Hoy irán otros cien. 

Una manifestación de ciegos 
.— , 

Pero también va a comenzar inme
diatamente el envío de mendigos a las 
Instituciones de Beneficencia pública. 
Treinta y cinco niños serán entregados 
hoy mismo al gobernador civil, como 
presidente de la Junta de Protección de 
Menores. Otros tantos, a la Matritense 
de Caridad y a la Dirección general de 
Beneficencia. 

Ayer un grupo de degos acudió en 
manifestación a la Dirección de Segu
ridad y al Ayuntamiento para protes
tar de que se les prohibiera implorar 
la caridad pública. 

Pero ante estas llamadas al senti
miento caritativo, el Ayuntamiento ha
ce público que no ee trata de una me
dida carcelaria ni aun simplemente pu
nitiva, sino encaminada al decoro pú
blico y al bien particular de los reco-
gridos. Estos recibirán asistencia mo
ral y material y una educación que les 
permitirá ganarse honradamente la 
vida. 

Los obreros parados encontrados en 
la vía pública recibirán asistencia del 
Ayuntamiento en forma de bolsas de 
comida y de camas, si necesita de és
tas, 

TODAS LAS AGUAS DE LA 

En 272 pueblos no se ha encontra
do el colibaoilo 

Se le dispara ima pistola 
y le mata 

• 
A primera hora de la tarde se encon

traba en su domicilio, Amparo, 100, 
examinando una pistola, el carpintero 
Cipriano López Jiménez, de veintiséis 
años, soltero. Al parecer, se disparó el 
arma y el proyectil le alcanzó en la ca
beza. Trasladado el herido al Equipo 
Quirúrgico falleció poco después. 

El Juzgado de guardia ordenó el tras
lado del cadáver al depósito judicial. 

Ni Otras bacterias dañinas en nin
guna de las aguas de la provincia 

-—> 
El Colegio ae Farmacéuticos de Ma

drid ha publicado un trabajo completí
simo, que contiene los análisis de las 
aguas destinadas al consumo en los pue
blos de la provincia. Dichos análisis se 
han reunido por partidos judiciales, y 
dentro de éstos por partidos farmacéu
ticos, en los que se han agrupado loa 
pueblos por orden alfabético. Están com» 
pletos loa estudios correspondientes a 
los partidos judiciales de Chinchón, Go» 
tafe, Navalcarnero, San Martín de Val-
deiglesias y Torrelaguna. En el de Al
calá de Henares faltan datos de seis 
pueblos; en el de Colmenar Viejo, de 
tres, y otros tres en el de San Lorenzo 
de El Escorial. Se han realizado, en to
tal, 412 análisis, en 193 pueblos. 

Pocas deducciones de utilidad ofrece, 
sin embargo, este concienzudo trabajo, 
porque es muy frecuente hallar datm 
muy distintos en las aguas de un tér
mino municipal, y hasta se da el caso 
de haber en im mismo pueblo aguas que 
dan las cifras extremas del partido Ju
dicial. Asi ocurre, por ejemplo, en Vi-
cálvaro, donde existen agua.s que arro
jan S7,60 de materias orgánicas, la má
xima del partido, y otras que dan 0,30, 
o sea la minima. 

El número de bacterias no guarda re
lación con la cantidad de materiaa or
gánicas arrastradas. San Martin de Val-
deiglesias, partido judicial que arroja 
la cifra más baja en materias orgáni
cas (1,90), da la más elevada en bac
terias: 6.793 por centímetro cúbico. Ein 
cambio, el partido de Chinchón, qtie da 
5,50 de materias orgánicas, la media 
máxima, da solamente 3.191 bacteria* 
I>or centímetro cúbico. 

Ela todos los partidos judiciales de la 
provincia hay aguas que acusan el oo-
libacilo, o microbio de la colitis. La ci
fra xa&s alta se registra en Ventura
da, donde se han hallado 1.200 bacilas 
en litro. En doscientos setenta y do» 
pueblos de la provincia no se ha encon
trado este microbio. TamjKX» se liaa 
hallado otras bacterias dañinas en nin
guna de las aguas de la provincia. 
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Sufre ^ e d del Estómago e 

VETINAL 
G U M M A 

Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI
GESTIONES, ULCERA, VÓMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, im poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA
GO e INTESTINOS. 

Si usted es uno de los que sufren del aparato digestivo, cualquiera que sea 
la enfermedad o la causa que la produzca, y no ha probado todavía el 
SER VETINAL, tómelo sin perder tiempo y no tendrá por qué arre
pentirse de ello. Antes puede consultar sobre sus efectos con un pa
riente, amigo o conocido que lo haya usado. 

A continuación copiamos el certificado de curación que nos remite 
DON MARINO GÓMEZ CAMPA, de 34 años de edad, residente 
en OVIEDO, calle CAMPOMANES, núm. 12, BAJOS 

El original del presente certificado, como todos loa qne recibimos, están a la dis
posición del público en nuestros Laboratorios de la calle Narciso Oller, 6, todos lod 
días laborables. 

£1 señor Gómez nos indica en su certificado'haber padecido por espacio de siete 
meses una úlcera en el estómago, que le producía intensos dolores, acompañados de 
vómitos de un color oscuro, muy parecido ai poso del café. 

En el mes de marzo del corriente aSo empezó el uso de nuestro producto, h»* || 
blendo obtenido con él excelentes resultados, y, en su consecuenda, nos remite el 
presente certificado de curación y agradecimiento, con la autorización para hacerse 
público en la Prensa y fechado en Oviedo a 8 de Junio de 1935. 

Eirma del enfermo curado: 
MARINO GÓMEZ 

Oviedo, 3 de junio de 1035. 

EMglá el legitimo SEBVETENAli y no admítala sus tltuolones Interesadas de escaso o nulo resaltado. 
De venta, 8,80 pesetas (timbre Indufdo), en todas las farmaolas y en Madridt OAXOBO, Arenal, 2.—FAR

MACIA DEL GLOBO, Plaza AntAn Martín^ .~>FCLIX BOBRELL, Puerta del Sol, A. 



M a r t e s 1'. de sept iembre de 1935 (8) EL DEBATE MADRID.—Affo XXV.—Núm. 8.049 

I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
La revalorización de 

la Bolsa 
1.173 millones en cuatro meses 

— » 
Ayer se habían presentado al reem

bolso sólo 3,5 millones 
El ministro de Hacienda manifestó 

que de un estudio hecho en el ministe
rio sobre el curso que han registrado !as 
cotizaciones de los valores mobiliarios 
en t re el 6 de mayo, fecha en que se hizo 
ca rgo el señor Chapapr ie ta de la car
te ra , y el 2 de septiembre actual resulta 
que las alzas obtenidas por los Fondos 
públicos, valores municipales, de garan
t ía del Estado, cédulas, efectos extran
jeros, acciones bancarias, de gas y elec
tr icidad, navieras, de t ransportes , se
guros, siderúrgicas, mineras, de mono
polios, industr ias varias y obligaciones 
en general , representan un volumen de 
1.322,88 riilUones de pesetas; las bajas 
sólo 148,99 millones, y el aumento total 
de valor en el conjunto de los expresa
dos títulos asciende, por tanto, en dicho 
periodo a 1.173,88 millones de pesetas. 

El ministro de Hacienda, comentando 
loa datos anteriores, resaltó la buena 
disposición de la Bolsa. La buena situa
ción de los valores públicos lo demues
t r a también el que no se hayan pedido 
reembolsos de la Deuda que se está con
virt iendo más que por un valor de t res 
y medio millones de pesetas. 

—Claro—añadió—que el dia decisivo es 
m a ñ a n a ; pero no creo que el volumen 
de los reembolsos represente gran cosa. 

Dijo también el ministro que por la 
m a ñ a n a había estado en la Presidencia 
del Consejo ul t imando con los señores 
Gil Robles, Dualde, Pór te la y Lerroux 
la ponencia que se presentará hoy al 
Consejo de ministros respecto a la su
bas ta de construcción de escuelas en 
Valencia 

Balance del Banco de España 
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El balance del Banco de España, pu 
blicado ayer, acusa nuevas modificacio
nes de sumo interés. 

E n pr imer lugar, no sólo no aumenta 
la circulación fiduciaria, sino que expe
r i m e n t a una reducción de 63,8 millones 
de pesetas; obedece en gran par te esta 
reducción al aumento de las cuentas co
rr ientes , en 107,8 millones de pesetas, y 
a la disminución de las cuentas de cré
dito, en un total de 33,6 millones y a los 
descuentos, que decrecen también en 
57,4 millonea de pesetas. 

El saldo favorable del Tesoro aumenta 
en 54,9 millones de pesetas ; en el total 
de la cuenta del Tesoro, del pasivo, 11 
gu ran los 278 millones de la suscripción 
de la emisión de araortizable al cuat ro 
por ciento. 

H a y o t ra novedad: desaparece del pa
sivo la par t ida de diversas cuentas, que 
había quedado reducida a 36 millones, y 
aparece en el activo, con 116 millones de 
pesetas. Es t a aparición es significativa 

E l total del balance aumen ta en 69 mi
llones de pesetas. 

Cédulas hipotecarias 

El Banco Hipotecarlo ha puesto en 
Circulación 1.000 cédulas hipotecarias, al 
6,50 por 100, de 500 pesetas, y 1.500 cé
dulas hipotecarlas, al 6 por 100; las pri
meras , emisión enero de 1934, y la segun
das , emisión 30 de junio de 1933. 

-La producción mundial y 
los precios, 1925-1934 
El Secretar iado do la Sociedad de Na

ciones acaba de publicar con el titulo 
"LA producción mundia l y los precios, 
1925-1934", un conjunto de Infornües y 
datQS estadísticos recogidos por su ser
vicio de estudios económicos. 

E n el p r imer capítulo se encuent ra el 
Índice mundial de la producción, del co
mercio y del paro forzoso calculado por 
el servicio de documentación económica, 
asi como un índice de la producción in
dustr ia l por países con un resumen de 
la evolución reciente de las principales 
r a m a s de la producción. El segundo ca
pitulo está consagrado al movimiento 
del " q u a n t u m " del comercio internacio
nal y a los t ranspor tes marí t imos. El 
tercer capítulo anal iza los movimientos 
de precios en los mercados mundiales, 
asi como en los diversos países. 

LAS cifras siguientes, j u e tomamos de 
es ta obra, mues t ran los cambios recien
tes experimentados por la producción y 
•1 comsrcio mundia les : 

(Media 1925-29 = 100) 
1929 1932 1933 1934 

Producción b a s e 
del mundo 106 96 99 99 

Producción agrí
cola 103 104 104 101 

P rod u c c i 6 n no 
agrícola 114 78 88 93 

Actividad indus
tr ial mundial. . . . 112 78 83 96 

• 'Quantum" d e I 
comercio Inter
nacional 110 81 83 86 
El recuperamlento progresivo de la ac

t ividad productora que se manifestó ha
cia la mitad de 1932 ha continuado en 
1983 y en 1934. La producción agríco
la h a descendido en 1934, par te por cul
pa de las sequías y par te a causa de las 
restr icciones voluntar ias de a lgunos paí
ses. Pero el valor de la misma produc
ción y los beneficios de los agricultores 
h a aumentado en la mayoría de los paí
ses. La producción de mater ias pr imas 
industriales, y la actividad industr ial en 
general , es en 1934 sensiblemente más 
elevada que el año precedente, mient ras 
que el " q u a n t u m " del comercio mundial 
no regis t ra más que un aumento míni
mo. Las thodlflcaciones en el nivel ge
neral de precios son rela t ivamente pe
queñas en 1934. y sólo se han producido 
algunos ajustamientos en las divergen
cias mus impor tantes existentes en la 
e s t ruc tu ra general de los precios. 
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Empieza la semana con bue
na disposición en los cambios, 
en general , en el sector de Fon
dos públicos. 

Hay de todo, preciso es de
cirlo; pero al final de la sesión 
se observa un afianzamiento de 
la tendencia que cristaliza en 
la recuperación de precios del 
sin impuestos de 1927 y la nue
va mejora con que se cotiza la 
Deuda Interior. 

Vuelve el Inter ior a batir su 
"record", a 80,50, reduciendo de 
esta manera el Interés líquido 
por debajo del 4 por 100, a 3,97. 

El sin impuestos de 1927 si
guió su trayectoria descenden
te, a Influjo de la desilusión 
provocada al no esperar prima 
alguna en la conversión, y lle
gan a poner papel a 101,15. Pe
ro a este cambio salieron to
madores con toda rapidez y 
quedó el camino despejado. No 
se olvide que, con el cupón co
rrido y en vísperas de venci
miento, el cambio de 101,15 eifc. 
por debajo de la par. Y la gen
te se percató Inmediatamente 
de ello y se lanzó en busca del 
papel, el cual Inmediatamente 
mejoró sus pretensiones. 

Otra de las notas del dia es 
la equiparación de los t r e s 
amortizables 5 por 100, libres 
de impuestos, de 1926, 27 y 29. 

Se mantiene el dinero en el 
amortizable 3 por 100 de 1928, 
que paso a paso va mejorando 
sus cambios con firmeza. Cla
ro es que en esta clase de Deu
da hay algo más que el rendi
miento líquido lo que se bus
ca, y hay otros factores tal vez 
de más empuje que el de la 
capitalización, como el de ser 
papel codiciado para fianzas. 

¿Factor internacional 

50 

25 

7 5 

O nacional? 

Sin duda alguna, el sector de 
especulativos, que aparecía en 
franco contraste con el tono 
general del depar tamento de 
Pondos públicos, cotizaba algo 
que le hacía dar una impresión 
de reserva y de cansancio. ¿Al
gún factor internacional? LQS 
comentarios estaban un poco 
acallados en lo que al conflic
to ítaloetíope respecta; Inclu
so podría advert i rse algún ma
yor optimismo. Como índice de 
esta situación se consignaba la 
mejora que se t ransmite desde 
Zurich para las acciones de la 
Chade. Si a lguna cosa h^biera 
—dicen—la tendencia tendría 
que venir canalizada por este 
valor a nues t ras Bolsas. 

Se acude, pues, al factor na
cional. Y en este sentido es in
discutible que en el sector es
peculativo se cotiza algo, se es
tá al acecho de alguna impre
sión. Reina expectativa y a es
to obedecen los altibajos que 
se registran en los precios. 

Altibajos que se acentúan en 
los últimos momentos. Ocurre, 
pues, lo contrario del viernes 
pasado. 

Las Rif 

Crédito Balear 
HOY EMPEZARA A PAGÁRSELES 

EL 20 POR 100 

PALMA DE MALLORCA, 16. — Ha 
quedado constituida la nueva J u n t a de 
acreedores del Crédito Balear, integrado 
por compromisarios elegidos mediante 
votación: Presidente, 'don Bartolomé Fe-
r re r Villalonga; vicepresidente, don Bar
tolomé Pas tor Gomila; secretario, don 
Mateo Zaforteza Musoles; vocales, don 
Francisco Moner, don Miguel Pujadas, 
don Mateo Gamundi, don Ja ime Pina, 
don José Bibiloni, don Bernardo Casta-
ñer. Después se eligió pa ra desempeñar 
los cargos de consejeros en nombre de 
los acreedores, a don Bartolomé Fer re r 
y Villalonga, don José Balaguer Valles, 
don Francisco Jofre de Villegas y don 
Ja ime Scarxeil Muntaner, quienes, jun
tamente con dos representantes de los 
antiguos accionistas, y nueve de los Ban
cos auxiliadores formarán el nuevo Con
sejo de la entidad, presididos por el re
presentante del Banco de España . 

Con motivo de las úl t imas gestiones 
que se realizan, llegaron los directores 
de los Bancos auxiliadores, don Antonio 
Sachia. por el Banco Centra l ; don 
Eduardo Buxaderas , por el Híspano Co
lonial; don José García, por el Mercan
til Indust r ia l ; don Félix Escalas, por el 
Urquijo Catalán. Estos, jun tamente con 
el director de la sucursal del Banco de 
España don José Rojas, se reunieron en 
Jun t a de acreedores. Hablando en esta 
reunión el abogado don Ja ime Ensenat , 
dedicó elogios a la labor desinteresada 
que ha realizado el grupo auxiliador. 
Don José Roca puso de relieve el en
tusiasmo con que se ha laborado por la 
resolución favorable del asunto. El sub-
gobernador del Banco, don Pedro Pan 
y don Eduardo Buxaderas , se expresa
ron en los mismos términos y solicita
ron la ayuda de todos para el bien de 
la economía mallorquína. Don Bartolo
mé Ferrer , presidente de la J u n t a de 
acreedores, les agradeció el apoyo pres
tado, despejando las pocas dudas que 
pudieran caber sobre la marcha prós
pera del nuevo Crédito Balear. Se acor
dó enviar te legramas de grat i tud a di
versas personalidades. Después se cele
bró J u n t a general de accionistas, que 
aprobó el convenio y los nuevos Esta
tutos. Mañana mar tes se abr i rán las 
ventanil las para pagar a los acreedores 
el 20 por 100. 

Escuelas y maestrps 
Concurso-oposición a plazas de más de 

15.000 habi tantes . Rectorado de Madrid. 
El jueves, día 19 del corriente mes, de

berán de comparecer en el Ins t i tu to de 
San Isidro, en el aula que oportunamen
te se designará, para efectuar el ejerci
cio oral, las opositoras y opositores si
guientes: 

Número 1, señorita Enr ique ta Otero; 2, 
señorita María Ourjeal, y 3, señorita 
Carmen Antón, y como suplentes los nú
meros 4, señorita María Biedma; 5. se
ñori ta Angela García, y 6, señorita Ol
vido Forcadas. Htótos suplentes tienen la 
obligación de permanecer en el local du
ran te la celebración del ejercicio, por si 
tuviesen que ac tuar en dicho ejercicio 
oral. 

Asociación Nacional del Magisterio.— 
En la Asamblea que la Asociación Na
cional del Magisterio ha celebrado en 
Málaga, acordó dirigir un manifiesto a 
la opinión pública, y en especial a los 
educadores, en el que, al contemplar la 
situación por que actualmente atravie
sa el mundo, recuerda a todos los maes
tros su obligación de t raba ja r por la pa& 

Cubre un empréstito la 
Diputación de Bilbao 

BILBAO, 16.—A mediodía de hoy h a 
quedado cubierto el emprésti to de 35 mi
llones de pesetas de la Diputación. La 
suscripción #e abrió el sábado. 

Se eleva el d e s c u e n t o 
AMSTERDAM, 16.—El Banco de Ams-

te rdam ha elevado el tipo de descuento 
del 5 al 6 por 100. 

por 644. y pierden terreno has t a cer ra r 
a 642 por 640. 

E n Petrolitos, papel a 27 y dinero 
a 26,75. 

En los corros se ha comen
tado, como era de suponer, el 
decreto de la Presidencia, del 
sábado, ya recogido en nues
t ras columnas, por el que se 
autoriza la conversión de las 
acciones nominativas de Minas 
del Rif en acciones al porta
dor, en las condiciones cono
cidas. 

Tanto tiempo en espera de 
esta posibilidad, y ya está a la 
vista. Notábase la convergen
cia de los cambios de ambas 
clases de valores, y en este sen
tido reflejábamos el comenta
rlo de hace unos días. 

En esta úl t ima sesión, mien
t ras las portador se hacían a 
330, las nominativas cerraban 
a 327. La* aproximación era, 
pues, mayor. 

Claro es (|^e a úl t ima hora 
envió Barcelona cambios de 323 
para las portador, y ya no se 
sabia cómo si tuar las posicio
nes de ambas clases de títulos 

uiiBiiiiniiiiiBiiiiiBiiimiiiinimiiniBiniiaiiiiiHii 
Al efectuar sus comprias 
i a g a referencia a ios anun
cios lefdos en EL DEBATE 

F U E R A D E L C U A D R O 

AGUA VISNÍi 
i nEAI- TARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
i p ! «I"ia!il'iqil::'e::;:.B!lli.a!l{!:B!n!.Q:!!:.¡¿i!>'BiiaiüVüSBül! 

Fábrica camas doradas 
Especialidad en cromadas, garant izadas 
Valverde, I, cpdo. Portada Roja. Riego, 13 

Sucursal Valladolld: Miguel Iscar. 6. 
Salamanca, San Justo, 14. 
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Libro de cocina, 6 pesetas Pedidos: 
PlcadiUo. Azcárraga, U. LA CORÜ.^tA 

Además de los valores Incluidos en el 
cuadro se h a n cotizado: 

Ayuntamien to Sevilla, 79,50; Cédulas 
Crédito Local 5 por 100, lotes, 102,60; 
Banestos, fin corriente, 234; Mengemor, 
cupones, 16; Unión Eléctr ica Madrile
ña, fin corriente, 119; "Metro", fin co
rriente, 143; Obligaciones Elec t ra Ma
drid, 92; H. Española , p , 100,50; O, 101; 
E, 104,25; Felgueras , 1928, 77,50; Adra 
6 por 100, 93; Bonos 6 por 100 Azucare
ra, 100. 

Bolsín de úl t ima hora 
Se acentúa la debilidad en algunos ti

tulares de l . g rupo de valores de especu
lación. Los valores más afectados por el 
descenso son los Nor tes y las Rif, por
tador. Los pr imeros se Inscriben a 213 
y loa segundos a 328, y quedan indeci
sos. Revelan una postura algo más sos
tenida ios Explosivos, y cierran opera
ciones a 641. Los Aücgintes tambirn .se 
defienden mejor del pesado ambiente y 
t e rminan cotizándose a 176 a la liquida
ción. 

Pers is te la indecisión al cierre. 
BARCELONA-

Cptizacioncs de úl t ima hora.—Alican
tes, 177;' Fejgueras, 42,75; Explosivos 
bajaron a 637 y quedad a 640, dinero; 
Rif, portador, 323, dinero; Chade, 422. 

B01,SA D E B E R L Í N 
Continental Gummiwerlte 156 1/2 
Chade "AUtien A-C 289 1/2 
Gesfürel Aktien 124 3/4 

' A . E . G . Aktien 39 
Farben Aktien 154 
Harpener Aktien 113 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 90 1/4 
Dresdener Bank 90 1/4 
Reichsbank Aktien 181 
Hapag Aktien 15 1/2 
Siemens und Halske 172 
Siemens Schuukert 123 1/4 
Rheinische Braunkohle 220 3/4 
Bemberg 112 
Berliner Kraft & Licht 144 1/4 

BOLSA DE ZURICH 
Madrid 42 
Par i s 20,275 

45 
46 
12 
7 
34 
10 
16 
29 
21 

43 
26 
29 
10 

7/8 
3/4 
3/4 
7/8 

7/8 

1/4 

5/8 
3/4 
3/8 
3/4 

Londres 15,225 
Nueva York 3,0762 
Berlín ;. 123,60 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 
U. S. Steels 
Electr ic Bond Co 
Radio Corporation 
General Electric 
¿ a n a d i a n Pacific 
Balt imore and Ohio 
Pennsylvania Railroad 
Anaconda Copper 
American Tel. & Tel 141 
Standard Oil N. Y 
Consol Gas N. Y 
National City Bank 29 
In terna t . Tel. & Tel 
Madrid 13,67 
Pa r í s • 6,5925 
Londres 4.95 
Milano 8,15 
Zurich 32,51 
Berlín 40,29 
Amsterdara 67,40 
Buenos Aires 26.85 
Río de Janei ro 5,35 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 34 1/2 
A tres meses 34 
Estaño disponible 225 
A tres meses 214 
Plomo disponible 16 
A tres meses 16 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 38 
A t res meses 38 
Oro 140 
P la ta disponible 29 
A tres meses 29 

NOTAS INFORMATIVAS 
Abre la semana con tendencias dispa

res en los dos sectores, Fondos públicos 
y valores industriales. 

P a r a los primeros, la sesión se pre
senta bien dispuesta, en part icular en la 
segunda parte, en la que los cambios se 
rehacen en algunas Deudas, que habían 
aparecido flojas a pr imera hora. 

En especulación queda todo algo más 
aplomado y no parece que existan inten-¡ 

15/16 
5/8 
5/8 
1/8 
3/16 
1/4 
7/16 

3/4 

3/8 
7/16 

clones de salir por ahora de este terreno. 
Fa l t an temas de comentarlos en el 

mercado; más que t emas lo que falta 
es renovación de mate r ias : conversión y 
guer ra son los dos asuntos que siguen 
acaparando la atención. 

« * « 

En Fondos públlcof la nota más des
tacada es el alza de Interior, que queda 
a 80,50 con dinero; el sin impuestos de 
1927 tiene papel a 101,15, pero se repo
ne y queda a 101,30 dinero; papel del 4 
por 100, Ubre, a 100,40; en el 3 por 100 de 
1928 hay dinero a 82,25; algo de papel 
en el 5 por 100 d e 1917; el 4,50 por 100 
a 101,40 se mant iene. 

Nuevo auge de Villas nuevas del Ayun
tamiento de Madrid a 100,36. 

En Bancos, dinero para Banestos a 
232 con papel a 234; ofrecidos los His
panos, al cambio último, y papel de Es-
pañas, a 608 por 602. 

» • » 
En el corro eléctrico, j ^ c a s modifica

ciones: las Mengemor, a 149 por 148; los 
Guadalquivir, a 108 por 107,25; en Elec-
t ras , firmeza a 165; pa ra Unión Eléctri
ca Madrileña, dinero a 119; en Alberches, 
dinero a 53. 

En Telefónicas preferentes había, a pri
mera hora, papel a 115,50 y dinero a 
115,25; llegaron a 115,75, pero quedan a 
115,50 por 115,25; las ordinarias abrieron 
a 129 por 128 y, después de hacerse a 
128, quedan a 128 ofrecidas. 

Campsas, a 155 por 152,50; en "Metros", 
143 dinero; en Tranvías , 115 dinero, des
pués de hacerse buen lote de títulos. 

Papel de Hornos, sin cambio a la vista. 
• « # 

Domina la baja en el sector' especulati
vo. Los valores ferroviarios no aperecen 
tan bien dispuestos y Explosivos y Rif 
quedan mal parados de la jornada. 

Alicantes abren a 178,50 por 175 y cie
r r an con papel a 176; en Nortes hay pa
pel a 218 y 217, para cerrar con dinero 
a 216. 

Las Rif abrieron a 832, pero se debili

t an también y quedan a 330 papel por 
228 dinero; en nominat ivas hay papel 
a 225. 

Explosivos Iniciaron la mañana 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 

Amortizable 5 por 100, 1927, sin, D, 
101,15 y 101.25; C, B y A, 101,15, 101,25 
y 101,30; Telefónicas, preferentes, 116,76 
y 115,50; Rif, portador, fin corriente, 332 
y 330;̂  Felguera, 43 y 42,75; Campsa, 
162 y 152,25. 

I M P R E S I Ó N D E BARCEIX)MA 
BARCELONA, 16.—El últ imo día, en 

contratación privada, se observó ligera 
reacción favorable, debido al discurso de 
M. Laval, que hacía presumir un alza en 
Bolsa para hoy, pues se pagaron Explosi
vos, a 130,25; Minas Rif, a 66; Alicantes, 
a 36, y Nortes, a 43,80. Las noticias reci
bidas ayer sobre el conflicto ítalo-etíope 
han causado mala Impresión, y ni cam
bios mejores recibidos de Madrid ni el 
alza de las Chades, en Zurich, que po
dían tenerse como buen presagio, han 
servido pa ra tonificar nuestro mercado, 
el cual cierra a la expectativa, si bien 
bastante sa turado de pesimismo. 

I M P R E S I Ó N DE BILBAO 
BILBAO, 16.—La Bolsa está a la ex

pectativa de la situación política. Por 
este motivo, se notó re t ra imiento e Inde
cisión; el mercado especulador, casi quie
to. No ha habido negocio ni en ferroca
rriles ni en siderúrgicas. E n navieras se 
ha apreciado la mejoría del mercado de 
fletes; pero el de valores navieros h a es
tado pesado. Sólo se ha contra tado Ner-
viones, a su cambio anterior . Como nota 
destacada, anotamos la actuación de las 
Resineras preferentes, que avanzan hoy 
otros 30 enteros; de 20 a 50. La Bolsa cie-

648!rra indecisa. 

Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—En virtud do 

vacante de una plaza de ingeniero por 
pase a supernumerar io de don Vicente 
Puyal Gil, reingresado y electo para 
pres tar sus servicios en la Sección Agro
nómica de Coruña, se nombra en ascen
so de escala ingeniero primero con el 
sueldo anual de 8.000 pesetas, a don Jo
sé Benitez Velez; Ingeniero segundo con 
el sueldo anual de 7.000 pesetas, a don 
Enr ique de Ir izar Núñez, que se halla y 
continúa en situación de supernumerario, 
cubriendo en efectivo la vacante don 
José González Gil; y para la vacante de 
ingeniero tercero, producida por ascenso 
del anterior, se concede el reingreso en 
servicio activo a don J u a n Antonio La-
ra Nieto, procedente del ministerio de 
Obras públicas, quien solicitó en tiem
po oportuno su derecho preferente al 
reingreso de acuerdo con las disposicio
nes vigentes. 

Se nombra ingeniero jefe de la Sec
ción Agronómica de Toledo a don José 
Echevarr ía Fernández, en virtud del R»-
glamento Orgánico del Cuerpo de Inge
nieros Agrónomos, por ostentar mayor 
categoría que el que la desempeñaba. 

Se dispone que don Isidro Luz y Fer
nández de Luz, jefe de segunda clase 
que se hallaba afecto como agregado en 
el Ministerio de la Guerra, pase a pres
tar sus servicios a la Sección Agrronó-
mica de Badajoz. 

Se dispone que don Fernando Silvela 
Tordesillas pueda t ras ladarse a los Es 
tados Unidos por un plazo máximo de 
un año, como delegado de la Cámara 
Oficial Uvera de Almería, percibiendo 
sólo los haberes y emolumentos que le 
corresponden por su destino actual en 
España, al que deberá reintegrarse una 
vez realizada la misión que se le con
fiere. 

Como resultado de concurso publicado 
en la "Gace ta" de 23 de julio último pa^ 
ra proveer una plaza de ingeniero agró
nomo en el Servicio de Construcciones 
Agrícolas, dependiente del Inst i tuto de 
Investigaciones Agronómicas, se nombra 
para la misma al Ingeniero tercero don , 
Valentín Sagrarlo Rodríguez, que se ha
lla afecto a la Estación de Vit icultura 
de Tarancón. 

Se concede el pase a situación de su
pernumerar io , a su instancia, al inge
niero primero don Ángel Arrúe Astiii-
zarán. 

A propuesta del ministerio de Obras 
públicas se autoriza al ingeniero aspi
ran te don Gaspar Victoria Tejero, pa
r a que preste servicios en la Delegación 
de los Servicios Hidráulicos del Segura. 

Don Maximiliano Iraola Aguirre, Inge
niero que pres taba sus servicios en el 
de Conservación Catas t ra l de la provin
cia de Toledo, pasa a continuarlos en la 
Sección de 'Valoración Agrícola de la Di
rección General de Contribución terr i to
rial, quedando adscri to al Tr ibunal Eco
nómico Administrat ivo. 

Per i tos agrícolas del Estado.—El pe
rito agrícola señor San ta Úrsula, afecto 
a la Sección Agronómica de Cuenca, pa
ga' a pres tar sus servicios al Ca t ras t ro 
dependiente de la Dirección General de 
Contribución terri torial . 

Se le concede el pase a supernumerar io 
al perito agrícola del Es tado Mayor de 
tercera clase don Manuel García Luzón, 
que se hallaba afecto a la Estación de, 
Arborlcultura de Calatayud. 

CIERRE DE BANCOS 
SHANGHAI, 16.—A consecuencia del 

cierre del Banco de Cantón, un Banco 
de Hongkong. con un capital de cinco 
millones de dólares y con sucursales en 
Cantón, Shanghai , Hankeu, Tlen Tsln, 
etcétera, ha cerrado sus ventanillas. 

Con este motivo, el mercado de fon
dos ha sufrido una nueva y grave sa
cudida. 
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Sastrería ARGENTINA 
B A I ^ ) U I I X O , 3, pra l . TtA. 24M5 

SUPREMA ELEGANCIA 
Grandes facilidades pago 
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NOMBRÉ COMERCIAL REGISTRAOO 
L E Ó N 

PSia\8C»on 
.el) P*'» 

^''* *"" V me\o^ 
y pefso-

Admtiiinei Itsbsjet dt csist stUblscidaí del ismo, con dexusntoi 
isqúR Is importancia de la cifia rsallzada. 
Aceptatianei toiicitudst ds rsptsisntsclAn ds tedaí aquella» plsxsi a« 
dende no siluvitrainei rsprstentadot. 

'IBIIIIIBHIBIlllBii IIIBWIBlBilBIiBlifliiBi llIflilBIiBIIIIIBIIIIIBilBIiBliBilHíillIlBiailBIliBilBHBIIiíailBlBIllIHMa^^^^ 

INGENIEROS AERONÁUTICOS - INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
P a r a preparación '« informes, dirigirse al INSTITUTO H £ B V A S , FASEX) D E RECOLETOS, 29. — MADRID. 
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EL MADRID EMPATO CON EL RACING DE SANTANDER 

El Valencia fué derrotado por el Levante 
Constituyó la única sorpresa de la jomada. El Athlétic madrileño ven
ció al Nacional por 5-2, Una difícil victoria de Zaragoza sobre el Valla 

dolíd. Resultados normales en el campeonato catalán 

ella dominó mucho más el Levante. El 
Valencia tuvo muchos lunares en el con 

La Marcha de las Diezj Isidoro Gas tañaga v e n c e a Birkie 
Horas de Peñalara 

junto. Rubio no lució por abandono de í Es ud coficurso dc regularidad. Se 

CAMPEONATOS REGIONALES 
ANDALÜCLA 

Betis Balompli-Malacitano 4 
Sevilla F. C, campeón de Espa

ña-* Recreativo de Granada .. 
Mirandilla F. C.-Jercz F, C 

ataques con gran rapidez, pero la de
fensa racingruiata actuó con gran ener
gía, acompañándole el acierto . 

En un avance del Rácing. Chas lan-
3—iiza un tiro fuerte que detiene con apu-1 

rá, 
un 

y Berkessy, 
fuerte tiro, 

sus compañeros. Lo único bueno que se 
hizo fué obra suya. 

En el segundo tiempo, el Levante se 
impuso netamente. Marcó sus dos tan
tos. El primero a los 18 minutos, con
seguido por su delantero en un lio ante 
la puerta del Valencia. A partir de es
te "goal" los valencianos no hicieron 

'máLS que juego violento y los "fauts" 
desde lejos, empalma | se suceden por una y otra parte. Unas 
que se traduce en el equivocaciones de Arribas, arbitro, exal 

1—olfos Alberty. Responde el Madrid y Ke- te forma: 

tercer tanto para el Barcelona. 
Arbitró el señor Esteve. 
Los equipos se alinearon en la siguien-

CASTILLA-.-VRAGON 
Athlétic Club-C D. Nacional. 
Zaragoza D.-Valladolid D 2 
Rácing de Santander-Madrid F. C. 2 

illemcn lanía un tiro peligroso, que es 
:el primer tanto para el Madrid. Van 

^""2! treinta y cinco minutos de juego. El Rá-

3—1 

CATALUSA 
C. D. Español-C. E. Sabadell ... 
F. C. Barcelona-* C. D. Júpiter, 
Gerona F. C.-F. C. Badalona ... 

GALICIA-ASTURIAS 
Club Celta-C. D. Corufta 2—1 
Oviedo F. C.-* Spórting de Gijón. 5 - 0 
Unión de Vigo-* S. Avilesino .... 3—1 

VALENCIA-MURCIA 
Levante F. C.-* Valencia F. C. . . 2—1 
Hércules F. C.-* Elche F. C 3—0 

VASCONGADAS 
Arenas Club-Donostia F. C 3—1 
C. A. Osasuna-Baracaldo F. C. . . 2—1 

Castilla-Aragón 
Athlétic, 5; Nacional, 2 , 

El partido que se jugó el domingo en 
el Stádium Metropolitano entre el Athlé
tic y el Nacional ha sido el mejor de 
los jugados en Madrid en la actual tem
porada, que terminó con la victoria ne
ta del primero por 5-2. Los atléticos 
presentaron un buen equipo, aunque no 
el mejor, porque faltaban dos o tres fi
guras. Y también los nacionalistas, aca
so el mejor bando disponible, salvando 
algún medio. 

A los dos minutos, fué el Nacional 
el que marcó el primer tanto, por me
diación de Morlones, con la cabeza; un 
tanto discutible, razón por la cual no se 
recibió con el aplauso que merecía. EH 
balón tropezó en los palos al rebotar 
dentro y volvió al terreno de juego. Fué 
tanto, sin duda. • 

Esta ventaja a favor de los más débi
les contribuyó a dar interés al partido, 
en cuyos primeros minutos todos los 
avances atléticos fueron acertadamente 
cortados por las defensas y medios con
trarios. El guardameta tuvo también, 
íeliz intervención. 

Mediado el tiempo fué cuando se no
tó la diferencia de clase entre los dos 
equipos. 

A los diez y nueve minutos empató 
el Athlétic, por una jugada Iniciada por 
Marculeta con un pase a Marin; éste 
pasa a Navarro, que marca con un tiro 
muy duro. 

En todo momento, el encuentro fué 
r&pido. A la media hora marcó Elícegui 
el segundo tanto, con ocasión de un cen
tro de Marin. El juego había persistido 
bastante por el lado derecho. 

,E1 último cuarto de hora fué, natu
ralmente, favorable al Athlétic, aunque 
no consiguió marcar más tantos. 

La segunda mitad debía desarrollarse 
con mayor facilidad para los atléticos, 
porque, además de la resistencia que. 
en general, da la clase, el aire los fa
vorecía. Gracias a que el Nacional vol
vió a marcar nuevamente y se pudo 
mantener el interés del encuentro, en 
mayor escala que en la primera parte. 
El tanto del empate, a los once minu
tos, hecho por Ferré, un tanto magni
fico, de un tiro potente. 

Animados los nacionalistas pudieron 
Contener muy bien el dominio contra
rio, dando lugar a un buen partido. 

Casi a la media hora, a los veintisie
te minutos, cuando el fondo volvía a 
Influir, una oportuna cabeza de Elícegui 
deshizo él empate. Dominaba mucho el 
Athlétic y hay que convenir que la tác
tica nacionalista, al parecer de replie
gue, les favoreció enormemente. 

A los cuarenta minutos, en un lio, la 
oportunidad de Chacho aseguró la vic
toria con un cuarto tanto. 

Con 4-2 pareció y debió terminar el 
Partido. Pero el arbitro descontó, por 
'o visfi, todos los tiempos perdidos, por 
•iUe el último tanto, también de Chacho 
^n un pase de Sornichere, se marcó a 
^ noventa y dos minutos y cuarenta 
^ un segundos. 

Pero, salvado el detalle, es igual, por
gue la diferencia de los dos equipos de
nla dar ese tanteo por lo menos. 

El Athlétic se ha presentado bien, en 
Seneral, sobresaliendo su línea media, 
*ii la que Marculeta e Iplña se mostra-
''on muy laboriosos y acertados. El otro 
•lo desentonó. 

Del ataque, que estuvo bien, logró des 
tacarse Marín. Podemos pasar por alto 
'os defensas. En cu?into al portero, câ  
SI casi fué el peor, rnejor dicho, el me
lca bueno, principalmente por su inse-
Surldad. Y menos mal que no tuvo de
lante un ataque peligroso. 

Hemos encontrado bien al Nacional, 
'̂ on un equlp» tal vez superior al de la 
temporada pasada. Su guardameta ju-
S6 bien. 

Arbitro: Señor Canga-Arguelles. 
Equipos: 
A. C. — Pacheco, Mesa — Alejandro, 

^abllondo — Marculeta—Iplfta, Marín— 
navarro — Elícegui — Chacho — Sornl-
"¡hero. 

C. D. N.—Bueno, Bernabéu—Suárez, 
*'raga—Torres—Zulueta, Morlones—Fiv 
^é—Quesada—Caramelero—Sanz. 

*'Ste partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA. BarquiUo, 6. 

Zaragoza, 2; Valladolid, 1 
ij, Z A R A G O Z A , 16.—En el campo de 
forrero se celebró ayer tarde el anun^ 
?**do partido entre el Zaragoza y el 

8-lladolW. El juego se desarrolló sin 
'''loción alguna, notándose desde el pri-
y* r̂ momento el dominio del Zaragoza, 
"**« ha obtenido dos tantos contra uno 
'*•' Valladolid. 

Santander, 2; Madrid, 2 
„ SANTANDER, le.—En ei campo de 
•Pórt" del Sardinero empataron el Ma-

Qrid p c y gi Rácing local, por 2-2. 
El partido se jugó cmi rapiiez. En la 

Pf»mera mitad el dominio fué ligeramen-
j? favorable al Madrid, debido a la de-
tíf'*"*'* "•ctuacióp de la linea media sai»-
'"'lerina. Los madrileños llevaron sus 

cing reacciona y los medios prestan al
igo más de atención a la delantera ra-
icinguista, hambrienta de juego. Llega 

2 0 ^ ' empate a los cuarenta y tres minu-
3 o t°s. El nuevo extremo racinguista Cu

ca lanza un centro, y Chas, de cabeza, 
envía el balón a la red. La jugada es 
ovacionada con entusiasmo. 

En el segundo tiempo el fuerte tren 
impuesto por el Rácing es imposible se
guirlo al Madrid y el equipo local do
mina. La zaga, los medios y el portero 
"merengue" han de emplearse a fondo 
reiteradamente, porque el ataque cánta
bro, formado por gente joven y de em
puje, presiona mucho y remata más y 
mejor. Se lanzan varios saques de es
quina contra el Madrid y el juego se 
endurece por momentos. A los veinti
nueve minutos marca el Rácing su se
gundo tanto. García sirve un pase ade
lantado por alto que llega a los domi
nios de Alberty, y el delantero centro 
del Rácing se lleva el balón con el pe
cho hasta el fondo de la red. El porte
ro del Madrid entra también con el ba
lón dentro de la portería. Lia jugada pro
voca otra ovación estruendosa. A los 
cuarenta y un tnlnutos, en una reacción 
madridista, escapa el húngaro Kellemen, 
que pasa medido a López Herranz, que 
remata imparablemente y consigue el 
empate para el Madrid. Desde este mo
mento los forasteros neutralizan brillan
temente todos los esfuerzos del Rácing. 

El Madrid hizo un buen partido en el 
primer tiempo, sobresaliendo los dos ex
tremos. Los medios, muy acertados y 
trabajadores, .y en la zaga Mardones 
gustó más que Ciríaco. Alberty estuvo 
seguro, y detuvo algunos tiros dificilí
simos. 

En el Rácing flojearon los medios, es
pecialmente los alas. El ataque, forma
do por' g«nte joven y elementos nuevos, 
promete mucho. Cuca hizo un debut 
acertado. En la zaga, Sierra se afianza, 
y hará una gran pareja con Ceballos. 
Pedrosa, en la portería, muy incierto. 

Juzgó el encuentro Oatalé, que lo hi
zo a satisfacción de todos. Los equipos 
presentaron las siguientes alineaciones: 

Rácing: Pedrosa, Ceballos — Sierra, 
Ibarra—Germán — García, San Juan— 
Nilúcho—Chas-^Larrinaga—Cuca. . 

Madrid: Alberty, Ciríaco-Mardones, 
León—Bonet—Sauto, Kellemen—Reguel-
ro—Sañudo—TLiópez Herranz—Emilin. 

Cataluña 
Español, 2; Sabadell, O 

BARCELONA, 16.—El Español ven
ció en su campo, por 2-0, al Sabadell. En 
la primera parte, el Español jugó bien, 
pero sus avances carecían de cohesión, 
retrasándose considerablemente los inte
riores ante el empuje del Sabadell. A 
pesai* de ello, los ataques que efectua
ron eran peligrosísimos, tirando tres 
"corners", al Igual que sus adversarioB, 

Al reanudarse el partido cambió por 
completo el curso del mismo, y tras 
breves momentos de tanteo, el Español 
se adueñó de la situación, dom^inando 
Intensamente. La linea de medios aspa 
fiollsta jugó horrores, tanto sirviendo 
juego a su delantera como cortándolo 
cuando sus adversarios atacaban. No 
por ello el Sabadell dejó de presionar 
en algunos momentos la meta espafiolis 
ta, y en uno de sus avances, Calvet per 
dló una excelente ocasión de marcar, 
encontrándose solo ante la puerta es 
pañpla después de haber burlado a Pé 
rez. 

En un vistoso avance deL Español, 
bien apoyado por la linea de medios, se 
consiguió el primer, tanto, a los treinta 
y cinco minutos de Juego, ftiediante una 
jugada en la que Lecuona pasó a Mano-
lín, éste a Prat, el cual dribló a Blanc, 
y de un buen tiro de izquierda mandó 
el balón a la red. 

Dos minutos después, Massip recibe 
un balón, se interpone Greem, el cual 
brilló en gran manera, y arrebatándole 
el esférico de laa manos se interna y 
consigue de esta manera el segundo 
"goal". A partir de este momento, el 
Sabadell reacciona y busca desespera^ 
damente aminorar el resultado, pero sus 
Intentos fueron desbaratados por la se 
renidad, digna de elogio, del Español. 

Arbitró el colegiado señor Ferrer. 
Los equipos se alinearon así: 
Español: Martorell, Clípsón — Pérez, 

Edelmiro—Soler—Lecuona, prat—Eche-
zarreta—Greem—Manolín—Boech. 

SabadelU Massip, Morral—Blanc, Ar-
gemí—Font—Gracia, Jospedra—Calvet— 
Gual—Barceló—Parera. 

Barcelona, 3; *Júpiter, O 
BARCELONA, 16.—En el campo del 

Júpiter tuvo lugar el partido de cam
peonato de Cataluña entre el Júpiter 
y el Barcelona. Venció el Barcelona 
por 3-0. 

Se inició et, partido con dominio alter
no y juego vivo y rápido. La delantera 
del Barcelona, de buenas a primeras, 
manifestóse más peligrosa que la del 
Júpiter, que hizo qué la línea defensiva 
de dicho equipo se viese obligada a un 
rendimiento superior. A los quince mi
nutos de juego, Pedrel pasó avanzado 
a Munlloch, internándose éste y cen
tró raso, al tiempo que Escola empal
maba un buen tiro, que valió al Bar
celona su primer tanto. 

Sin presionar muy Intensamente el 
Barcelona, • su juego evidenciaba una 
manifiesta superioridad, y el portero 
del Júpiter se vio mucho más acosado, 
precisamente por dicha superioridad y 
eficacia. 

A los. treinta y nueve minutos, Var-
dina pasa a Escola, y éste, rápido, a 
Ventolrá, el cual devuelve la jugada, y 
Escola, de un fuerte tiro, bate por se
gunda vez la portería del Júpiter. Fué 
un magnifico tanto, no tan sólo por su 
ejecución,' sino también de preparación. 
Con este resultado finalizó el primer 
tiempo. 

A los cinco minutos del segundo, un 
golpe franca, discutible, contra el Jú
piter lo lanza ValmsJla, centra Ventól-

Barcelona: Nogués, Zabalo —Areso 
Vardina—Berkessy — Valdafta, Ventol-

tan las pasiones de los jugadores, y el 
terreno se convierte en escenario de una 
batalla campal. La defensa del Valen
cia resiste a la desesperada, y Puig H 
comete una falta y este es agredido; 
otros salen en defensa del primero y 

rá — Rait—Escola—Pedrol—Munlloch se generaliza la lucha. Interviene la 
Júpiter: Sola, Daniel—Ibáñez, Font 

Soler — Mena, Diego — Galvani — Gar
cía—Perpiñá—Tarradella. 

Gerona, 3; Badalona, 1 
GERONA, 16. — El Gerona, en su 

campo, venció por 3-1 al Badalona. 
A los veintiséis minutos de juego Tru-

jillo consigue el primer «goal», aprove
chando un buen servicio de Ciará. Con 
este resultado terminó la primera parte. 

En la segunda, el Badalona consig^uió 
el empate por un barullo ante la puer
ta, aprovechado por Torre. A los veinti
cuatro minutos, Ferrer, en una jugada 
excepcional, bate a Naves, que no pue
de hacer nada para salvar el tanto. 

El tercer "goal" se marcó en pleno do
minio del Gerona, por Trujillo, aprove
chando una salida en falso del portero 
del Badalona. 

Los equipos se alinearon en la sí-
gfuiente forma: 

Gerona: Franca, Tarro — Torrede-
flot, Campa—Prieto — Castillo, Lluch— 
Cl ara—Trujillo—Ramón—Ferrer. 

Badalona; Naves, Porras — Liado, 
Cristiá—Catnacho—Schill; Betencourt— 
Cambra—Forga—Serra—Torre. 

Murcia-Valencia 
Levante, 2; *Valencia, 1 

VALENCIA, 16. — En el campo de 
Mestalla fué derrotado ayer el propie
tario por el Levante, por 2-1. 

El Valencia consig:uió su único tan
to a los diecinueve minutos. Un gran 
pase de Rubio a Arin, éste se Interna 
y cuando, solo ante la portería, el tan
to parece Inminente, es zancadilleado. 
El arbitro concede "penalty", que Gol-
buru transforma en tanto. 

Con este resultado, 1-0 a favor del 
Valencia, termina la primera parte. Eín 

fuerza pública y Puig y Bermúdez son 
expulsados. 

Poco después, en un formidable avan
ce de Aparicio, centró el balón, que na
ce un extraño y se cuela en la portería. 

Con juego deslucido y violento, ter
minó este accidentado encuentro, sm 
más variación. 

Hércules, 3; *Elche, O 
ALICANTE, 16.—El Hércules ganó 

por 5-0 al Elche, en el campo de Alta 
bix, propiedad de los vencidos. Hubo 
bastante público, pues de Alicante se 
trasladaron gran cantidad de aficiona
dos. El partido se caracterizó por el 
abrumador dominio de los alicantinos, 
que pudo marcar igual diez tantos que 
los tres reflejados en el marcador. Fué 
un encuentro de entrenamiento. 

Los tantos se marcaron a.sí: A los 
treinta minutos, Blázquez cede a Ta-
tono y éste empalma un fuerte "chut 
que entra en la portería del Elche. Cin
co minutos después el mismo jugador 
bate de nuevo al portero ilicitano de 
un tiro cruzado, que Escartín anula. En 
el segundo tiempo, de salida se tira un 
"comer" contra el Elche, que es des 
pejado a "comer". Vuelve a tirarse, y 
otra vez se despeja a "comer", que, al 
tirarse nuevamente, produce otro "cór
ner", y por fin, al sacar éste, Blázquez 
incrusta el esférico en la red en un so
berbio cabezazo. A los treinta y cinco 
minutos. Gomila, en jugada individual, 
marca el último tanto válido de la tar
de. Por equipos se alinearon así: 

Hércules: Pérez, Goyeneche—Orriols, 
Múgica— Rosalend — Salas, Irles — Ta-
tono—Blázquez—Morera—Gomila. 

Elche F . C ; García, Torregrosa—Mu-
ftiz, Bestít — Liópez — Moro, Clement— 
Zarzzali—Nolet—Nin—Baeza. 

El Celta g a n ó difíci lmente al Coniña 
* • » ! 

En cambio, el Spérting d t Gijén no exUtió fren
te al Oviedo. Los dos campeones de España ga

naron sus partidos con facilidad 

EL BETIS BALOMPIÉ PERDIÓ EN MILÁN 

Galicia-Asturias 
Celta, 2; Coruña, 1 

VIGO, 16.—Se ha jugado en el esta
dio de Balaidos el partido mancomuna 
do Celta-Deportivo de La Coruña, con 
asistencia de regular concurrencia. Em
pezó con un avance del Deportivo por su 
ala izquierda, mandando un centro Gua-
dlx, que remató de cabeza Paco León 
y que fué el primer tanto para el De
portivo. El Celta, sorprendido, no coor
dina bien sus líneas en los primeros mo
mentos, aimque luego juega con gran 
codicia, estableciendo un gran dominio 
y creando jugadas peligrosísimas en la 
porteria defendida por Isidro, largando 
un tiro imponente Nolete, que no es 
tanto por chocar contra un larguero. 
El partido se desliza interesante. Se ti
ra un castigo contra el Deportivo, que 
produce un lio ante la porteria, que re
suelve Pirelo, marcando el "goal" del 
empate. Sigue dominando el Celta, y, en 
otro avance, Pirelo entrega un pase a 
Nolete, que tira fuerte y consigue el 
segundo para el Celta. Sigue el juego 
nivelado, aunque con ligero dominio 
céltico. 

En la segunda parte, de juego insul
so, no varia el marcador. Montes, que 
hasta este momento ha sido el mejor 
jugador del Celta, sufre involuntaria
mente una lesión al despejar una pelota 
y se retira del terreno. No obstante 
jugar el Celta con 10 jugadores, sigue 
dominando. Se desperdicia una jugada 
de Toro, que se pega con Novo. El 
arbitro expulsa a estos dos jugadores. 
Hay un gran avance de Paco León, que 
pierde por falta de decisión, y un gran 
"shoot" de Nolete, que se estrella con
tra el poste. Con este resultado termi
na el partido. El juego del Deportivo 
agradó bastante. 

Los equipos formaron asi: 
Celta.—Calibre, Ignacio — Montes, 

Rlmbal—Esparza—Armando, Toro—VI-
sagra—Nolete—Pirelo—Piñeiro. 

Deportivo.—Isidro, Sarasqueta—Novo, 
Cela—Antofiito—Baradela, Carolo—Es 
parza—^Paco León—Bolando—Guadix. 

En el Celta se observó la falta de 
Vega, que está lesionado. 

Oviedo, 5; *Spórting, O 
GIJONl 16.—Ayer se celfebró en el 

campo del Mollnón, con muy mal tiem
po, que deslució <̂1 partido, el encuentro 
5pórting-0^'iedo. 

Desde el comienzo ae hizo manifiesta 

pero la delantera del Spórting no aupo 
aprovechar. El debutante Jaso no ha 
aldo afortunado en su Intervención. Con
tra el Spórting se tiraron tres "corners' 
en el primer tiempo y cinco en el segim-
doi y viceversa. 

Los equipos se alinearon asi: 
Oviedo: Florenza. Lavlada—Pena. Si 

rio—SoladredoChús. Casuco—Gallart— 
Lángara.—Herrerita y Emilin. 

Spórting: Sión, Sión ll—Abelardo. 
Vndrés — Calleja — Tronchln, Bona — 
Meana—Jaso—^Pln—Pipi. 

Unión Vigo, 3; *Avilés, 1 
AVILES, 16.—En el campo de Aro 

bias fué derrotado por 3-1 el Stádium 
de Aviles por el Unión Spórting de Vígo 

El partido fué poco vistoso. A los tre
ce minutos del primer tiempo, en un 
lío ante la puerta de los asturianos, el 
delantero centro vlgués introduce el ba
lón, y es el primer tanto. Tres minutos 
antes de concluir el tiempo el propio 
defensa gallego introduce el balón én 
su puerta, marcando a favor de sus con 
trarios. El tiempo termina con 1-1. 

En la segunda parte Herodes, del Vi 
go, marca, a los diez y siete minutos de 
juego, y desde este momento los galle' 
gos se cierran en enérgica defensiva. El 
Stádium reacciona algo, y da la sensa
ción de que va a marcar, pues domina 
absolutamente. No obstante, aún los ga 
liegos consiguen otro "goal" más, en 
una buena arrancada de au extremo de
recha. 

Arbitro, Merédiz, que lo hizo muy bien 

Andalucía 

clasificaron 82 marchadores 
• 

Con un día propicio de suave tempe
ratura y escaso sol, y una gran anima
ción y concurrencia, celebróse ayer en 
la Sierra de Guadarrama la prueba clá
sica del programa deportivo 1935 de la 
Sociedad Español de Alpinismo Peña
lara, denominada Marcha de las Diez 
Horas. 

Como de costumbre, fué prueba de 
regularidad, por parejas, y su recorri
do, libre, entre los puntos de partida y 
viraje, que eran cl «chalet» de la Fuen-
fría, y la cumbre de Peñalara, respec
tivamente, con regreso al origen. Los 
controles estaban interver.idos por los 
señores Galilea, Papworth y Plaza. L^s 
señoritas que participaron fueron muy 
aplaudidas al entrar en la meta. Aunque 

prueba tiene carácter social, es de
cir, reservada a los socios de la entidad 
organizadora, ha llegado a ser tan po
pular, que toman parte en ella los mar
chadores de otras Sociedades, agrade
ciendo esta espontánea participación, 
que realza ¡a brillantez de la prueba, la 
Sociedad Española de Alpinismo Peña
lara. Quedaron clasificados 82 marcha-
dores, de los que pertenecen 31 a la 
S. E. A. Peñalara, 14 a Salud y Cul
tura, ocho al Hispano Club, ocho a la 
Agrupación de Exploradores de Espa
ña, cuatro a la Agrupación de Kevers 
de los Exploradores, cuatro a la Aso-
ción de Revers, dos a la Sociedad Gim
nástica Española, dos a la Juventud Ca
tólica de San Marcos y nueve indepen
dientes. En resumen, una magnifica jor
nada de juventud y camaradería. L,os 
marchadores clasificados son los si 
guientes: 
De la S. E. A. Peñalara 

Faustino S. de la Mora, Rafael Gar 
cía, Fernajido Fuentes, José M. Kowals 
kl, Julio Romero, señorita Anita Cou-
denneau, Mauricio Lenoir, Manuel Co
rrea, José Correa, Luis Souto, Eduardo 
Box, Fernando López, señorita . Alicia 
Skenkel, Ángel González, señorita Am-
parito Quesada, J. Ramón Quesada, 
Francisco Alvarez, Vicente Gutiérrez, 
Antonio Alcantú, señorita Josefina Fei-
to, José de Zarraga, José González Pe-
ris, Antonio Benito, Luis Grosclaude, 
Juan A. Miralles, Francisco Molina, 
Agustín T. Ayuso, Enrique Quesada 
López, E. Quesada MEIS, Juan Muller, 
Roberto Papworth. 
Salud y Cultura 

Agustín García, Pedro Sánchez, Ger
mán Largo, Enrique Velázquez, Juan 
Sanz, Facundo del Olmo, señorita An
geles Bellido, Alonso Rodríguez, Jesús 
Velázquez, Casildo Fernández, Mariano 
Sierra, Luis Velázquez, José García, 
Pablo Maestre. 
Hispano Club 

Máximo Pozo, Eduardo Blázquez, En
rique Máiquez, Vicente Alvarez Rodri
go Cazón, Daniel Redondo, A. Moya, 
Ángel Gómez. 
Exploradores de España 

Román García, Luis Alaroón, Antonio 
Carretero, Julián Azcona, Luis Veláz
quez, Rafael Sendin, Carlos Martínez, 
Manuel Otero. 
Agrupación de Revers de loa 

Exploradores 
Antonio Alcántara, Juan Etreros, Fe

derico Górriz, Andrés Etreros. 
Asociación de Revers 

José Sorlano, Vicente Vlades, Rafaé. 
Arques, F. Sánchez. 
Gimnástica Espafiola 

Miguel Guevara, Miguel González VI-
Ualba. 
Juventud Católica de San Marcos 

Pedro Muela, I,í?nuel Pérez Salguero 
Independientes 

Juan J. Caballer, señorita Carmen Ke-
nes, señorita Carmen Salvador, Marce
lo Coudonneau, Rafael Martínez, seño
rita Angelíta Cassisolas, Vicente Cása
selas, señora de Muller, Luciano Plaza 

Hubo también algunos retirados. 

Por puntos en diez asaltos. Max Baer contra Joe 
Louis para el 24« El Cinturón de Madrid 

LA HABANA, 15.—El boxeador es
pañol peso pesado Isidoro Gastañaga 
venció por puntos al alemán Hans Bir
kie, en un combate a diez asaltos. Gas
tañaga pesó 200 libras y Birkie 198 1/2. 
Lo más destacado del encuentro fué la 
dureza del mimo, y el modo con que el 
español utilizó la mano derecha. Gas
tañaga boxeó a gran velocidad. Sin em
bargo, el alemán colocó buenos golpes 
y estuvo mejor en el cuerpo a cuerpo. 

Ninguno de los dos boxeadores llegó 
a caer sobre el «ring». El combate fué 
presenciado por tres mil espectadores 
y se celebró en el Stádium de Cristal. 

Baer contra Louis 

NUEVA YORK, 16.—Joe Louis, el bo
xeador negro de Detroit, y Max Baer, 
ex campeón mundial, están preparados 
para un encuentro a quince asaltos, que 
se celebrará en el Yankee Stádium, el 
24 de septiembre. Este combate cons
tituye el tópico principal de todas las 
conversaciones y comentarios deporti
vos, incluso desde la noche en que Joe 
Louis venció a King Levinky, en el pri
mer asalto del combate celebrado en 
Chicago. Es, desde luego, el combate de 
pesos pesados más interesante de los 
que se han organizado desde los tiem
pos en que Jack Dempsey vencía por 
k. o.» a todos los que se enfrentaban 

con él. 
La carrera rápida de Joe es mucho 

más sorprendente si se considera que 
este muchacho cumplió los veintiún 
años el día 13 de abril. Joe Louis ha 
vencido por «k. o.» a veinte de sus 
veinticuatro contendientes, con los que 
se ha enfrentado en su carrera pugi-
listica; que profesionalmente comenzó el 
4 de julio del año pasado. 

Los aficionados de boJceo se apasio
nan por los boxeadores de golpe fuerte 
y Joe ha sido consecuentemente reci
bido con los brazos abiertos por la mul
titud popular, que acude a los comba
tes. Como Dempsey, el negro de De
troit hace que el deporte del boxeo se 
convierta en un negocio de un millón 
de dólares de ingresos en taquilla. 

El "record" mundial de 
velocidad en avión 

Betis, 4; Malacitano, 1 ' 
SEVILLA, 16.—El Beüs, que se pre

sentó con reservas, ganó ayer al Ma
lacitano, con relativa facilidad» por 4-1. 

Sevilla, 3; *Granada, 1 
GRANADA, 16.—Ayer ganó por 3-1 

el Sevilla F. C. al Recreativo de Grana
da. El triunfo del Sevilla se produjo por 
la imponente actuación de au portero, 
Blzaguirre, y la descarada ayuda que en 
ocasiones culminantes prestó al equipo 
forastero el arbitro del Colegio del Sur 
señor Eguino. 

El Sevilla conserva el mismo tono de 
juego que cuando conquistó el Campeo
nato de España. El partido se desenvol
vió sin ningún incidente. Y el público 
aplaudió por igual a los dos contendien
tes. Dominó más de setenta minutos el 
equipo local. En la primera parte se 
anuló un tanto al Recreativo por una 

Lo ha establecido Howard Hughes 
a 566 kilómetros por hora 

LOS ANGELES, 16. — Howard Hu
ghes, rico cineasta, ha batido el «re
cord» del mundo de velocidad en avión, 
al alcanzar la marca de 566,49 kilóme
tros por hora. 

Ha utilizado un monoplano de 1.000 
caballos, y la prueba se ha corrido, so
bre un circuito cerrado de tres kilóme
tros, en las cercanías de Santa Ana 
(California). 

En un nuevo ensayo el aparato tuvo 
una avería en el paso de la gasolina y 
el avión sufrió algunos daños. El pilo
to ha resultado ileso. 

El anterior «record» pertenecía al 
aviador francés Delmotte, que lo esta
bleció el año pasado. 

Louis, que empezó su vida en los cam
pos de algodón de Alabama, si vence 
por «k. o.» al ex campeón mundial, sa 
convertirá en uno de los nombres más 
destacados de los deportes durante 1935. 

Louis se ha presentado en el «ring», 
sabiendo asolutamente todo lo relativo 
a este deporte. Conoce todos los mo
dos de contestar a los ataques de sus 
enemigos, y no le importa en absoluto 
la reputación de su contendiente. 

Su vida se reduce a comer, dormir y 
entregarse en absoluto al boxeo. 

Baer vendrá a Nueva York, desde su 
c a m p a m e n t o de entrenamiento en 
Speculator, Nueva York, en las mejo
res condiciones pugilisticas de su vida. 
Hay que tener esto en cuenta, y si ade
más las lesiones que padecía en las ma
nos se han curado como se afirma, pu
dieran fracasar todos los pronósticos a 
favor del negro. 

Igualmente se puede decir con rela
ción a las apuestas. Actualmente están 
ligeramente a favor del negro, pero es 
muy posible que antes de que suene el 
«gong», sea Baer el favo."ito.—United 
Press. 

El Cinturón de Madrid 

En el campo de la Ferroviaria se ce
lebró la reunión correspondiente al Cin
turón de Madrid de boxeo "amateur". 

Resultados: 
Pesos mosca 

Cuervo venció por puntos a Pantoja. 
Salinas, por la misma decisión, a 

J. López. 
Díaz, también a los puntos, a Crespo. 

Pesos gallo 
Fernández derrotó por abandono • 

Valiente. 
Manteca venció a Mendo también por 

abandono. 
Sarabia, por "k.-o.", a Iglesias. 

Pesos plumas 
Alonso triunfó a l o s puntos sobra 

Montes. 
Bellono a Guerrero por abandono. 

Pesos ligeros 
Jurado ganó a los puntos a Tarabuela. 
González, por abandono, a Manuelo. 

A. M A R I E Z GANO [L 

NAL CICLISTA DE ASES 
» 

La Vuelta a Sangüesa. Torres 
triunfó en una prueba del 

Club Ventas 
> 

BILBAO, 16.—Se celebró ayer el 
n Criterium internacional de ases ci-
ciclistas. La lluvia hizo que asistiera me
nos público del esperado, pero, no obs
tante, hubo gran animación. De los 
treinta corredores inscritos, se reti
raron diez, entre ellos Escuriet, Cardo
na, Vicente Trueba y otros. Desde el 
primer momento la luch-, resultó muy 
reñida, destacándose Alejandro Martí
nez, que, después de Ir en cabeza, per
dió contacto en la vuelta doce a con
secuencia de una averia, logrando In
corporarse al pelotón de cabeza en la 
vuelta diecinueve. Caftardó sufrió una 
aparatosa calda en la segunda vuelta, 
siendo asistido en el botiquín de la 
Casa de Misericordia de contusiones en 
la pierna derecha, que le impidieron 
continuar la carrera. 

Montero se retiró en la vuelta 33, al 
increparle «1 público por creer que ha
bía dado un empujón a Alejandro Mar
tínez. En la vuelta 11 se retiraron Ger
mán, Goltari, Dermi y Pelayo. Montes 
se retiró en la 16, y Larrinoa y Ezque-
rra, en la 36 y 40. 

La clasificación fué la siguiente: 
1, ALEJANDRO MARTÍNEZ. 
2, Federico Ezquerra. 
3, Euba. 
4, Fermín Trueba. 
5, Hevla. 
6, Goemaga. Todos en el mismo tiempo. 
8, Bautista. 
a. Gorguenola. 

Una prueba del G. O. Ventas 
El domingo por la mañana el Club 

Ciclista Ventas celebró una Interesante 
carrera, que arrojó el siguiente resul
tado: 

1, VALENTÍN TORRES, 2 h., 6 m. 
2, José Alarde. 
3, Eusebia Marián. 
4, Pablo García Cuenca; y 
5, Santiago Fernández. 

La Vuelta a Sangüesa 
PAMPLONA, 16.—Ayer se corrió la 

I Vuelta ciclista a Sangüesa, sobre un 
recorrido de 109 kilómetros. La clasifi
cación fué la siguiente: 

1, Santiago Mastajo, de Zaragoza, en 

Nuvolarí ganó el Gran 
Premio deMódena 

Tres "Bugatti" se han Inscrito pa
ra el Gran Premio de España 

MODENA, 15.—Se ha dispuUdo el 
Gran Premio Automovilista de esta po
blación, que fué presenciado por mu
chos miles de espectadores. 

Venció Nuvolarí, que cubrió el re
corrido en 1 h., 47 m., 57 s. 2/5. 

La vuelta más rápida la dio el ven
cedor en 1 m., 24 s., que representa una 
media de 110,769. 

El Gran Premio de España 

El éxito indiscutible del Circuito do
nostiarra va afirmándose de modo ro
tundo. A las marcas cuya participación 
es definitiva viend a añadirse, en plan 
de peligroso contrincante, la famosa 
marca «Bugatti» con los nuevos co
ches tres litros y medio; «Bugatti», qu« 
ha telegrafiado su decisión al Club or
ganizador en vísperas de la fecha a« 
cierre de inscripciones, alineará, según 
dice, un notabilísimo terceto: el cam
peón Benoist, Wlmille y Taruffi. Un trio 
de gran valia, que en L,asarte dará mu
cho que hacer a los italianos y a loi 
alemanes, pues nadie ignora que el pro
ducto de Molsheim es el que mejor ae 
adapta a las especiales caracteristicaí 
del Circuito donostiarra. 

En Francia, adjnde ha sido comuni
cada la noticia por Agencias, ha cau
sado sorpresa y sensación la inscripción 
citada, puesto que el Automóvil Club d« 
Francia la persiguió con empeño para 
Monthlery. 
Detalles y organización 

Los trabajos de organización siguen 
un ritmo acelerado. Todo el aparato es
cénico de laa tribunas de la recta dB 
Oria, con su cuadro de «afflchage», n\x»-
v á casetas de cronometraje, etc. 

L,as localidades pueden seguir encar
gándose en las oficinas del Automóvil 
Club de Guipúzcoa 

3 h., 1 m., logrando una media de 36^32 
Idlómetros . 

2, Andiar«na. 
3, Apalategul. 
4, Isaba. 
t Ganuza. 
t AUardi. 
7, Selalla. 
8, Irurtiz. 
9, Arbizai; y 
10, Ramírez. 

winniiM 

la superioridad del Oviedo, que a los falta que sólo vio el arbitro y que sor-
cuatro minutos marcaba el primer prendió por igual a sevillanos y grana-
"goal", por medio i e Lángara. El Spór
ting combate con entusiasmo, aunque 
sin efectividad. A los veinticinco minu
tos de juego Herrerita remata, interpo
niéndose Abelardo, pero Lángara em
palma y marca el segimdo "go«l" para 
el Oviedo. Con este resultado el Ovie
do se crecei y a los treinta y tres minu
tos de .tuego marca el tercer "goal", por 
pase de Lángara a Herrerita, quien re
mata. 

Empieza a notarse la desilusión del 
Spórting. A los treinta y cinco minu
tos de j u ^ o un centro de Emilin da en 
el poste y, de rechazo, se consigue el 
cuarto tanto para los ovetenses. Cua
tro minutos después el arbitro, en lugar 
de castigar al Oviedo, castiga al Spór
ting, castigo que Lángara convierte en 
el quinto "goal", úlUrao de la tarde. 

El segundo tiempo transoilrrió sin que 
por ninguno de los dos equipos se alte-

Iraae el marcador. La lucha se equilibra, 

dlnos. Numerosos avances locales fue 
ron cortados por EgTiino, y señaló fal
tas sevillanas en momentos que a és
tos interesaba se cortase el juego. No 
obstante, el público salió satisfecho del 
encuentro. 

Los tantos del Sevilla fueron marca
dos por Campajip.!, Luisín y Segura, y 
el tanto válido del Recreativo, por Cal
derón. Siete saques de esquina se lan
zaron por el Recreativo, y sólo cuatro 
en contra. El mejor de todos fué el de
lantero centro granadino. Calderón. Por 
el Sevilla, Eizaguirre, y detrás de él Lui
sín y Alcá,zar. 

Se alinearon asi: 
Sevilla F. C : Eizaguirre, Euskalduna 

Deva, Alcázar—Segura—Fede, Tejada— 
Lulsin—Campanal—Fermín—Gracero. 

Recreativo: Rodrigoi Carreras—Blan-
chi—, Torquema4a— Cuenca — Castro, 
.Victorio—Nieto— Calderón—Barrios — 
Luque. 

El debutante Blanchl, defensa italia
no, tuvo una actuación fría. 1 

Mirandilla, 1 ; Jerez, O 
CÁDIZ, 16.—En el campo del Miran

dilla se celebró un partido entre el titu
lar y el Jerez F. C. Venció aquél por 1-0. 

El partido resultó muy interesante, 
sobre todo reñidísimo. 

* Vascongadas 
Arenas, 3; Donostia, 1 

BILBAO, 16.—En el campo de Ibalon-
do se celebró el partido de fútbol entre 
el Arenas y el Donostia. Ganó el Are
nas por 3 a 1. El partido fué interesan
te, pero acudió muy poco público. Arbi-
tó, bien, Iturralde. El Arenas dominó 
más. La delantera perdió algunas oca
siones de marcar. El Donostia dio una 
pobre impresión. 

Osasuna, 2; Baracaldo, 1 
SAN SEBASTIAN, 16. — Se celebró 

ayer el partido entre el Osasuna y el 
Baracaldo. Ganó el equipo local por 2-1, 
con cierta dificultad, en contra de lo 
que se esperaba. 

El equipo del Baracaldo gustó. 

OTROS PARTIDOS 

El Betis pierde en Milán 
MILÁN, 16.—Ayer se jugó el partido 

entre el Ambrossiana de esta capital y 
el Betis Balompié. 

Transcurrió casi siempre con dominio 
del equipo local. 

Los mllaneses vencieron por 6-1. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Se subastan los terrenos de la Plaza de Toros Vieja, con arreglo al 
pliego de condiciones existente en las oficinas de la Sociedad, calle 

de la Victoria, 9. 

.S tV ILLA 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios. 

UNEA MEDITEBRANEO-BRASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 

por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádia: 

15 octubre "CABO SAN AGUSTÍN" 18 octubre 
8 noviembre "CABO SAN ANTONIO" 8 noviembre 

26 noviembre "CABO SANTO TOME" 29 noviembre 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 

Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 16; telegramas "Iba
rra".'Señores Hijos de Haro. Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En M»-
drid: VIAJES CARCO, AVENIDA DE PI Y MABGALL, 10. TELEGRAMAS 
"CARGO". TELEFONOS 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C. Vía Layetana, 7; telegramas "Bómolubosch".—En C&dlz: don 

Juan José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Bavlna". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
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r o m e a e s o c 1 e d a d 
En Barcelona, la joven señora de don bía a El Escorial, señora viuda de Cré-

Francisco de P. Cunlllera y Puig, na
cida María del Carmen de Sentmenat y 
Gallart, hija de la señora viuda del ge
neral Sentmenat, de la casa marque-
sal de Sentmenat y de Ciutadilla, ha 
dado a luz felizmente, a una hermosa 
niña, que es su primogénita 

mades. 
El marqués de Dos Hermanas 

En Madrid, y victima de larga dolen
cia, ha fallecido el señor don Matías de 
Velasco y Bissó, marqués de Dos Her
manas, de distinguida familia cubana. 

IONES y 

Estaba casado con doña Dolores de,"''!^"®^' 

Cuerpo de la Magistratura.—Por el 
ministerio de Justicia han sido nombra
dos para los cargos que se indican, a 
los señores que se mencionan: 

Para la Audiencia territorial de Ma
drid a loa señores siguientes: don José 
González Llana, don Adolfo Ortiz Casa
do y Orejón y don Arturo Pérez Ro-

Se exporta vino para el Ejército italiano P^E°R r-r O T ® A G*R'I°C'<?L'A I 
Las pasas y los melones, solicitados en Londres. Re

gular cosecha de arroz, y disgusto por la tasa 

VALENCIA, 15. — Ha sido ésta una lección y flor si no sobreviene anorma-

La pequeña fué bautizada en la pa- Armenteros y Penal ver, hermana de la Madrid a los señores sie-uientes-
rroquil de la Concepción de la ciudad ----^"e^a de Cárdenas de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  [o- - n o - « siguientes. 
Condal; recibió el nombre de su madre, 1 °̂' ®̂ '^"y" matrimonio quedan dos h i - ^ . . 5 . . . _„_„ . , 
y fué apadrinada por su abuelo pater
no, don Francisco CuniUera y la abue
la materna, doña Carmen R. Gallart, 
viuda de Sentmenat. 

—También en la misma capital, la 
joven esposa de don Ildefonso de Ay-
guavives y de Sola, primogénito de los 
marqueses de Atalayuelas, nacida Ma
ría Rosa Pich y Alemany, dio a luz 

Para los Juzgados de Primera instan-
señores siguientes: 

cuyo matrimonio quedan dos hi- 1,"'S»"" i .u«i«™^, don Juan Hinojosa 
jos: doña Dolores, casada con don En- f ^ " " ) Pf'*. .«' Juzgado numero 2 don 
rique Cordón de Roa, y don Jaime. j Antonio Arguelles Labarga; para el Juz-

gado numero 7, don Manuel Fernandez 
El conde de las Mirandas Oordillo, y para el Juzgado número 19, 

de banta Cruz j^on giag genent Ferrer. 
Recientemente ha fallecido en Jerez de Inspectores Municipales Veterinarios.— 

la Frontera, el ilustrísimo señor don Pe- Por el ministerio de Agricultura se ha 
dro M. Diez y Pérez de Muñoz, conde ordenado se publique, en la "Gaceta" del 
de las Mirandas de Santa Cruz. ÎS del corriente el Escalafón de anti-

El finado, de antigua familia andalu-lgüedad de este Cuerpo. 
za, poseía el título por concesión real,' Universidad de Santiago. — Ha sido 

con felicidad, una preciosa niña, que es Idesde julio de 1920. Estaba casado con nombrado presidente del Tribunal de 
el primero de sus hijos. !doña Mercedes de Zurita e Izquierdo, de oposiciones a la cátedra de Fisiología 

—La bella señora de don Sebastián icuyo matrimonio son hijos: don Rafael, general don José Estella y Bermúdez 
Gómez-Acebo y Noreña, nacida José-i casado con doña Pilar Ponce de León ¡de Castro. 

y Las Heras; don Manuel casado en I Sanatorio Antituberculoso de Sierra 
abril de 1925, con doña Odette Momus, y España.—Ultimada la instalación de este 
doña Mercedes, casada en abril de 1934, sanatorio, el ministerio de Trabajo, Sani-
con don Julio Pemartin y Sanjuán. i'̂ '̂l V Previsión ha acordado que, por 

jla Subsecretaría de Sanidad y Asisten-
El conde de Encinas jcia Pública, se proceda a cubrir las pla-

En su residencia de Valladolid ha fa-|zas que en él subsisten, convocando los 
Uecido recientemente el señor don Vi- oportunos concursos y efectuándose los 
cente Soto y Armesto, conde de Encinas. I nombramientos necesarios para que el 

El finado, que era abogado, poseía el,personal de dicho establecimiento pued» 
título desde mayo de 1906. Muere solté-¡entrar a prestar servicio dentro del pró-

y eran sus hermanas, doña Asun-jXimo mes de octubre, 
ción, casada con don Felipe Gutiérrez; 
doña Paula, casada con don Rufo Luel-
mo, y la finada, exposa del ex ministro 
don Francisco Aparicio. 

fina Pérez-Seoane y Fernández de Sala 
manca, hermana de la condesa de Go
mar, ha dado a luz con toda felicidad, 
en su residencia veraniega del Cabanzón 
(Santander), a una preciosa niña, que 
es su primogénita. 

La recién nacida, recibirá en el bau
tismo el nombre de María de Lourdes. 

—También, dio a luz a un robusto 
niño, la joven señora del teniente coro
nel de Infantería, don Agustín Muñoz | ^°: 
de Grandes. 

—En Zaragoza tuvo su primer alum
bramiento, doe hermosos niños, la jo
ven señora de don José María Lalta, na
cida María del Carmen de la Rica Bui-
Fueron bautizados en la iglesia del Pi
lar, recibiendo los nombres de José Ig
nacio y Luis María. 

= E 1 próximo dia 20, se celebrará en 
La Habana, la boda de la bella señorita 
Olga Gómez-Mena, con el oficial de la 

NOTAS MILITARES 
1- • ' ^°^ ^^^ orden del Ministerio de la 

Necrológica Guerra que aparece en el "Diario Ofi-
El próximo día 18 del corriente se cial" de dicho departamento, se dispone 

cumple el primer aniversario del falle-,que el teniente coronel de Infantería 
cimiento del señor don Ambrosio Mor- don Agustín Muñoz Grande pase en co-
cillo Sánchez. En la iglesia de María misión de servicio a las órdenes del audi-
Inmaculada (Fuencarral, 97), se cele- tor de Guerra de la octava división, en 
brarán dicho día misas por su eterno la plaza de Gijón. 

- , „ _. „ j „ j c j e , , < descanso. Así mismo se dirán misas coni —Por otra orden que aparece en di- - -
Marina de Guerra, don Fernando Solis este fin los días 18, 20 y 25 en la ca-|cho periódico, se destina al comandan-,''^"'^e por 13 grados, con resistencia 

semana de constante agitación agríco
la, no sólo por haber dado ya comien
zo la recolección del arroz y estar pro
fundamente divididos los elementos in
teresados en d i c h a producción, sino 
porque también nos hallamos en la épo
ca de las vendimias y son discutidos los 
precios de tasa impuestos a la uva des
tinada a la vinificación. Además, las 
anormalidades internacionales tienen en 
constante inquietud, tanto a los produc
tores como a los exportadores, ya que 
unos y otros no pueden hacer cálculos 
acerca del valor de las cosechas, que pue. 
de cambiar, según el desarrollo de los 
acontecimientos mundiales. La baja gra
dual de todos los productos agrícolas 
continúa, y desgraciadamente no se ve 
por ahora el remedio por ser la conse
cuencia de la disminución universal del 
poder de compra. 

Las cotizaciones que se reciben de los 
mercados extranjeros siguen siendo de
sastrosas, y como no se ve por ahora 
síntoma de mejora, de ahí la nerviosi
dad y el descontento general. 

Vino 

En cuanto a la exportación continúa 
tan floja como en las semanas anterio
res, al menos en nuestro puerto. Por el 
de Alicante, según noticias que hemos 
podido comprobar, dicen que se han ex
portado grandes cantidades de vino para 
el.ejército italiano, en plan de operacio
nes bélicas. 

La vendimia de la "tintorera" se ex
tiende. Como la uva ha sido tasada por 
decreto, la Junta Provincial Vitivinícola 
acordó que dicha variedad se liquide en 
la zona de Liria por 13 grados, y la tin
ta y la blanca por 12,50 y 12. El mosca
tel de Carlet también se ha acordado se 

lidad atmosférica. Las operaciones de 
compra se verifican con ba;li, cotizán
dose la pasa ordinaria en raspa, de 29 
a 30 pesetas los 50 kilos; buena, de 32 
a 35 y alguno que otro lote muy supe
rior a 40 pesetas. En Londres se nota 
interés para las Valencias de la nueva 
cosecha, habiéndose realizado mayor ne
gocio que en años anteriores en igual 
fecha. 

Melones 

Una pequeña reacción favorable tuvo 
el negocio de los melones. Los tendrales 
y bronceados se han cotizado en Ingla
terra entre 7 y 8 chelines para las ca
jas de 12 unidades y de 9 a 10 para 
los de 24. Los procedentes de Elche, los 
precios calidad Honeydew se vendieron 
entre 7-6 hasta 8-9 para los calibres de 
16 a 20 unidades. Hasta el 31 de agos
to se han exportado 127.472. 

Arroz 

y Núfiez de Prado. 
—En la parroquia de Nuestra Seño

ra de los Dolores han contraído matri
monio la bella señorita Blanca Salazar, 
y el ingeniero don Gregorio Pradera 
Pradera. 

Fueron padrinos el padre de la novia, 
don Gregorio Salazar, y la madre del 
novio, doña Eusebia Pradera, y bendijo 
la unión el padre Michelena, redentoris-
ta. Los invitados fueron obsequiados con 
un «lunch» y los novios emprendieron 
largo viaje. 

Viajeros 
Se encuentran en Madrid, de regreso 

de su veraneo: de San Sebastián, la se
ñora viuda de Ducassi e hijas Pilar y 
María Luisa; del Extranjero, los señores 
De Soto Reguera y bellísima hija Pi
lar; de Cataluña, la señora de Delgado 
Pinar y sus pequeños hijos; de Málaga, 
doña Mercedes Souvlrón, viuda de Alar 
con, y doña Carmen Alarcón, viuda de 
Martínez de Pedrosa; de Torredemba-
rra, don Eduardo López-Dóriga y ía-
Hiilia. 

—También han regresado: de San Se
bastián la Embajada de Bélgica y el 
marqués de Enrile; de Fuenterrabía, don 
José Madrid; de Zarauz, don Pablo Ca
llejo; de Las Arenas, don Vicente Gil 
Delgado; de Cádiz, don Salvador Ruiz 
Verdejo; de Benldor, don Joaquín Abreu; 
de Frama, don Carlos Garcaí; de Ate-
gorrieta, don Francisco Navarrete; de 
Castro Urdíales, don Miguel Peletier; de 
Santurce, doña Segunda Perdiguero; de 
Zarauz, don José Yarnoz; de Valdeave-
Uano de Tera, don Clemente Ciprés; de 
Molledo Portolín, don Leonardo Torres 
Quevedo; de Baranda, don Antonio Gui
nea; de Almería, doña María del Pilar 
Aizcorbe; de Solares, don Wenceslao Ca-
rredano; de Santander, don César de la 
Mora; de Selaya, doña Antonlna de Az-
plazu; de Renedo de Cabuérniga, don 
Juan Horma; de Torrelavega, don Diego 
Argumosa; de Berlanga de Duero, don 
Domingo Ortega; de Pedraloes, don Vi
cente Gimeno; de San Martín de Mon-
cayo, don Ramón Chufre; de Baltar, don 
Pedro Sánchez Anaut; de Devesa, don 
Antonio Castro; de Bustarvlejo, don To
más Minuesa; de Lozoya, don Evaristo 
Nieto; de La Navata, don Francisco Lo
zano; de Navas del Marqués, don Fer
nando Esoondrillas; de Gascuefia, don 
Víctor González; de La Granja, don Se
bastián Martin; de Hendaya, doña Car
men Laque; de Boadllla del Monte, don 
Francisco Alcaraz; de £71 Escorial, don 
Manuel Benito; de El Empinar, don 
Eduardo Abad; de Biarritz, el marqués 
de Pañaflor. 

—^Han salido para Tordesillas, don 
Luis ViUafranea; para El Escorial, don 
Smilio Navasqués; para Santander, don 
Salvador López-Dóriga. 

—Se han trasladado de Vitoria a Al-
gerta, doña María Mahy; de Fuenterra-

pilla del Ave María, en Nuestra Señora te de Estado Mayor don Augusto Pérea 
del Rosario y en las iglesias de San Se- Garmendía para el cargo de jefe de Es-
bastián (Guipúzcoa), Valdepiélagos y Ta-ltado Mayor de la Brigada mixta de mon-
lamanca del Jarama (Madrid). taña de Asturias. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 

MADRID. Unión Badio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: Diario hablado.—9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Ca
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Programa del día.—9,30: Fin 
de la emisión.—13: Campanadas. Seña
les horarias. Boletín meteorológico. "El 
"cock-tail" del dia". Música variada.— 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "Ras
gos de España", "Las de armas tomar", 
"Romanza bohemia". — 14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada.—14,30: Sexteto de Unión Ra
dio: "Cantos regionales asturianos": 
a) Andante; b) Andante modéralo; 
c) Allegro giusto; d) Andante mosso.— 
15: Música variada.—15,15: Diario ha
blado.—15,30: Sexteto de Unión Radio: 
"Chitarrata exótica", "Serenata", "El 
ensueño de un vals".—15,50: Eventual-
mente, noticias de última hora.—16: Ftn 
de la emisión.—17: Campanadas. Músi
ca ligera. — 17.30: "Guía del viajero". 
Continuación de la música ligera.—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Canciones: "Borrachi-
ta", "Amapola", M a r i ó n Delorme", 
'Tanginho brazilero", "El pañuelo de 

lunares", "Conconito", "Júrame", "Jota 
aragonesa".—18,30: Cotizaciones de Bol
sa. Diario hablado. Concierto de orques
ta: "Martlerra", "Sangre vienesa", "Pe
pita Jiménez", "Ballet egipcio", "Dan
za de las langostas", "Canción de amor", 
"Comitiva de los nobles". Recital de 
canto, por Concha Delgado: "Rosa", 
"Canción canaria", "Los claveles", "El 
tra-la-lá y el punteado", "Bohemios".— 
19,30: La hora agrícola.—19,55: Trans
misión desde el Queen's Hall, de Lon
dres, del concierto de la Orquesta Sin
fónica de la B. B. C , dirigida por el 
maestro Sir Henry Wood: "Sinfonía nú
mero 5 en mi menor" ( 2 ) : a) Adagio, 
allegro, molto. b) Largo, c) Scherzo. 
molto vivace. d) Allegro con fuoco.— 
20,40: Diario hablado. Selección del acto 
primero de )a ópera de Wágner "La Wai-
kyrla" (en discos con enlace automático. 

sistema exclusivo de Unión Radio). El 
segundo acto se radiará el jueves 19, 
a las 20,15, y el tercero el sábado 21, a 
las 20 ,15 . -21 ,15: Concierto por el sex
teto de Unión Radio: "Fausto": a) Las 
nublas, b) Adagio, c) Danza antigua, 
d) Variación de Cleopatra. e) Las troya-
nas. f) Variación del espejo, g ) Danza 
de Friné; "Los cadetes de la reina", "El 
ocaso de los dioses", "Yone".—22: Cam
panadas.—22,05: Diario hablado. Recital 
de música ligera, por Hermelinda de 
Montesa (cancionista) y Vicente Mari
no (cantor argentino). Hermelinda de 
Montesa: "Paraíso hawaiano", "Soy la-
garterana". Vicente Marino: "Quejas de 
amor", "Inspiración". Hermelinda de 
Montesa: "Ay Maricrú", "Estamos en 
paz, mujer". Vicente Marino: "Gato ya-
raby", "Puerto nuevo". Hermelinda de 
Montesa: "Paco el minero", "Paloma". 
Vicente Marino: "En la tranquera", 
"Silbando". Música de baile. — 23,45: 
Diario hablado. — 24; Campanadas. 
Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Notas de sintonía. «El Pro
feta», «Bolero», «Sylvia», «Guzlares», 
«Khowantchina», «Navarra», «Tosca», 
«Cuentos de Hoffman», «La Viejecita». 
La vida en sociedad, por «radio», por 
Ernesto Nieto. Noticias de Prensa.— 
17,30: Notas de sintonía. Concierto de 
banda. Peticiones.—19: Noticias necro
lógicas. Noticias de Prensa. Música de 
baile.—22: Notas de sintonía. «Don 
Juan», «Cazador maldito». Charla lite
raria. «Novena sinfonía».—23,30: Músi
ca de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 
24: Cierre. 

VALENCIA (352,9 metros.—8: Dia
rio hablado.—13: «El cock-tail del dia». 
Audlclto variada.—13,30: Concierto por 
la Orquesta Segrul: "Cortijo sevillano". 
Noticias bursátiles. Audición variada.— 
21,30: Sesión de cante ñamenco.—22,05: 
Noticias de última hora. Emisión del 
radioyente.—24: Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

en ambas zonas a pagar el comercio al 
precio de tasa. De ahí que el negocio se 
halle paralizado. Los precios, puramen
te nominales, son: Tinto de Utiel, co
rriente, de 1,50 a 1,55; rosado Utiel, de 
1,50 a 1,65; clarete Mancha, de 1,65 a 
1,70; mistela blanca y de pasa, de 2,55 a 
2,60; mistela moscatel, de 2,75 a 2,80;. 
Cosecha de 1935: Tintorera de los bajos, 
de 1,60 a 1,65; tintorera de Liria, de 1,65 
a 1,70; mistela de moscatel, de 2,45 a 2,50; 
arrope de uva, de 2,20 a 2,25; concen
trados de uva, de 2,35 a 2,40. Todo por 
grado y hectolitro. 

Pasa 

El tiempo retrasó algo la continuación 
del secado. Los precios de las primeras 
partidas no han sido satisfactorios, ya 
que, como sucede en la mayor parte de 
nuestros productos agrícolas, no cubren 
gastos. El fruto es de buena calidad, 
aunque quedó el grano pasiflcado de 
menor volumen de lo que se esperaba.' 

Sin embargo, abundará la buena se-

Se está generalizando la siega, aunque 
los agricultores no parece que tengan 
prisa, por hallarse el arroz un poco re
trasado en algunas partidas. Los pue
blos productores se animan, especial
mente aquellos que necesitan contingen
te de segadores forasteros. Hasta el pre
sente, el promedio de grano por hane-
gada es "de 650 kilos, si bien por excep
ción hay propietario que ha recogido 
hasta roo. 

La tasa impuesta al precio del arroz 
ha causado, como anticipamos en la in
formación anterior, disgusto entre los 
agricultores, ya que no cubre gastos. En 
cascara para el labrador, 36 pesetas. Ela
borado, cero corriente, a 58. Mate co
rriente, a 59. Mate primera, 60 pesetas 
los 100 kilos. 

ACADEMIA ARRUE-UGENA 
Pídanse reglamentos, informes de diez a una. Empiezan clases 1.' octubre. Plaza 

República, 8, MADRID. Teléfono 27092. 
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ESCUELAS P Í A S DE SAN FERNANDO 
Mesón de Paredes, 68. Madrid. Teléfono 70402 
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ÓPTICA Y FOTO Í¿¿A'V\^ÍÍ¡. Príncipe, 3 

.^ J A B Ó N '-0. 
.fe^ B I C A R B ONATADO*^<f>. 

^ T O R R E S M U N O X - W 
W"I»'•.','•: 

NO SIEMPRE ES VERGONZOSO 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes, 

Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es cu
rar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente los 
Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y econó
mico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, Z, Madrid. Precio, 17 ptas. 

Mercados de Madrid 
MATADERO y MERCADO DE 

GANADOS 
(16 septiembre 1935.) 

Las cotizaciones e Impresiones del 
mercado no varían de las publicadas 
el 14 del actual. 

Se han sacrificado hoy 330 vacas, 
235 terneras, 1.362 lanares y 173 cer
dos. 

Han Ingresado en Madrid las si
guientes reses forájieas: 400 terneras 
y 362 lechales. 

Se han vendido en el mercado 350 
terneras y 318 lechales. 

Quedan en cámaras 664 terneras y 
407 lechales. C3on lo cual queda Ma
drid bien abastecido. 

SANTORAL Y CULTOS 
^ • ^ 

DIA 17. Martes.—^Las Llagas de San 
Francisco. Santos Pedro de Arbós, Lam' 
berto, obispos; Justino, presbítero; Co
lumba, virgen; Flocelo, niño; Adriana 
Agatodis, mártires. 

La misa y oficio divino son de la Im
presión de las llagas a San Francisco 
de Asís, con rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna—^La Inmaculada 
y Santiago, Patronos de España. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la Fundación de doña Filomena Rodrí. 
guez. 

Corte de María.—De la Flor de Lis, 
Santa María (P.). De Lourdes, San Jo
sé, Corazón »de María, calle de Mario 
Roso de Luna y parroquia del Corazón 
de María (Las Peñuelas). De la Caridad 
del Cobre, iglesia de Las Descalzas Rea
les. , 

Cuarenta Horas.—Capilla de la V. O. T. 
de San Francisco. Fiesta de la Impre
sión de las Llagas a nuestro Seráfico 
Padre. A las 8, exposición y misa de 
comunión general; a las-10, misa so
lemne con panegírico por el R. P. fray 
Sebastián Rodríguez (franciscano); a 
las 5,30 continúa la novena al Santo 
Padre,, con solemne procesión del Santí
simo Sacramento, visita a los altares y 
bendición. Al final de los ejercicios se 
dará la bendición papal y se procederá 
al sorteo de dos dotes de 750 pesetas 
cada uno entre las huérfanas terciarias 
que lo hayan solicitado. Visitando esta 

santa capilla se gana indulgencia ple-
naria. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8, ro
sario y visita a la Virgen de las Angus
tias. 

Iglesia de la Buena Dicha (Silva 25 
moderno).—Novena a Nuestra Señora de 
la Merced. A las 8, misa de comunión, 
exposición hasta las once. A las 7 t. 
exposición, rosario, sermón por R. P. To
más Carbonell, novena, reserva y salve 

V. O. T. de Servitas (San Nicolás). 
Septenario a Nuestra Señora. A las 
10,30, misa solemne; a las 5,30, exposi
ción; a las 6, letanía, corona, sermón 
por el P. Ayuso, septena, reserva y Sta-
bat Mater. 

PP. Benedictinos (San Bernardo, 79). 
De 7 a 8, en el salón de conferencias, 
clase de Canto Gregoriano por el pa
dre Emilio Santamaría. 

» * » 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 
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Instituto Nacional de Segunda enseñanza GOYA 
CALLE ARTURO SORIA, 507 (CIUDAD LINEAL) 

Visitad este Instituto del Estado antes de matricular vuestros hijos en ningún otro 
de Madrid. Horas de Secretaria: de once a una. En breve, servicio directo de 

tranvías desde Puerta del Sol al Instituto. Teléfono 61149. 

| [ 

nEUREKAÜ 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon

tera, 35; Goya. 6 

+ FBIMEB ANIVERSARIO 
DEL SEROR 

D. Ambrosio Morcillo Sánchez 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Que falleció el día 18 de septiembre de 1934 
A LOS SESENTA Y SIETE AROS DE EDAD 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACBAMENTOS T LA BENDICIÓN 
DE SV SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Quintana (jonzález; hijos, doña 

Carmen y don Dionisio; hijos políticos, doña Carmen Lujan, viuda de 
Morcillo; don Vicente Moreno Cardán y doña Patrocinio Fernández; nietos, 
hermanos, don Donato y don Gabriel; hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes 

SUPI.ICAN a (ns amitos ana oracifia por su alma. 

Las misas que se celebren el dia 18 del actual, de ocho a once, en la 
iglesia de Uaria Inmaculada (Fuencarral, 97); el 20, en Nuestra Señora 
del Rosario hasta las once (Torrijos, 38); el 25, en la capilla del Ave María 
(calle del Doctor Cortezo), p. las once, y la comida a los pobres, a las 
doce; las que se digan dicho dia 18 en la iglesia de San Vicente, en San 
Sebastián (Guipúzcoa), asi como las que se celebren en Valdepiélagos y 
Talamanca del Jarama (Madrid), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

(A, 7) 

Oficinas de Publicidad, R> CORTES.—Valverde, 8. 1.°—Teléfono 10905. 

INGENIEROS INDUSTRIALES. INSTITUTO MATEMÁTICO Preciados, 7. MADRID 
I N T E R N A D O 
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I N G E N I E R O S D E C A M I N O S tf̂ ^ r̂do,'.'̂ ^ !̂. 
INGENIEROS INDUSTRIALES Clases a cargo de Ingenieros Industriales y de Cami

nos, bajo la dirección de los hermanos Cantos Abad. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hftsta ocho palabima . . « . • • • 

Cada palabra má» . . ^ . M . 

. « 0.80 pta* 

. 0.10 -

MAa 0.10 ptaa. por mserefdn «n soneapto da ttmttri) 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenda Alas, Alcalá, 12. 
Airenels La Prensa, Carmen, 16. 
A i r a d a EboB, Postas, 28. 
AK«BCla Lagono, IPredados, 88. 
AÍ«ncUi B«x, Pi y MargaU, 7. 
At^f^ Corona, Fuencarral, 63 

moderno. 
Axenela Pnblldta», AT. Pl y Mar-

gall, 9. 
A l i c i a Prado, Montera, 15. 
Sefiores Hijos d« Valeriano FérofE, 

Vi. Frofreso, número 9. 
Agenda Los Tiroleses, PeUgros, 2. 
PnbUddad Alor, Carmen, 36. 
PubUddad Domínguez, PL Matu

te, 10. 
Agenda Beyes, Preciados, 27 (Pla^ 

mt O U a o ) . 
godedad AUa, Umitada, Ferraz, 82 

Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agenda £ . Cortés, Valverde, 8, 1.* 

ABOGADOS 
BiSKOK Cardenal, atiogadu . .-<VIM .••. .i. 

Consulta: treiuscla. •*' 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias regervadlslmas. 

Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 60, principal. (18) 

; A 6 E N Ü 1 A Bettr&n. Asuntos ohciales, par
ticulares. Cettl&caclones d« todas CUMSS 
Cumplimenta «xhortos, Atoogacia, oon-
•ultaa. S pesetas. Hortaleza, 110.- (TJ 

DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33 ,en
tresuelo derecha. 27381. (5) 

DltTECTIVES particulares, informaciones 
reservadislmas. Isabel Católica, 17, bajo 
flentro. (Tardes.) (5) 

D ^ E C T I V E S . Vigilancias, Investigaciones 
íeservadlslmas. Precios Incompatibles. 
"Centromefto". Principe, U, prlnolpal. 
fflOl». (8) 

DIJTECTIVES particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en. 
iresuelo derecha. 27381. (8) 

BEFABTO correspondencia, circulares; co. 
bros facturas, recibos. Agencia Cobros. 
Montera, 7. Teléfono 16790. (3) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna CJompañia. Hortaleza, 38. Teléfono 
24833. (4) 

AGUAS MINERALES 
BEBED agua La Campana. Es muy diges

tiva. Evita el estreñimiento. (V) 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 

ALMONEDAS 
LIQUIUAVION. Comedoi estilo español 

mesa consejo. Leganitos, \1. (20) 
GRANDIOSA ocasión. C3omedor completo 

260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

ALMONKIIA. Aparador cristal, vajilla 
plano, radio; no prenderos. l.,agasca, 1Ü7 

(3) 
FANTÁSTICA ocasión. Elegantísimo des

pacho español, alcoba comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 2t, entresuelo. 

(4) 
MAGNÍFICOS despachos, máquina Ké-

mington portable; vitrinas, muebles Isa-
bellnos, candelabros plata, magnlflcas 
arañas, tapices, porcelanas, cuadros. Mu. 
choB objetos, Leganitos, 13. (8) 

NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, R50, 850 y 1.200, Fernán
dez de loB Ríos 31. Garrido. (V) 

CAMAS plateadas. 65 pesetas; de matri
monio, 120. Puente. Pelayo, 31. (T) 

1.IQUID.4MOS muebles de títulos, todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder
nista (es el único de España) y demás 
muebles todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 

ALCOBA, tresillo. Jarrones, salón dorado, 
colchones lana. Hortaleza 104, portería. 

(2) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 

bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plai» »ni|«ua. »'earo 4.0 

peí. Pez. 15. Prado, i. Maririi Alame
da, 25, San Sebastián (2ti 

ALQUILERES 

fAKA arrendar rápidamenta un piso, din 
glris • la SIA. (3) 

LA SIA está abierta actualmente al pú
blico de 10 a I ds la mañana para In. 
formar sobre arrendamientos d* locales, 
pisos, hoteles, etc. (31 

SIA, Sección de información de a^^endo^ 
del Banco General de Administración 
Eduardo Uato. S2. Teléfonos 26404. 26405 

(3» 
TIKNUAS, 10 pesetas; con vivienda, ISO, 

taller con Ídem. 80; naves. 60, Embaja
dores 104. (3) 

MISNUIZABAL, 42, buenos exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor telft. 
fono. 200 pesetas. (8) 

SÓTANO amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para industria c 
almacén, alquilase. Antonio Palomino, • 
(esquina Uuzmán el Bueno). (31 

INTBKIOK confort, 35 duros. Alcalá, 18? 
esquina Aya la. (16) 

KXTEUIOK uontorl, seis naoltables, 48 da 
ros. Alberto Aguilera, 6. (16) 

KXTEUIOUES casa estrenar, gran confort, 
32 a 56 duros. Menéndez Pelayo, 13. (16) 

ATIÜO, siete habitables, confort, 43 du. 
ros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 

AM]UILO piso 225 pesetas, sin estrenar. 
"Metro", tranvía, autobús, calefacción. 
entre hoteles, y tiendas sótano magnifico 
Padilla. 74. (2) 

KSTKENAK, lujosísimos, seis habitables 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio. 
despensa, dos escaleras, dos ascensores. 
calefacción central, lavabo dormitorio ser. 
vicio, muros tachos forrados corcho, por. 
tero librea, 88, 40, 42 y 43 duros. Goya. 
116. (T) 

MAGNIFICO cuarto, trente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O'Donnell, 8. (2) 

EXTKKIOK, cinco dormitorios, comedor 
cocina, 125. Ronda Atocha, 85. (7) 

AI.QlüLANSE pisos todas comodidades 
Princesa, 68. (Ai 

EN toda casa tiene que haber un botiquín 
de urgencia. No se mude sin llevarlo con. 
sigo. Apartado 12264. Madrid. (9) 

OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo. 
Metro" Opera, teléfono, confort. Apar. 

tado 20. (2) 

SÓTANO ventilado para depósito, 40 pese.(COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro-
tas: Hermostlla, l32. (3) 

TIENDA un hueco, sótano, 70 pesetas. Her. 
mosilla, 134. 

ESPACIOSO exterior todo confort, 
Ayala, 96 moderno. (2) 

ÁTICO confort, junto Gran Vta, 25U. Pe. 
layo, 3. (T) 

SE alquila tienda, local nuevo, con sótano, 
bien situada. Pacífico, 51, informarán 
portería. (3) 

PISOS amueblados, gran confort. Teléfo
no 5^26. (2) 

DESEO piso Mediodía, preferible barrio 
Salamanca, u otro parecido, amplio y con 
confort, pagando hasta 7.!500 pesetas. Te. 
léfono 485.35. De 9 a 10 mañana o de 4 a t 
tarde. (T) 

ÁTICO precioso, soleado. Mediodía. Cale
facción central. Covarrubias, 9. (V) 

EXTERIOR, once habitables, 225 pesetas. 
Corredera Baja, 10. (V) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 

AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados. Información; Montera, 24. 

(5) 
PRECIOSO despacho amueblado, teléfono, 

muy céntrico, barato. Teléfono 15464. (18) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue

blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
ALQUILASE pislto lujosamente amuebla

do, económico. Teléfono 43727. (8) 
HERMOSO, ventilado, principal, 125. Bre

tón Herreros, ffl. (8) 
PISO, dos habitaciones, cocina, baño, todo 

confort, muy, económico, frente Retiro, 
cede extranjero. Menéndez Pelayo, 53, 
cuarto B. (B) 

ENTRESUELO, propio industria, taller, 
oficina, academia. Gravina, 22. (E) 

TIENDA dos huecos, con o sin'vivienda. 
Gravina, 22. (E) 

AMUEBLADO, barrio Salamanca. Teléfo
no 54277. (E) 

TIENDA abacería, en León, 28. Razón: 
Calatrava, 33. Aceites. (V) 

piado oficinas, habitación, pensiones, 340 
Miguel Moya, 4. (2) 

(3) I COLINDANDO Retiro, espléndido exterior 
25,j I todas comodidades^ 212. Lope Rueda 2S antiguo (esquina kenorca). (2) 

PISOS desalquilados, muchísimos, diana, 
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 

PRECIOSO pislto amueblado. Ideal para 
soltero, urge vender, 1.200 pesetas; mag
nífica situación, espaciosa terraza, aseen, 
sor, calefacción; renta 80 pesetas. Ato
cha, 131. (T) 

APARTAMENTOS amueblados céntricos, 
doce, quince duros. Calle Quevedo, 6. (T) 

CUARTOS gran lujo, calefacción Incluida, 
40, 55, 60 duros. Viriato, 20. (2) 

PRECIOSO cuarto, 36 duros, baño, ascen
sor. Santa Engracia, 74. (2) 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos Be Valeriano Pérez. Progre
so, y. (7) 

PARA industrias, imprenta, grandes na
ves, oficina. Alameda, 9. (3) 

ESPACIOSO cuarto, dos habitaciones, ca
lefacción, propio médico, oficinas, 80 du
ros. Arenal, 24. (18) 

SIA. información gratuiu pisos dssalqui. 
lados. .(3) 

SE alquila piso, orientación Mediodía 8 CUABTITO amueblado, confort, 200. Por-
habitaciones grandes, calefacción cen- lier. 34, bajo E. Verlo tardes. (V) 
tral, ascensor, baño, 270 pesetas. Ayala, AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-
67, junto "Metro" y ttanvla. (T)l clon central, baño. Teléfono 51984. (T) 

AUTOMÓVILES 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar Da. 
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. 0 (T) 

¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semí 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia, 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. EÁnbajadores, 104. (2) 

ENSEBAMOS conducir automóviles, 49 pe
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 

CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Código, 
100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18, (5) 

BA.IA de tarifa. Alquiler automóviles 1935. 
I peseta hora; viajes, 0,20 kilómetro; 
servicio permanente. Blasco Garay, 12. 
Teléfonos 47174, 60006. (7) 

GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymoutb 
cupé moderno, Nash. Bulck, Opel, Peu
geot, Hudson, Ford, todos tipos. Serra. 
no, 65, patio. (T) 

PARA conducir con tranquilidad hay que 
llevar un botiquín de urgencia. Aparta
do 12264. Madrid. (8) 

ACADEMIA automovilista La Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

¿DESEA estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes, 0,25 ki. 
lómetro. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7) 

ENSESANZA automóviles nuevos. Leccio
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. (3) 

ACADEMIA Americana. Ck>ndu?clón auto
móviles, motocicletas, mecánica, regla
mento, (^neral Pardiflas, 89, (5) 

ESCUELA Zacarías, más antigua, acredi
tada! garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 

BALILLAS cabríolet, Vlvasport cabriolet, 
Opel, Rockne, Vlvaatella, (Jhrysler, otros 
muchos, cinco, siete plazas. Ayala, 7. (5) 

CITROEN B-14, condiciones. Montserrat, 4. 
Teléfono 36539. (5) 

CHENARD conducción 12 caballos, exce
lente equipo, buen estado. Atocha, 5. (V) 

VENDO Ford, siete plazas. Bravo MuriUo, 
7, garage. (V) 

ESSEX, 5 plazas, buen estado, baratísi
mo. Teléfono 55418. (V) 

PARTICULAR, Ford roadster nuevo, 2.900, 
seis ruedas, patente corriente, toda prue
ba. Príncipe Vergara, 44, Garage. (V) 

GRANDES ocasiones. Chrysler, Plymouth, 
cupé moderno; Nash, Opel, Peugeot, 
Ford todos tipos, otros. Serrano, 55. Pa
tio. (T) 

PARTICULAR vende CitroSn nuevo, M. 
64.0(X). Andrés Mellado, 3, garage. Ver 
dias laborables, mañanas, (3) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana 12. 

(11) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon
dencia. (5) 

ENFERMEDADES genitourinarias, sexua
les, matriz Consulta particular. Hortale
za, 80. Tres-seis. (S> 

ANTIGUO consultorio doctor París. Bo-
manones, 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 

CLÍNICA , acreditada. Tratamientos serlos. 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallares, 2 (an
tes Santa Bárbara). (10) 

CONSULTORIO especializado vías urina
rias. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una. Cinco nueve. (2) 

HERNIAS, eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope
rar. Doctor J. Campos, únh'o médico or
topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardines. 13, fábrica. (21) 

BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas, 

naya. Carlos III, 3. 
Fomi-

(4) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina, 

rías, blenorragia. Preciados, 9 i diez-una, 
slsts-nuevs, t4) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embars* 

zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá, 
157, principal. ' (5) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta. Horialeza, 61. Provincias, sello. (2) 

NARCISA. Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. GlorieU Bilbao, 7. (8) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car* 
men 33. Teléfono 26871, '2» 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (H' 

SOLEDAD Rodrigues. Consulta embaraza
das. General Alvarez Castro, 12, entre
suelo. , (2) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
médico especialista. Montera, 25, entrada 
San Alberto. (S) 

JOSEFINA Martines. Hospedaje embara
zadas. Inyecciones económicas. Hortale
za, 7. 21687. (2> 
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V I C E N T A santaclara . Profesora partos, i 
Consulta. Hospedaje. Apodaca, 6. (6) ¡ 

COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa f o p u l m 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
TKAJES caballero, gabanes, muebles, pi

sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mando, cua. 
dros, objetos, menudencias ; pago inme
jorablemente, Adolfo. Teléfono 52776. (3) 

ALHA.IAS,' papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
má,qulnas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta , 4. 
Compra,venta, (2¡ 

1 X T E R E S . \ N T E : Jesús paga espléndida
mente mobiliarios, ropas, condecorado, 
nes. plata, antigüedades, menudencias . 
74883. (V) 

COMPKO máquinas escribir, sumar, calcu
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. i9) 

PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas, 17, Casa acreditada: vamos rá
pido. 52816, (5) 

ORO, 5,85 gramo. P a g a m o s todo su valor 
a,!hajag, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) . ' 
Teléfono 15657. «̂  aiiiiiiiiiiiiiniNiiiiiniiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiH 

L.A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro 
ningu 

—Estos melones serán mi desayuno de 
mañana. 

—Si yo hubiera sido torero, habría te
nido más probabilidades de resultar ileso. 

-Prefiero no desayunar. 

T R A S P . \ S O estanco, cafeto, mercería, pro
pio señorita, verdadera oportunidad. VaJ-
verde, 6. Grado. (16) 

T R A S P . \ S O tienda, buenas condiclonea. 
Razón: Papelería, plaza Canalejas, 2. (V) 

DOS estancos, una pensión, dos tabernas, 
dos lecherías. Atocha, 21. Bar. (V) 

HERMOSA tienda, vivienda, dos huecos, 
para réstaurant. Gran Via. Renta 150. 
E n 9.000. Bravo Murlllo, 3. Estanco . B m i . 
llano. (V) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, oanaeras e s . 

padas, galones cordones, bnrrtsdn» d» 
uniformes Príncipe » l i a n n d i2a) 

I .ACUCHILADO y encerado, 0,75 metro. T e . 
I léfonos 36881, 45524. (T) 
I .MUDANZAS en camioneta», desd* 15 pe-
! setas . Teléfono 32244. (V» 
S K S O R A S : Arreglo. Uño Dolslllo». f r i n c l . 

pe, 22, fAbrlca. Especialidad encargos . 
I (8) 

A ( ' U I : H I I . L A I ) 0 , encerado pisos. U.íü m e . 
tro cuadrado. Te l i fono ÍI6S81. (»i 

E N F E R M O S estómago, Intestino, b l«ado. 
Antibi l ios» Drak. Tres reales tubo. (3) 

; E N F E R M O S estómago, Intestino, 
I Antibll ioso Drak. Farmac ias . 

hígado. 
(3) 

toa. \jí. ^•cLíi. \jKitiiiJi. a. j vi;m.ic CT.iíia.j<».;5, 
plata y platino, con precios como CAS. \ , renta 28B20; no paga contribución;."KIN'OS". Señoras, departamento indepen 

una otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé- ni miradores ni alcantari l lado; vendo; diente. Precios especiales para estables fono , 11625. (2) 
M U E B L E S , alhajas, oro papeletas Monte, 

ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805 (20) 

P A G O muchís imos muebles, objetos; voy 
rápido. 44321. (5) 

I M P O R T A N T Í S I M O . Part icularmente com
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 

A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, ant iguos y modernos. Pago todo 
s u valor. P laza Santa Cruz, 7, platería. 

(2) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39, Teléfo

no 20603. (T) 
GIIRREA, dentista. Alcalá, Iffi. Teléfono 

11536. (21) 

ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente protesora; clases, 

conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trudn. Alberto Agui
lera, S, (3) 

A C A D E M I A Anglada. c u l t u r a general, pre
paraciones prácticas. Bancos , escritorios. 
cálculo», Idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones, Leganltos , 8. C3) 

P R O F E S O R de yu lmlca . Física, Matemá
ticas, ofrécese. Apartado 299. (Tj 

8E5ÍORITA parisina, l icenciada Sorboná. 
c lases francés . Dato, 21. (3) 

INGENIKRÓ da clases particulares ma
temáticas , desde primero octubre. Infor
m e s : 17439. (V) 

B E S Í D E N C I A Internacional Señoritas. Ma
yor, 71 moderno. Pens ión completa des-

•de 195 pesetas . (10) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas . Al-
varez Castro, 16. (2) 

C L A S E S particulares de Inglés, por profe
sor inglés . Dir igirse: Alberto Bosch, 12, 
segundo D . (A) 

C O R T E , confección, diez pesetas mes , mé
todo sencil l ísimo, patrones a medida. 
S a n U Engracia , 106. (3) 

B E S O R A francesa diplomada, da lecciones, 
( ieneral Arrando, 36. (3> 

I N G L E S , M I modo de instruir simpliflca 

trandemente estudios, siendo práctico, 
asado en sentido común, evidenciándose 

prontamente muchos conocimientos ad
quiridos Profesor Wolseley. Castelló, 37. 

(4) 
EDUCADOR católico, acreditadísimo. Pre

paración bachillerato completo. Magiste
rio, ingreso Universidad. Lecciones, indi
v iduales y colect ivas en casa o a domi
cilio, Bárbara de Braganza , 14, primero. 
Teléfono 42569. (T) 

B A C H I L L E R A T O , profesores particulares. 
In formes : 4-6. S. O. A. Colón, 10. Telé
fono 26789. (T) 

P E N S I O N A D O para estudiantes catól icos, 
dirigido por sacerdote. Colegio de San 
Antonio. P laza del Carmen. Madrid. (16) 

S E Ñ O R I T A S : El mejor dote la enseñanza 
de corte que da "(5hlc Parisién". Patro
nes a medida.; descuentos presentando es
te anuncio. Fuencarral , 27. Teléfono 17094. 

(22) 
AXEMAN, profesor experimentado, clases, 

conversación, preparación exámenes . On-
nenberg, Viriato, 86. (V) 

T R A N C E S , inglés enseñanza rápida, v iva 
voz. Teléfono 65068. (V) 

C O L E G I O Paldos . ins t i tuto femenino. P á t . 
Vulos, primera enseñanza bachillerato, 
comercio. Internado, residencia. Zurba, 
no, 3 (hotel) , Madrid. l6) 

P R O F E S O R particular. Bachil lerato, plena 
confianza. Escribid: 6077. "Alas". Alca

lá, 12. (3) 
P O L I C Í A , contabilidad, taqulmecanografla, 

aa¿ltsls, cultura general. Atocha, 37. <4) 
P R O F E S O R licenciado, c iases bachil lerato. 

Fernández. Trafalgar, 16. Tardes. (5J 
Í * R 0 F E S 0 R francés, diplomado, ofrécese 

colegio, lecciones particulares. Bretón 
Herreros, 9, cuarto 5. (8) 

ACABKMIA-Coleglo Bilbao. Primarla, baí 
"¡siiUerato, comercio, cultura,, mecanogra
fía* (alquilamos) , taquigrafía, contabtU. 
dad, idiomas, dibujo. Policía. Sagasta , 10 
(antes Fuencarral , 119). (2) 

P R O F E S O R A inglés, ex profesor Pl tman's . 
Londres; para Academias o particulares. 
K. Donald. Alvarez Castro, 14. (3) 

^ ' R A ' N C E S , rápidamente, c lases económi
cas, colectivas, individuales, domicilio. 
Teléfono 20678. (3) 

P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces 4, pasaje. (18) 

^ÍÍGLES, alemán, diplomáticos, opositores, 
lecciones particulares y colectivas. Telé
fono 62134. (2) 

A C A D E M I A de mecanografía . Enseñanza 
práctica por personal competentís imo. 
Royal. Trust Mecanográflco, S. A. E . 
Avenida Peñalver, 14, entresuelos. (Tj 

A P R O B . A R B I S vuestros cursos sabiendo 
Taquigrafía García Bote (Congreso). F é -
rraz, 22. (24) 

E S C U E L A Ben i t z . Francés , Inglés ale
mán, por profesores nat ivos . Grupos y 
Clases particulares. Cada m e s empiezan 
clases para principiantes. Arenal. 24. Te
léfono 10865. 12) 

Í R O P E S O B alemán, enseña alemán, in
glés, U m b i é n a domicilio. 62138. (8) 

^ R E P A R A C I Ó N magisterio, comercio, ba
chillerato, labores, francés, cultura ge
neral. Dentro, fuera domicilip. A. Mateo. 
Caracas, 8, tercero derecha. (E) 

Í ^ S R E C H O . preparación, clases particula
res. M. Muñoz. Sagasta , 3 ; de 4 a 7. (V) 

HLATEUA 
* I D A N l istas precios paquetes . Catálogo 

• v e r t 1936. Agencia American». Vlesca, 
W. (iádlz. <9' 

FINCAS 
Compra-venta 
* ^ A S A S en Madrid vendo y cambio por rus-

ticas. Brlto. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
'*CASION. Vendo casa Cava Baja, 28.000 

Pesetas. 19498. (3) 
^ASA céntrica, no comercial, 9.500 pies, 

" plantas , 800.000 pesetas . Rentas anti
guas, 24.600. A p a r U d o 1102. (2) 

. 9 * traslado, vendo cas i ta en f e f i a Gran-
Je, 3.300 pies, agua, luz, hermoso jardín, 
'000 . R a z ó n : Jerónima Llórente, 6. (V) 

" ^ K X U N I D A D . Magnifica finca, urgen
temente vendo, sin intermediarios; renta 

, '".OOO pesetas . Prec io K5.000, mitad dera. 
chos reales. A p a r U d ó 3.049. (T) 

" O L A R Hermosll la , 3, Mediodía-Poniente. 
«efior Sánchez-Blanco. P laza República. 

. j , <*ites Oriente). (2) 
'^ 'C. \ s rústicas compro y cambio por ua-
•*» en Madrid Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

'2) 
* * : N U Ü casa rentando h 'Á %• Magnifica 

« tuac ion . Alquileres de 100 pesetas , fjen-
^ 4 8 . 0 0 0 peseta». Tiene del Hipotecario 
fSO.ooo peseta». Adquiérese desembolsando 
148.00(1 pesetas. Apartado 856. Madrid, (2) 
*'*'DO terreno Cercedllla, Inmediato es-
in?*"" ^^S"**' huerta, arbolado, esplén
dido panorama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 

160.000, quedándose hipoteca Banco. Ra-] (T) 
zón: Estudiantes 4. Teléfono 36047. (V) i J I ^ T R I M O N I O católico, dos hijos, estables, 

HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. I desea en familia, proximidades Facul tad 
Teléfonos 5046;! 53206, (a)! Derecho, dos habitaciones exteriores, cua-

POZUELO, estación, su mejor finca, "La! tro camas derecho cocina, o pensión com-
Solana", con hotei, sótanos, terraza,' pleta económica. Antonio Pére?;. Espar-
guarderla, avicultura, conejeras, porque- tero, 22. Santander. (T^ 

F . \ M I L I A católica admitiría estables, 5 pe rizas, parques alambrados, gran cerra
miento alto carretera de Humera, 1Í5.000 
pies, véndese total o parcialmente, 50 
céntimos pie. Vis í te la por las tardes. (4) 

V E N D O casa céntrica, buenls imas condi
ciones. Fuencarral , 58, bar. (8) 

ARAVACA, vendo terrenos, s in interme
diarios. Teléfono 52427. (T) 

CONTADO, compro solar 6.000 pies. E.'ícri. 
bid: Rueda. Franc isco , Rojas, 5. (2) .ALQUILASE habitación amplia y bien ven-

V E N D O casa nueva de lujo, bien situada, ¡ t i láda en casa de poca familia. Dato, 25. 
rentando 4.080 pesetas mensuales , por] 26200. ' (5) 
90.000 duros, teniendo del Banco 225,000; A L Q U I L A S E gabinete confort. Dato, 10, 
pesetas . Informes : J , J u l v e . Alcalá, . 15». | tercero 3. N a d a portería. (5) 

setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 

SEÑORAS ceden habitación señora, caba 
llero. San Roque, 1, principal derecha, 

(A 
ALQUILO habitación a señorita, soleada, 

junto glorieta Cuatro Caminos. Artistas , 
3, segundo derecha. (16) 

Madrid. Teléfono 61769. (3) 
V E N D O casa de renta, s i tuada cerca "Me

tro", rentando 2.000 pesetas mensuales , 
por 200.000 pesetas, con 110.000 del Han- „ . „ „ , , ^ . , . xj , . , . , . . 
co. Informes: J Julve Alcalá, 159. Te- PRÓXIMO Telefónica, cédense habitacio. 

ÓPTICA 
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratu i tamente 
todo, l lamando 16279. Palma, 7. • (V) 

P A R T I C U L A R admite uno o dos huéspe- A L M A C E N E S Reneses . Comedores muy 
des, con. Calle Prado, 3. (V) bonitos, precios módicos. Nicolás Salme 

S E S O R A , cede habitación, todo confort, ^°^' ^- (T> 
Doctor Gástelo, 9. (V) 

C E D E N habitación. Carrera San Jeróni
mo, 31, segundo, ascensor. (A) o i ' ü I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenesl ^''•^^'^ITO muchacha para, todo^ sin gul 

P E N S I Ó N L a N u e v a Zaragozana. Alcalá, ' ' ' '" " - - - "' 
94, primero derecha. (T) 

P E N S I Ó N Cortés 
o • í-tT\ iviaaria. - i v i 

lOVü.N católico, 20 año» edad, hahiend( 

PATENTES 

\ ACUCHILLADO, encerado mecánico pisos, 
económico. Teléfono 23649. (5) 

i P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 15. 
» . „ „ . . . ~ . o, , . Concedemos facil idades pago. (8) 
^ O D K I Z A S , las mejores cocineras donce-l _ , . - . . . . . . j , . , m, x. 

Has, niñeras, a m a s secas , as i s tentas , chi-'=*'''^''''''*- Afortunada lotería P laza N u e . 

completa desde 6,50. 
Puerta del Sol 13. (V) 

P E N S I Ó N ' extranjera. Habitaciones boni
tas, dos amigos, 6 pesetas; confort, te
léfono Marqués Riscal, 6. (V) 

IWRTICULAH, bonita habitación, confort, 
con, persona pudiente, dos amigos , s e . 
i^oritas, piano. Paseo Delicias, 9, primero 
derecha. (7) 

ES imprescindible en toda pensión un bo-
tiquín urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma
drid. (9) 

PARTICULAR daría pensión, confort, eco
nómica. Doctor Cortezo 10. (7) 

CASA particular todo confort admitiría F A M I L I A honorable cede habitaciones. „ „ , , , , x , „ ^ „ „ ,. , , . <A 
uno, dos caballeros establea Fuencarral , pensión completa, en casa gran lujo y CONCÉDESE licencia explotación patente 

religiosas, 16 por 100 descuento; gradua-l » " • '''^" informada.-
clon vista gratis , personal competente. principal. 
Plaza Matute, 4; Conde Romantmes, 3.! D e m a n d a s 
Madrid. - (V) 

Plaza Mayor, 11. 
(A) 

O F R É C E S E licencia explotación patente 
número 115.630, por "Cierre de arrastre 
o corredera". (T) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 124.026, por "Mejoras en los aco
plamientos metál icos para tubos". Vizca-
relza. Agenc ia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 128.193, por "Un procedimiento 
para producir clichés a base de sustan
cias orgánicas ablandadas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

137, entresuelo derecha. 48266. (18) 

léfono 51769. Madrid. (3) 
P E R M U T O casa por solares ensanche, has

ta 120.000 pesetas. Apartado 3063. (3) 
P A R C E L A S . VlUalba,: carretera Coruña, 

agua, monte, 850 pesetas . Ocasión. F a u s 
tino Santiago. Comestibles. Teléfono 5. 

(3) 
V E N D O hotelito Madrid, barato, buena co

municación. Razón: Fuencarral , 105. 
principal derecha. (2) 

nes exteriores caballeros. Corredera Ba
ja, 23, primero. (5) 

E X T R A N J E R A alquila preciosos exterio
res, una, dos personas, máximo confort, 
teléfono, excelentes comunicaciones. A v e ; 
nida P laza Toros, 11. ' (18) 

VELAZQUEZ, particular, habitación clarí
s ima para señorita. 56954. (3) 

A L Q U I L A S E despacho amueblado, céntri
co, teléfono, sala recibir. Teléfono 13603. 

(4) CAPITALISTAS, propietarios: C o m p r o . , . , . „ „ „ „ „ . . ^ x , . , . „ „ ^ ^ ^ 
vendo, hipoteco y permuto casas , solares r K 0 P 0 R C 1 0 N . \ M 0 S huéspedes _y gratul-
y hoteles Madrid. Reserva y actividad Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie
te-nueve. Teléfono 27990. (2) 

V É N D E S E cinematógrafo, como si fuera 
casa ; capitalizo por renta, siete % libre 
(que resulta un diez verdad) ; contrato 
arriendo bien garantizado, quedando nue
ve aflos terminación. Para colocación ca
pital, nada mejor.) Abstenganse en abso
luto intermediarios. Teléfono 36913, Ma
drid. (2) 

COMPRO casa lujo, dando pago crédito 
hipotecario y dinero Vega . Apartado 
3078. (T) 

V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle Jo
s e f a Varcárcel , desemboca vía principal. 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. CU) 

ESPACIOSA granja avícola, cunlcula; ar
bolado, agua, luz, mejor colonia Pozuelo, 

tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (4) 

SECCIÓN económica, exteriores, teléfono, 
baño. Fuencarral . 28, primero. (8) 

H A B I T A C I O N E S económicas. Je»ün del 
Valle, 4, bajo. " (4) 

VIGO. Jesús Barrio Lemus, también espo
s a Bussé , invítaseles paguen hospeda
jes pendientes, evitándoles judicialmente. 
F i r m a Pensión. (18) 

E N famil ia darla pensión señor formal, ba
ño, teléfono. Montera. 33, principal de
recha. (V) 

PARTICULAR, pensión económica, baño, 
teléfono. Pardiñas, 8, primero Izquierda. 

(T) 
CASA católica, gran confort, solicita hués

pedes. Princesa, 54, segundo derecha. Wo 
preguntar portería. (T) 

hotel varias construcciones, 50.000 Pje^.! ALQUILO dormitorio, con o sin gabinete. 
1.25. Cartagena, 90. Carlos. (V) i pj^^a lajs Salesas, 7. tT) 

V E N D O hotel ocasión, por ausentarme! DESEO alcoba, gabinete o dos habltacio-
A m é n c a ; 11.000 pies, dos plantas, ca»»i¡ ¡jg, g^ ( .^^ honorable, céntrico, todo 
facMión,-.-garage-.' Prosper idad. . T r a t W í i "confort, sin. Escribid: D E B A T E , 54386. 
Padilla, 80. (T): ( j ) 

G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas, Keco:;lda 
gratis . Páséo Marqués Zafra. 18. (6) 

HIPOTECAS 
A R T E A G A : Primeras, segundas, rápida

mente, casitas , rúst icas , valores, úsufruc . 
tos. (18) 

máximo confort, a caballero, dos ami
gos o matrimonio, en Gran Vía. Infor
marán : Teléfono 20410. (9) 

GRAN gabinete, alcoba, caballero estable, 
con, sin. Barbieri, 7, primero. (10) 

E S T A B L E S , buen trato, sumamente eco
nómico. Teléfono. Preciados, 5, segundo 
derecha. "La Vascongada". (10) 

P E N S I Ó N desde 4,50; baño y teléfono. Ha
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 

R E S T A U R . \ N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid Pa. 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

E S T U D I A N T E S : Es tab le s desde 6,50, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 

P E N S i e N Arenas. Grandes reformas: ca . 
lefacclón, aguas corrientes, habltacioneB 
exteriores soleadas. Precios módicos. 
Fuencarral. 83 (frente Barceló) . (8) 

JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50. cuatro 
platos abundantes . (3) 

PENSIÓN confort, casa moderna, Goya, 
75, "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N familiar, 6,50; baño, teléfono. 
calefacción. Barquillo, 36, primero dere. 
cha. (V) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes . Preciados, 27 (plaza Callao), Des
cuentos. 21333. (18) 

A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple
ta, cinco peseta»; teléfono, calefacción, 
baño. San Millán, 3. . , , , CX 

A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagas ta ) . n i A R n & M I T P R I é c S E S O R A catól ica admite una. dos señoras, «.^nurruca, 14 (esquina s a g a s t a ) . (2) 

\^\JJ\t\iJi\aiyjZ>DU^S matrimonio, referencias; casa particular S E * O R . \ , desearla^pensión modesta, sit io 
verdad. Libertad, 22. (T) | sano, próximo Madrid. Escr iban: Gonzá-I 

E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones] '«z. Prensa. Carmen, 16. *(2) 
exteriores, 4 pese tas ; tres platos, postre, 1 FAMILIA distinguida daría pensión, con-
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo ia-j fort, matrimonio, caballeros. Teléfono 
quierda. (2) 62134. (2). 

PISO amueblado desea matrimonio sin hi
jos, todo confort, céntrico, B habitacio
nes. L l a m e n : 54673, CTj 

A B T E A G A : Colocamos grandes, pequeño» I"*.M;iLlA honorable admite estables , exte-
capitales, operaciones garantizadas , gran
des rendimientos. Hortaleza, 22. (18) 

A L 5 ^^ toda España, largos plazos. Re
yes . San Jerónimo 16. ^, (18) 

R O D E N A S . Agente préstamos uaieco H u 
potecario; Hortaleza, 80. (16) 

U R G E N 250,000, primera hipoteca sobre ca
sa paseo Delicias , rentando 50.000. Apar
tado 1132. Madrid. (9) 

CAPITALISTA. Dispongo. Inmejorable pri
mera, segunda. Valverde, 6. Grado, Te
léfono 25223. (16) 

HIPOTECAS a 25 años que, pagando el 

riores, baño, ascensor. Gaztambide, 18 
primero izquierda. (T) 

H A B I T A C I O N E S , teléfono, baño, desde 4 
pesetas. Pi Margall , 22. Pensión Joaeüna. 

(2) 
P E N S I Ó N , seis peseta»; confort. Mayor, 

14, primero derecha. (2) 
H O S P E D A J E , 4, 4,50. Silva, 12, principal 

derecha. (2) 
CABALLERO desea pensión confortable, 

céntrica, famil ia poco numerosa. Escri
bid; Váldés. Apartado 12.145. (3) 

E X T R A N J E R O busca, para estable, habi. 
B ¿^ r n , , « r ñn»'^ ,̂ « , „ . V ^ ' . i K 7 , Í™H/I« t^^ón m u y limpia, calefacción, ropa, 60 
^ o ^ ' . ^ r f i ' A " ^ / = ' ' * , Í " * 5 f . L T ' W ' f c Peí-eta». ¿ i e r l b í n : ' 6.146. "Alas", / i c a l á . da toda la deuda y los intereses, sin te
ner que pagar utilidadeg, se faci l i tan so
bré nncB,s rúst icas ; urbana», para cons
truir y reformar casas de renta; para 
ayudar a compíar fincas y para fteijí ler 
al pago de hipoteca» de venclmJeBto* lia-
m?diat09.. Iníq,5jnes, .,el Agenta Píira préa-
tatnos del Banco H i p o t e c a n » « • Eapan*: 
Manuel- Soriano. Alcalá, 158. Madrifl. (3) 

A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca
s i tas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 

. ' <18) 
P R I M E R A S , segundas, previas Madrid. Be.í n'o. dos amigos . Independencia, 4", terce-

nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. (2)¡ ro izquierda, frente Teatro Real . (3) 

pesetas . 
12. (3) 

C A B A L L t e K o 4e^ca pensión completa, es-
ta1}le, en famil ia m u y reducida, único; 
baño, teléfono, exterior, económica. Abs
tenerse slQ reunir estas oondiqiones, Es
cribid, dando precio: Señor Aliharza. Al

ócala,- 2. Continental. C3) 
N { ; C £ S I T A N S £ pensiones, M b i t a c l o n e s 

part iculares para estables. Principe, 4. 
(3) 

H A B I T A C I O N E S inmejorables, m.atrímo-

C A P I T A L I S T A S : Coloco vuestro dinero en 
buenas hipotecas o hermosas casas, to
dos .precios y condiciones. Caipacho. In
fantas, 26 'Cinco-siete. Teléfono 23071. 

(5) 

CEDO buena habitación o medio piso. Ra
món Cruz, 85, tercero derecha. (3) 

P A R A caballero estable, espléndida habí., 
taclón confort, con, s in; precio tratar. 
Torrljos 35, tercero Izquierda. (3) 

i . i i i i r c D i r r t E ' C ' ^ ' ^ ' ^ ^ T A C l O N , baño, caballero estable. 
n U J : . d r i : . U E . S • Fernández Rios, 31. Razón, portería. (3 / 

PENSIÓN El Grao. Exteriores, agua» co. 
rrlenles, calefacción; completa desde 7,50, 
Precladói , 11. (4) 

PENSIÓN Guevara. 6,5ÜL6,8Ü, hablUclone» 
exterioret . Fuentes , 6, segundo (junto 
Arenal) , (5) 

PARTICI /LAB. buenos exteriores, Buen 
trato. Venaraa,. 2, tercero. (6) 

C O L I N D A N D O Gran Via, pensione» cén-
trica», ilesde ( pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arettal. 3. (2) 

PENSIÓN f^ueva Bilbaína, E s p o i y Mina, 
17, primero. Todo confort. l23) 

PENSIÓN CriatObaí, Confortabilísima, des
de 10 pe»etas. Preciados, 4 principal. (16) 

R E S I D E N C I A Hogar «efiorlUs. dirigido fa
milia dIsUngulda; calefacción. Pavía. 2. 

PENSIÓN Hispano France»a, todo confort, 
desde sel» pesetas , baño Incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 

PENSIÓN Rodríguez, gran confort, Cocina 
do primer orden; pensión desde 10 pe. 
se ta»; habitaciones desde 6, Avenida Pe
ñalver, 14 y 16. (T) 

F A M I L I A distinguida, casa, mobiliario nue . 
vos, calefacción, baño, teléfono, excelen 

ble. Pozas , 3, primero derecha; "Metro" 
Novic iado. (3) 

G A B I N E T E , alcoba, exteriores, confort, 
caballero solo, dos amigos , matrimonio, 
con, sin, precio razonable. Torrljos, 36, 
tercero izquierda. (31 

I N T E R N A C I O N A L , confort, ascensor, ba
ño, teléfono, calefacción, esmerado trato; 
habitaciones exteriores. Príncipe, 23. (18) 

P E N S I Ó N Aznar, todo nuevo, 6 pesetas, 
confort. 20714. (18) 

R E S I D E N C I A estudiantes , dirigida sacer 
dotes. Confort. Garantía. Recoletos, 8.J 

• ( E ) | 
FAMILIA honorable desea dos sacerdotes o 

militares, como únicos; habitaciones am
plias, hay calefacción^ cuarto baño. Ra
zón: Quiosco Alcalá-Barquil lo, (E) 

P E N S I Ó N Florencia. Confort, propia fa
milias distinguidas. Barquillo, 22. (E) 

HABITACIÓN confort, en familia. Nloasio 
Gallego, 10, tercero. (V) 

CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
todo confort, particular. 42043. (E) 

CEDO habitación, baño, con. s in. Porller, 
67, segundo. (V) 

FAMILIA dist inguida darla pensión a ma
trimonio, únicos, oaaa todo confort. Ra
zón: Larra, 1. Estanco . (E) 

H A B I T A C I Ó N todo confort, matrimonio, 
caballero. Alcalá, 189, cuarto izquierda. 

(16) 
P A R T I C U L A R , cedo gabinete exterior, ba

ño, teléfono, calefacción. Altamirano, 38, 
primero. (16) 

CASA particular habitación confort, buen 
trato. Castillo, 40, tercero izquierda. (T) 

P E N S I Ó N , uno, dos amigos, baño, a seen , 
sor, calefacción. Augusto Flgueroa. 4, se
gundo A. (V) 

A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas
telló, 19. Teléfono 60933. (T) 

MONTEMAR. Pensión-hotel. D a t o 31. Des 
de 10 pesetas . (9) 

P E N S I Ó N económica, baño, teléfono, as 
censor. Preciados, 29, segundo. (2) 

LABORES 
DIBUJOS, Inicíale», flgurlnes. patrones. 

"Casa de log Dibujos". Carmen :12 (5) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal primera, Santa 

Marta de la Cabeza, 31,' esquina Falos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 

MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental. Koyai, Ke-

.ml^gton, Mercede», r u m p i d o r a » Bu-
rrOughs. Sundstrand. Dalton. Barret; 
calculadores Mira. Walther, Mercedes. 
Buklld; facturadora» contabilidad. Nue-
vas y reconstru9clón. Master Orada ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre
cio». Contado, plazo», alquiler. Importa, 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
»•, 9. (3) 

MAQUINAS escribir ocasión a 125, SOO, 400, 
600 peseta». Pídanos catá logo gratis . 
También alquílame» buena» máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan
tizada» cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743, 

(22) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión Daratl-

s imas. Marqués de Cuba», 8. (T) 
MORELL vende, alquila; Morell repara 

perfectamente máquina» escribir. Horta
leza, 17. (21) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re 

número 107.981, por "Ün procedimiento 
de hacer combustible para motor". Vi í -
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
LOS propietarios de las patente."! de inven

ción números 128.638 por "Un procedi
miento para la hidrogenación destructiva 
de materiales carbonosos desti lables"; n ú . 
mero 128.408, por "Procedimiento para la 
hidrogenación destruct iva de materiales 
carbonosos", y número 124.746, por "Pro
cedimiento para la obtención de un me
dio para la destrucción de moscas", con
cederían licencia de explotación para las 
mismas . Dirigirse al Registro de la Pro
piedad Industrial o a los agentes oficia
les Schleicher y Sancho. Cruz. 23. Ma
drid. (23) 

PERDIDAS 
P K R D I sortija-sello, viernes tarde, Pi y 

Margall . Pieza de familia. Entregue: 
Concepción Arenal 4, cuarto. Gratlfica-
rati. (3) 

PRESTAMOS 
D A R Í A dinero sobre previa, estando bien 

situados los terrenos, adelanto pago de-
rechos reales y realizo primera» y segun
das hipoteca». Apartado 1.282. (T) 

I N D U S T R I A en marcha neces i ta socio ca
pitalista, grandes beneficios. Blasco Ibá-
ñez, 33, Tetuán de la» Victoria». (.1) 

A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-
sit«,8 Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 

(18) 
CARRASCO: Dinero comerciantes, hipote

cas , "muebles , mercancía», pensionistas . 
Villamil, 39, tardes. (18) 

O S A T E ; Dinero comerciantes, hipotecas, 
muebles, mercancías , pensionistas . Fer
nando Católico, 48. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios toda» marcas, ga

rantía, rapidez y economía. Vlvomlr. Al. 
calA. m. (T) 

R E P A R A C I O N E S radio por técnicos gra
duado» en América. Garantía. Economía. 
Radio City. Galileo, 67. Teléfono 47291. 

(V) 

RESTAURANTES 
MUCHACHAS de Uniforme. Donde mejor 

• e come y más barato, servido ñor ella» 
mt»maa. Po»ta», 32. (5) 

SASTRERÍAS 
TRAJES?, abrigos, 100 pesetas . Ocho men

sualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R Í A Filg\js.elras. Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

va dará "gordo" sorteo Cruz Roja y N a . 
vidad. (Administración número 11. T i tu
lar, don José Delgado.) R e m e s a a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre
mios pagados úl t imamente . 12 febrero. 
130.000 pesetas , número 34474, doble s e 
rie. Primero abril, 2S.00O pesetas , n ú m e . 
ro 33286. 11 abril. 65.000 peseta», n ú m e . 
rn 7449. 22 abril, 150.000 peseta», número 
11149. 11 julio, 65.000 peseta», número 
12936. 22 julio 80.000. pe«eta». número 
19227. ' (T) 

CASA Baeza. Comedor»» independientes . 
Luna, 30; comida» desda LSO. (S> 

CARPINTERO-Ebani s ta , barnizador; tra-
bajos económico». Teléfono 43165. I5) 

C É D U L A S personales. Rec lamaciones , i n . 
formes, aaesoramlento. (3«l¡ana. O t u r r u . 
ca, 4. (7) 

P I N T O R económico, trabajos garantizado» 
verdad. Teléfono 10695. (T) 

MATRIMONIO distinguido, con Coche, de
sea relacionarse con matrimonio mayor 
35 años, mismo nivel social, para acom» 
pafiarse mutuamente . Gran seriedad, na
da de inmoralidades. Dir ig irse: Se" * 
Monterrey. Alcalá, 2, continental . (3) 

María Fernández de Diegji, | D E P I L A C I Ó N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachá. Montera, 47. Madrid. (8) 

PE.S.A. cirujana, call ista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 

SEÍfOBAS. Sus bolsos arregla y tifie R o . 
drigar. Atocha, 35. entresuelo. (18) 

COPIAS y circulares. H á g a l a s «lempre por 
personal especializado. U n l c a c a s a : R o -
yal. Trust Mecanográflco, S. A. E . A v e . 
nida Peñalver, 14, entresuelos . Teléfono» 
21100, 21108 y 21109. (T) 

R E P A R T O S correspondencia, cént imo car
ta. Itlc. Valverde, 1. 108M. (16) 

P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese
t a s ; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 

(4) 

cumplido servicio militar, »e ofrece pare 
dependiente tejidos, ordenanza, cobradoi 
o cosa an&loga. completamente informa, 
do. Señor García. Pa»eo Florida, núme. 
ro 37 ant iguo. (T) 

I.N'STITUCION La Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada, 57269 

(23) 
l íONCELLAS, cocineras, ama, nodrizas, 

informada». Católica Hispanoamericana, 
fuencarral , 88. Teléfono 25226, (5) 

í ) . \ R E igratIHcaclón o fianza por coloca, 
clon de ordenanza, cobrador, conserje, 
portero o chófer. Escribir: Fernán Gon. 
zález, 17, entresuelo derecha. N. C. (T) 

O F R É C E S E Joven de 23 años, bastante ne
cesitada, católica, para dependlenta de 
sombreros o sombrerera. Fernández de 
los Ríos 

(T) 
¡•UOTKGKUIAIS dando vuestros trabajos 

carpintería, ebanistería, b a r n i z a dos. 
Fuencarral , 22, segundo Izquierda. Mo
nasterio. (V) 

TAPICERO, ebanista, económico: muebles, 
cortina.^?, fundas, barnizados. 33524. (2) 

O F R É C E S E cocinera colegio sanatorio, 
t e n s i o n a d o , Madrid o provincias. La Mi
lagrosa. 57269. (23) 

O F R É C E S E chófer, carnet especial, buena 
presentación, ningunas pretensiones, ga
rantías metálico. Teléfono 31607. (2) 

GU.ARDIA Seguridad, casado, sin hijos, 
desea portería. 76860. (11) 

S I R V I E N T A ofrécese sabiendo qiuy bien 
obligación cocina. Dos, tres personas 
mayores . Informada. Churruca, 1. (T) 

LAVACOCHES Joven, soltero, engrase. De
tal les escr i tos: Apartado 4079. (T) 

O F R É C E S E as is tenta Joven, formal. Julia 
Barragán. Teléfono 53336. (T) 

S E S O R A con referencias ofrécese para ho
tel, sanatorio, casa particular. Escribid: 
M. Ortuvia. Alcalá, 115. (T) 

SEÑORITA farmacéutica, católica, infor-
madisima, ofrécese famil ia distinguida, 
española o extranjera educar niños, cla
ses bachillerato, etc. Teléfono 18.568. Ho-

VENTAS 
J O Y E R Í A Infantil . Alhaja» pequéfitu», 11, 

na» y de imitación. Montera, 7. (V> 
PIANOS, autoplanoa. garui t lzadoa. a iq íu . 

lere», Caaa CJorredera Viilvarta, üO. i * . 
léfono 16734. (II 

i.'AMAS, la» mejores y mlLt_ barataa, d u 
fabricante al conaumider. Brav« Murtilé, 
SU. La Higiénica. (S> 

PIADOS «arattslmo», plazo»; reparactenea, 
afinación»». Puebla. 4. « u í o » . Teléfono 
20328. UO) 

ras comerciales. (T) SOFACAMA transforma comedor, datpa* 
O F R É C E S E cocinera asturiana, sabiendo '^^°- *" alcoba. Torrljos, 2. (Í3l 

bien obligación, buenas referencias. 70974. 
Jesús María, 11, segundo. (7) 

VENDO perro» dogo» alemane». Mendlola, 
Eraso, 18. Teléfono 60447, (A) 

¿ D E S E A servidumbre excelente? Telefoné'e^ V E N D O m e s a s despacho, si l lones, si l las, 
al 18669. (5)1 americano, renacimiento, Viriato, 30. 

S E R V I D U M B R E garantizada faci l i tamos, I Guardamuebles. (3) 
Madrid, provincias, Cruz, 
Teléfono 11716. 

30, principal. ILIQUILAMOS verdad c a m a s cualquier o r é , 
(5)! cío. Matrimonio, 100 peseta»; croma«a». 

MAESTRO titulado, mucha práctica, ofré-' ^- ' " " * ' • ^^'^- Valverde. 8 (rincúBadá). 
cese escuela, sustitución, etc. Huertas , 61, '*0> 
principal izquierda. (16) 

O F R É C E S E a m a seca gal lega, buenas re
ferencias. Preciados, ' 33. 15603. (4) 

N O D R I Z A joven, recién l legada. 27517. Ra
yo. Bal lesta, 32. (V) 

SEÑORA honorable acompañarla, y repa
so, mañanas , tardes. T e l é f o n o 30<»0. (3) 

D E S E A servir joven religioso, soltero. In
formes. Polo y Vallejo, 1. (E) 

P E R S I A N A S ¡ barat is l ína»! Hortaleza, 78, 
eequlna Gravina. Teléfono 14S8*. (4) 

G R A N D E S subas tas diaria» Infinidad 0 0 . 
jeto», tejidos, »«derta, perfumería, b i i u -
terla. muebles todaa c la ias , Tod« al raa. 
Jor postor. Trust Remate . Barquillo, L 

m 
MIEL "Lo» ülpreie»", bidones 4 klloa dW 

rectamente al oontumldor. Taléfoao SIVM 
(TÍ 

dera, puerta», hueco» íacHada. i t o ñ a a 
Barco, 4, esquina Ronda Valencia. (3) 

OferUs 
NECESITAMOS per»onaa Interesada» re. 

preeentación radio» americano» "Super-
boy". AparUdo 8.021. Madrid. (3) 

COLOCACIONES toda» clase», pagando 
de»pués. laabei UatdUoa. n tarde». (5) 

B U E N «uéldo perclblréJi' residente» pue
blo», provincias, trabajándome. Aparta
do 484. Madrid. (5) 

SEÑORITA disponga 6.000 pesetas asocia
ría peluquería señoras con peluquero de 
toda garantía . Inútil si no es persona 
de seriedad. D o n Ramón de la Cruz, 77, 
bajo. (V) 

NECESITAMOS agente» toda E»paña, in
greso» crecidísimo». Escribid: Crédito 
Cultural. Hortalaza, 6. (5) 

ESTOS anuncio», Agencia Reyes . Precia
dos, 27 (plaza Callao), Grandes descuen
tos. 21333. (18) 

¿ D E S E A usted representaciones? Suscrlba-
»e "Boletín Comercial Felto". Buenavis -
ta, 18, Madrid. Cinco pesetas semestre. 
reembolso. (3) 

D E P E N D I E N T E »e neces i ta Inteligente y 
honrado para la farmacia del doctor La 
Puente, en Avila. 15160. (T) 

PRECISAMOS inventores con inventos 
prácticos. Monreal. Salud, 14. (4) 

NECESITO nurse extranjera diplomada, 
para niño 15 meses . Escribir condiciones 
y sueldo: D E B A T E , número 54548. (T) 

DAMOS trabajo artíst ico nuestra cuenta 

O F R É C E S E señorita para niños, sabiendo CONSTRUCTORES. propiaUrlos : Viga». 
plano, labores. Fuencarral , 92. (V) puerta» hierro, caldeVaa y r a m l d o r » ^ 

CABALLERO, Inglés, francés, italiano, de- lefacclón, tubo», chapa», depósito» para 
sea colocación, conversación. Referencias agua. Marugán. General Ricardo* 3 (9) 
m u y serias. Ercil la. 11, Señor Del Valle.! T.-B.BD.«rw j , ^ , „ ^ ... 1 ' 

(V) /'^fj?;?*®^?... yendo^ ladrillo, baldosín, » m a . 
J O V E N S¡ años, desea colocación, acompa

ñar señor alguna edad, ordenanza, mozo, 
cosa análoM., pocas pretensiones, buenos MEDICO vende mobiliario clínico, ca,sl 
informes. Dirigirse: Paseo Delicias , 68. i nuevo, a mitad precio. Lis ta , 77 (9) 

T R A B A J O T. López. <T); DISTINCIÓN, elegancia. N o escriba en 
P A R A administración, secretaría particu-l papal cualquiera. Emplee papel y sobra 

lar o cargo análogo, se ofrece caballero] de gran calidad, con sus iniclaleí impre» 
joven. Teléfono número 43468; de 12 a 2. sas en relieve. Encargúemelo hoy mis» 

(A) mo. Lo recibirá por correo certificado. 
O F R É C E S E a m a de cría; leche fresca, as - ' E legante es tuche señora», señoritas , ti 

turlana. Lope de Vega, 37, cuarto. (T) | P5?*í?f J cabailejros, 15 i>esetas. Grlrô ^ re-
O F R É C E S E cocinera informadlsima, prác-

paraciones, accesorios para toda" clase dei ^^^''l'^ti^^^^w'ul^'^'"^^"' ^"°^m máquinas de escribir, calculadoras. Otto "^^- Apartado l¿ü. Madrid . (9) 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono N E C E S I T A S E cocinera. Paseo Prado, 12, 

— pensión. (2) 
N E C E S I T O asistenta, mañanas , 6 duros 

mes . Magallanes, 22, estanco, (2) 

35643. (T) 
R E P A R A C I Ó N de máquinas de escribir de 

todas las marcas . Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 

. Trust Mecanográflco, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 

MODISTAS 

te comida, ópt imas comunicaciones, ropa ^ , , . , 
l impia, 7 pesetas . Señores Navarro. Lis-1 FAMILIA particular admitiría matrimonio 
ta 49 - (5) i formal, dos amigo», trato esmeradísimo, 

' _ ' , . , , .̂  , I exterior, baño, 6 pesetas . Carmen, 23, se-
SEÑORA cede gabinete exterior, gran con-1 g„Q¿¿ ' (V) 

R O L L A N D , modista. Hechura:; 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 2691?. (T) 

MODISTA, cortadora profesional. Infor
m e s : Teléfono 17094. Venta maniquíes. 

(22) 
A. Rllova, de San Sebastián, confecciona 

24 horas. Abada, 23, Junto cine Avenida. 
21387. (4) 

ENSEÑO corte, confección, 30 lecciones; 
vendo patrones. Ant igua Academia Pre-

_ .„ ^ . . ,.., cho cocina, amigos . 13548. ( A ) | ciado». Meléndez Valdés, 59. Pepita. (5) 
nicas . Pizarro, 18. segundo derecha <« p ^ N S I O N particular, confortable, e c o n ó - ' J O S E F I N A Sintas. Pel igros, 12. Teléfono 

G R A N Vía, Dato , pensión completa desde 1 j „ ¡ ^ telétoao. Doctor Cortezo, 16, terce-' 26842 Hago , reformo, arreglo abrigos, 
8 pese tas ; lujosas habitaciones, ascensor, j .^ ¿erecha (A): vest idos a l ta costura, confección especial 
bañó, calefacción. Teléfono 20410. (T) J I A T B I M O N Í O S , familias, amigos , econó-^ vertidos novia y hechura sastre. Pronti-

F E N S I O N Vll lazón. Calle Recoletos, 15.1 mico; ascensor, calefacción, baño, ducha,' tud, economía. (3) 
Magnífica» l iabitaclone», aguas corrien- teléfono Conde Xiquena, 13, principal de_ LUISA. Abrigos, vest idos batas . Econó-
te», calefacción, excelente trato, departa-! recha. (E l j mico. Raimundo Fernández Villaverde, 

fort, con, sin. Eapartlnas; 8, primero. (T)j 
B U E N A alimentación, habitaciones hlgié-: 

B U E N A habita<Jión para matrimonio, dere-

mentos para familia». (T) ; CEDO habitaciones exteriores, despacho 10. Teléfono 40180. (10) 

«mbolso. Luis García, Angelé» , 6. S e v i . 
lia. (T) 

tica en hotel y diatinguldo colegio. Cala-L.-„^" „ . _ , , , , . . : * * ' 
cero Interior. 5 a 7 tardes. P ^ f „ * ^ ® * ? ' refrigieradore» eléctrléO»,, de«da 

DE.SEASE señorita a l emana para enseñar 
niños. Teléfono 16170; de 9 a 1. (3) 

B17KN sueldo ganarán propio domicilio per. 
sonas residan provincias, pueblo». Apar
tado 9077. Madrid. (3) 

N E C E S I T A S E maestro experto Idiomas, 
400 mensuales . Señor Hanjel . Piedrala.-
ves (Avi la) . Envíen sello contestación. 

(V) 
SEÑORITA: Le interesa aprender corte y 

confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente ga
nando 300 pesetas. Escribir: Centro Fe
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In
cluir sello.) (9) 

DONCELLA bien presentada, con infor
mes, obtendrá excelente colocación. Bar
bieri, 6, principal. (5) 

COCINERAS, doncellas, chica» todo, coló-
caose mismo día. Leganitos , .̂ 3 entre , 
suelo. 

trava, 38, tercero „ „ . , ,„ . - . . _ . . • 
- _ , I 60 peseta» mes . Aeol ian. Pellalvar, 22. 

» (V) 
V I U D A joven, ofrécese asistenta, costure- vi?vr»#Mrt<i u„„u_ u . , . L 

ra. domicilio. Magdalena. Antonio Acuña. ^ S t * ? ^ " * * » bonito» hoUle» con Jardín. 
Pagos mensua les equivalente» al alquiler, 
desde 80 pesetas . Folleto» grat is . (3a«'cla 
Paredes , 50. (•{) 

RADIOGRAMOLA 7 lámparas , a l terna, 360 
pesetas . Princesa, 64, primero izquleWa. 

(3) 
BEQALQ tres año» "Estampa" comprando 

c inco encuadernado», Pos t igo BaB Mar
tín, 9, principal derecha. (3) 

C I H N C H E S . N o queda una u»an(io "Mata
c h í n ' . Mayor, 25, y d e m á j droguerfaii. 

OCASIÓN. Vendo barat ís imo alhajas , re
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras . (3) 

C I N T A S para todas las marca» de raáauí-
nas de escribir. Las mejore», impres ión 
nítida, gran duración. Papel carb ín . A c 
cesorios en general . Royal . Trust Meca
nográflco, S. A. E . Avenida Peñalver , 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 

(T) 
TINTO fino, añejos , dulces, exquisito». S*. 

rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
RECOMENDAMOS e legante sastrería Gon

zalo Navarro. Arenal, JO, principal. Ad
mite géneros. (5) 

V E N D O prueba aparato radio, casi nueva . 
• barata. Abstenerse procesionales. L lamar 

12 a 1. Señor Gil. 14214. (18) 

ra, domicilio. Magdalena. Antonio Acuña, 
21. • ., ÍT) 

; TINTAS 
ALFA. Pedirla» en papelcrias Hará esti 

lográflca» y uso» corrientes. (Ti 

TRASPASOS 
jTRASPASO bar no poderlo atender. Admi

to socio partes iguales . Torrijos, 67. (T) 
DESEO «ocio con ciento cincuenta mil pe

setas para gran negocio. Escr iban: Señoi 
Telechea. Alcalá, 2, continental . (T) 

TRASPASO en GIjón pensión primer or
den, cerca playa, no poderla atender; 
verdadera ocasión. R a z ó n : Fernández 
Ríos, 15, Madrid. (2) 

P E L U Q U E R Í A señoras , instalación moder
nísima, perfectamente decorada, baratí
sima. Calle Mayor. Teléfono 21528. (3) 

T R A S P A S O estanco, mucha venta, negocio 
formidable, garantizado. Barquín. Valle-i 
hermoso, 21; de S a 8. (3) ; 

TRASPASO pensión, acreditadísima, pui 
enfermedad, Mlguef Moya, 6, quinto de. 
racha. (181 

TKASP.ISO réstaurant próximo Puerta Bol 
acreditadísimo, buena» condicione». Ra. 
zón: Hotel España, Jardines, 35 (2> 

T R A S P A S O casa acreditada, género punto, 
máquina, cl ientela distinguida, numero
sa. Apartado 1.234. (T) 

P A B T I C U L A B da pensión a señores esta-i consulta, oficinas. Barquillo, 12. Verlas 
bles, habitaciones amplias, exteriores ele-1 12-6. días laborahles. <E) 
gantes , calefacción, baño. Buenas c o m u - | p ^ g ^ confort, desea dos huéspedes. Im-'CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
nicaclones. Feljóo, 16, segundo izquierda perial, 1. , (V) | le ts , hoteles. Torrijos, 2. (23) 

, ,. ^ , CEDO habitación, señora o señorita, baño, CAMAS niqueladas modernas. Precios re-
"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto plaza balcón. Guzmán el Bueno, 6, primero iz-l ducidos CROM. Valverde 1, triplicado. 

Santa Bárbara) . (T) . quierda, (V) j ' (10) 
K l S O S " . D e s d e siete pesetas una per- MATRIMONIO desea alcoba gabinete, sol, I ALCOBA completa cama plateada moder. 
sona; doCe, dos. (T) ^^^j^ honorable, próximo Red San Lui». | na. 385 peaetas. Veguilla». D e i e o g a ñ o , 20 

KÍNOS*. Dos pisos, ascensor, terra ias , ' Dir igirse: E, R. Z. Fuencarral , 4, según- , (lO) 

< 6 ) | X J ; K E M O S infinidad negocios en traspaso 
D E S E A S E institutriz alemana, católica, sa- todas clases. Consultas gratuitas . Cruz, 

hiendo español. Dir ig irse: Teléfono 22607.j 30, principal. (5) 
(18), TRASPASO magníf ica pensión Gran Vía , ! 

. PBOPORCION.4MOS servidumbre todas aguas corrientes, m u y barata. R a z ó n : ' 
M U E B L E S clases, ser iamente informada. Preciados,! 48266. (18) 

^ - ^^^^- '** I S U B A S T A voluntaria se celebrará el sába-
F A L T A señorita 18 años, buena presencia, do día 21 del actual, y doce horas de su 

conociendo perfumería, referencias. Apar- mañana, de un hermoso establecimiento 
tado 12075. Martínez. (4) café-bar-blllares, con grandiosa terraza, I 

SEÑORA disponga mil pesetas para negó- adjudicándose al m«jor postor. Vean plie. 
CÍO buenlsimo. Recente. Sanz. Luis C a 

T R E S lecherías céntricas, 80 litro. Calln- G A L L I N A S Leghorn, C^anadiense, s egunda 
jón Preciado», 4. (3) i puesta, gran ocasión. Teléfono 55357. (2) 

M A G N I F I C A S tiendas próximas e s t a t u a ' P A R T I C U L A R vende muebles . Castelló 49 
Arguelles. Callejón Preciados, 4. (3)1 (3) 

CUATRO bonitas t iendas próximo Sol. Ca-I P U E R T A S , ventanas , varias n>edldas, iii-
llejón Preciados, 4. (3), mejorables; precios increíbles. Viriato, 

CINCO pensiones confort, l lenas viajeros.' 36. Teléfono 35421. (8) 
Callejón Preciados, 4. (3) M U E B L E S americanos , s eminuevos ; de 2 

LOCAL propio bar, pastelería, Atocha. Ca-' » 6- I saac Peral, 12, entresuelo izquier-
llejón Preciados, 4. {3) | ^'- (V) 

S I E T E t iendas comestibles , m a n t e q u e r í a s ' ^ ^ N S O L - i mesa despacho y otros, en Ma-
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3), ° " « ' Cortina, 8, principal izquierda. (V) 

GANGA. Huevería , 4.000; renta 300. Calle-^f^*''^A'''*-'*'''^S,^?f7""''''^,,2ÍÍ*"*"' '^ÍÍS', 
jón Preciados 4. (3) ¡ te kilo» fuerza. Teléfono 61984. <TT 

ESTANCO céntrico, vivienda, gran negó-i COCHECITO niño, ú l t imo modelo, apenas 
ció, cedería. Sáenz. Corredera Baja, 23, i V í f ^ ° - , l * " ^ « s í T''*"l V^oaia, 125 pésete». 
primero. (5) i "'^^^- ^^' POrter!»- * (V) 

calefacción. Teléfono 35873. (T) do izquierda. 
SEÑORA cede habitación señora forma!. CASA moderna, habitaciones confort, ^ n -

Serrano, 21, lechería. ( T / ta Bárbara, 4, primero derecha. (V) 

^ ' ' CAMAS todas clases. Precios especiales 

go de condiciones. Santa Maria 3. (4) 

para instituciones y colegios. Puente . Pe-' 
layo, 31, .(T) 

brera, 38. (4) I TOMARÍA mercería, panadería o lechería 
PRECISO chica de pueblo, sepa algo ser-j Corredera Baja, 21. Fernández. (16) 

vicio casa, con buenos informes, limpia, TRASPASO pensión céntrica, económica, 
»in uña» rojas ni novio en M^^^d; sa-i todo confort. Llena de huéspedes, por t e . 
larlo, 25 pesetas . Principe Vergara, 77. 

,(2) 
nerme que ausentar. R a z ó n ; T«|éfono 
26691. (2) ñ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Zibreria Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, call« Al

calá, entre Barquillo y Mlnlst»' 
rio de la Guerra. 

Quiosco Puert» del Sol, frente al 
Bar Flor. 

Quiosco calle de G«ya, esquina • 
Alcalá. 

Quiosco de la glorieta dé BUbao, 
esquina a Sap;sste. 
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