
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para 
hoy. Cantabria y Galicia; Marejada, cielo nuboso y cu
bierto y aguaceros. Resto de España: Buen tiempo. 
Temperatura; máxima, 32 en Sevilla; mínima, 4 en 
Salamanca y Segovia. Madrid: máxima, 23,3 (1,50 t.); 
mínima, 9,2 (6 ra.). Presión barométrica: m&xima, 

946,5 milímetros; niinima, 940,1 mm. matm maam 
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En Ginebra atienden más a la situación del Mediterráneo que al Comité de los Cinco 

NUEVO TRASPIÉS DEL SOCIALISMO 
— • • ^ « ^ — * * — 

Los Sindicatos socialistas han anunciado que no tomarán parte en las elec
ciones que en breve han de celebrarse para renovar las representaciones obre
ras de los Jurados mixtos del Trabajo. Más que un propósito sincero de reti
rarse del todo de la vida ciudadana, que no estaría conforme con su táctica 
del doble juego, de "revolución y cargos^', envuelve este anuncio una intimi
dación con el designio de que esas elecciones se aplacen, puesto que al socia
lismo no le conviene que se celebren ahora, cuando tan quebrantado y en crisis 
«e encuentra. No habituado a obedecer a los ministros, sino a mandarlos, no 
podía soportar que el señor Salmón, sin consultar la conveniencia de ellos, 
convocase las elecciones. 

Pretextan los primates de la U. G. T. que no gozan de libertad bastante 
sus organizaciones, cerradas como están muchas Casas del Pueblo. Pero está 
bien claro que de un pretexto se trata, por cuanto esa clausura no ha sido 
obstáculo para que durante el año transcurrido hayan seguido ocupando los 
cargos públicos que detentan, promovido toda suerte de actividades sindicales 
y políticas y hasta sostenido huelgas. 

La verdad es, pues, como queda dicho, que a los socialistas no les conviene 
acudir ahora a elecciones. Y esto por dos razones: porque sus censos elec
torales, ajustados a la realidad, habrían de ofrecer una notable baja de efec
tivos, y porque, celebradas las elecciones, habrían de perder, asimismo, muchas 
de las representaciones que hasta hoy han ostentado. 

El censo anulado estaba hecho, puede decirse, a gr>isto y arbitrio de la Unión 
General de Trabajadores. El ministerio estaba a su servicio y no existia otra 
ninguna organización sindical capaz de controlar la inscripción e impedir el 
escandaloso amaño que se hacía en provecho del socialismo. En nuestra colec
ción figura una serie de iniitiles protestas contra los abusos más flagrantes y 
estrepitosos. Hoy, por el contrario, encuéntranse los socialistas ante un mi
nistro decidido a que sus maquinaciones no prosperen y con una fuerza social 
organizada—el Frente Nacional del Trabajo—, dispuesta a denunciar sus fal
sedades; que para eso ha montado al efecto un servicio informativo y de ins
cripción que le permite contrastar laa listas, otros tiempos tan burdamente 
infladas, de las Casas del Pueblo. Elsto aparte que son muchos los "societarios" 
a quienes los crimenes de lesa patria y lesa humanidad perpetrados en Astu
rias han alejado de las filas socialistas. Descontadas, pues, de los fantásticos 
censos de Prieto, que rondaban el millón de afiliados, las bajas reales y las 
a l tas fingidas, es lo más fácil que la U. G. T. no pudiera elevar su censo 
honesto más allá de los trescientos cincuenta mil hombres. Y si esta cifra se 
hace pública, ¡qué desprestigio para el socialismo y la causa revolucionaria! 
¡Qué enorme decepción para los adictos! ¡Qué aliento para los adversarios! 

Pues celebradas las elecciones, sobrevendría un desastre todavía mayor. Por 
una parte, y cuando menos, perderían los puestos de minoría de casi todos loa 
Jurados mixtos—en pocos lograrían copar—, ya que la nueva ley ha esta
blecido el régimen de representación proporcional y a su amparo los Sindi
catos profesionales y católicos presentarán en la contienda sus candidaturas. 
Pero, además, en muchos puntos y oficios, basta los mismos puestos de la 
mayoría, en otro tiempo totalmente inasequibles a quienes no profesaran el 
marxismo, serán probablemente conquistados por las fuerzas unidas de los 
Sindicatos que el F. N. T. ha logrado articular y cuyos efectivos, merced al 
incremento que en los últimos meses han tomado, suman muy cerca de los dos
cientos mil trabajadores. 

Unidas estas razones a la desarmonía que reina en la U. G, T., donde como 
hemos dicho otras veces la masa está partida en tres porciones según el jefe 
a quien s iguen: Bestelro, Prieto y Largo Caballero, yendo del moderado al 
extremoso, no es raro que prevalezca ese criterio de abstención. Que preva
lezca, decimos, porque no es unánime, y asi, a lo que parece, Trifón Gómez, 
obrando por su cuenta y para desacatar a Largo Caballero, Itai inscrito ya &ci 
el censo sus Sindicatos de ferroviarios. 

Qué suerte espera al socialismo por obra de esta jugada, es cosa que no 
puede predecirse sin atender a los factores políticos que entren en juego en 
im futuro inmediato. Porque una cosa está clara, y es que si a la jac
tancia socialista se la resiste desde el Gobierno con una voluntad firme de 
no allanarse a sus imposiciones y esta actitud decidida encuentra en la so
ciedad el apoyo moral que se merece, este nuevo traspiés del socialismo, des
pués de su criminal calaverada revolucionaria, puede traerle complicaciones 
taA graves que den al traste con él. 

De aquí que nosotros cerremos este articulo dirigiendo al Gobierno una ex
citación a que afronte el conflicto, se mantenga firme y convoque y celebre 
las elecciones sindicales, acudan o no a votar los socialistas. 

Un solo organismo comprador del 

trigo en cada provincia 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 

reunieron en el ministerio de Agriciü-
tura, citados por los ministros de la 
Guerra y de Agricultura, los represen
tantes de los harineros, los diputados 
don Ricardo Cortés, señor Sierra Po
mares y don Abilio Calderón y el se
ñor De Gregorio por los propietarios 
de fincas rústicas, para llegar a un 
acuerdo definitivo en la cuestión del 
trigo y ofrecer una rápida solución al 
Gobierno. 

Comenzó la reunión presidida por el 
señor Gil Robles, porque el señor Ve-
layos no pudo llegar' hasta más tarde, 
pues se encontraba en Avila. Asistie
ron también el subsecretario de Agri
cultura y el ingeniero agrónomo señor 
Ullastres, jefe de la Sección encarga
da del trigo en el ministerio de Agri
cultura. 

Para ordenar la discusión se trató 
primero de las cuestiones urgentes que 
pueden resolverse por decreto, y des
pués de las que será preciso llevar a 
las Cortes. 

Se acordó la creación, por decreto, 
de un solo organismo comprador del 
trigo por cada provincia, compuesto 
de delegados de los agricultores y de 
los harineros, presididos por el Esta
do, a quien representará un ingeniero 
agrónomo del Servicio Oficial. Sobre 
es te punto de la presidencia se deba
tió si convendría que fuera ocupada pct 
el gobernador civil o un técnico agrí
cola, pero se convino en que éstos, ale
jados de la política, por regla general, 
garantizarían la imparcialidad del or
ganismo comprador. 

Cada Centro oficial comprador fijará 
la tasa en la provincia respectiva y aun 
dentro de ella, si se trata de provincia 
con cosecha sobrante para sus propiíis 
necesidades y que, por tanto, ha de en
viar ese exceso a otras comarcas de 
España, se distinguiría entre la tasa 
para el trigo consumido en la propia 
provincia productora y la tasa para 
el trigo enviado fuera de ella, ya que 
parece lógico que el precio del pri
mero se fije con independencia de cual
quier condición extraña a la provincia, 
y en cambio, la del trigo que se ha de 
enviar fuera se evalúe con relación a 
las fórmulas adoptadas en las provin
cias consumidoras. 

También las tasas tendrán variacio
nes según la calidad del trigo y su si
tuación. 

Será preciso obligar por decreto a 
los harineros a la sindicación forzosa. 
Más tarde a las Cortes se llevará un 
proyecto de Corporación del trigo, que 
estará constitaiida por productores, fa

bricantes de harinas y elementos ofi' 
cíales. * 

Al final de la sesión los representan 
tes de los harineros hicieron un ofre 
cimiento generoso de molturar todo el 
trigo retenido por cuenta del Estado, 
repartiéndoselo a prorrata entre las di
versas fábricas. 

Lds reunidos acordaron redactar pa
ra hoy un borrador de decreto con las 
resoluciones tomadas, y esta tarde, a 
las cuatro, volverse a congregar en el 
Ministerio, a fin de elevar a definitivas 
sus propuestas. 
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MADRID.—Hoy continuará en la Pre
sidencia el Consejo de ministros.—El 
Ayuntamiento se dirige a las autori
dades civiles pidiéndoles su coopera
ción a la recogida de mendigos.—In
cendio en la capilla de las Marías de 

los Sagrarios (págs. 2, 5 y 7). 

PROVINCIAS.—El gobernador de As
turias multa a una empresa minera 
que pagaba jornales bajos.—Mañana 
se verá la causa contra el director de 
"Avance" (Gijón). Cuatro condenas de 
reclusión perpetua y ocho de doce 
años por los sucesos de Abanilla 
(Murcia).—Se descubre una importan
te estafa por medio de hipotecas en 

Barcelona (págs. 4 y 5). 

EXTRANJERO.—-Ayer fueron entre
gadas a Italia y Etiopia las conclusio
nes del Comité de los Cinco.—La im
presión es pesimista.—El Consejo de 
ministros italiano ha acordado emitir 
un empréstito para la guerra.—Italia 
ha enviado dos divisiones a Libia e 
Inglaterra empieza a mandar tropas a 

Egipto (págs. 1 y 3). 

Lo de l d ía 
L e c c i ó n pol í t ica 

Lo ocurrido con la reunión de hari
neros, convocada por orden del (3obier-
no, y cuanto viene acaeciendo en el pro
blema del trigo, encierra una fecunda 
lección política, que conviene no desper
diciar. 

íEs la actual cuestión trig^uera el con
flicto económico meta grave que se le ha 
presentado a Gobierno alguno desde la 
proclamación de la República. Grave por 
su naturaleza, pues es que sobra la dé
cima parte, nada menos, del gfrano que 
España consume anualmente, y no hay 
ni cómo consumirlo ni adonde exportar
lo. Grave por su extensión. ¡España CB/-
si entera! Millones de españoles penden 
de él. No es una industria localizada en 
una comarca o constituida por unas po
cas fábricas que producen algunos millo, 
nes de pesetas al año. Es el campo de 
40 provincias; es el primer renglón de 
la economía nacional; son 2.000 millo
nes de pesetas cada cosecha. Y ¡quién 
pone puertas al campo ni vigila a millo
nes de productores ni sostiene a la fuer
za los precios de lo que vale miles de 
millones de pesetas! 

Pues de la reacción de unos gobernan
tes frente a esa ingente cordillera de 
dificultades surge la lección política. 

Viene un Gobierno a gobernar. No a 
secularizar cementerios, ni a hacer la
bor persecutoria y neigativa. Lleva al 
Parlamento y luego a la "Gaceta" dis
posiciones múltiples para resolver el 
problema real y vivo. El resultado no 
corresponde al propósito. Es que a este 
Estado moderno de tan complejas mi
siones en el orden económico, le sobran 
leyes y burócratas y le faltan órganos 
corporativas sociales adecuados. 

Se reúnen loe harineros, por presión 
oficial. Son sólo un millar de fabrican
tes, de una industria uniforme hasta la 
igualdad, ¡harina y sólo harina! Pues 
no se ponen de acuerdo ni ofrecen na
da concreto "gacetable" primero y rea
lizable después. 

Y es el Poder público, encamado por 
la viril energía del señor Gil Robles, que 
sale del ministerio de la Guerra para 
acudir al de Agricultura, en defensa de 
los campesinos, quien tiene que decir: 
"Si no os organizáis vosotros, os orga
niza el Gobierno; si no ofrecéis solucio
nes, os las impondremos". 

Pensemos ante los hechos, en la ne
cesidad de ir formemdo una conciencia 
Corporativa entre los españoles, empe
zando por las clases más poderosas, que 
por ser más cultas y raáa redttcl<U« en 
número, son más fáciles de persuadir 
y organizar. Por bien de todos y aun 
por su propio interés. ¡Antes de que un 
día sobre el desconcierto de sus egoís 
mos individuales y su incapacidad para 
ofrecer soluciones, se yerga un jerarca 
de un Estado omnipotente que les ten
ga que decir inexorable y definitivo 
"Os organizaré; os impondré..." 

L a i n d e p e n d e n c i a d e Fi l ipinas 

Los preparativos mflitarea y navales 
de los beligerantes "en potencia" oscu
recen los trabajos ginebrinos hasta el 
punto—^nos dice nuestro enviado espe
cial—que ayer en los pasillos de la So
ciedad de las Naciones, que en Ginebra 
son hasta los hoteles de la ciudad, na
die pensaba en lo que había hecho el 
C!omité si no en lo que estaba haciendo 
el Almirantazgo británico. Con todo hay 
que registrar que las proposiciones han 
sido entregadas, que según todas las 
probabilidades—^única noticia im poco 
buena del día—los dos Gobiernos inte
resados estudiarán las proposiciones du
rante varios días, y que para mejor in
teligencia de ellas en Roma irá a la ca
pital de Italia el barón de Aloisi. Hay 
que hacer constar que no ha sido idea 
de Mussolini este viaje, si no de Laval. 
Lleva, pues, las proposiciones y un re
cado. 

Mas a cambio de esta chispa de luz, 
ya hay en el Mediterráneo cerca de 
ciento cincuenta barcos de guerra in
gleses—^muy pocos menos de los que 
tiene la flota—, y lo que es todavía más 
grave, empiezan a salir tropas para 
Egipto. Ayer embarcó un regimiento de 
húsares. La razón está en que han si
do enviadas, dice el "Daily Express", 
dos divisiones italianas a Libia. Se ha
bía dicho que partían para Eritrea, pe
ro se han desviado de la ruta. Inútil 
decir que éstos son preparativos contra 
Inglaterra, porque a través del desier
to de Libia no es de esperar que los 
italianos quieran seguir hasta Addis 
Aibeba. 

No tiene autoridad oficial, pero sub
rayemos el telegrama de Londres en 
que se resume la actitud de Inglaterra, 
como ya se hizo en otra ocasión, di
ciendo que las ssmciones habrán de ser 
colectivas o no ser. Hace \ma semana 
se había hecho la misma indicación: que 
Inglaterra no iría sola a las sanciones. 

Por último, el Consejo de ministros 
italiano ha decretado hoy un sinnúme
ro de medidas financieras para soste
ner un conflicto annado. X A más impor
tante es im empréstito. 

Filipinas ha elegido su primer presi
dente en la persona de don Manuel Que-
zón, uno de los hombres que con más 
firme empeño y más prudencia se han 
esforzado por la libertad de su país. To
davía no es un jefe de Estado soberano, 
pero si el primer filipino que l lega a la 
magistratura más elevada sin estar ba
jo la voluntad omnímoda de un repre
sentante del Gobierno de Norteamérica 
y ha sido designado por el voto libre del 
pueblo. La elección de anteayer es, en 
cierto modo, el primer acto de la inde
pendencia. 

Aun ha de tardar Filipinas en vivir 
sin ninguna intervención de los extra
ños. La constitución actual obliga a un 
período de prueba de dos lustros, du
rante los que desaparecerán gradual
mente las trabas, sobre todo, económi
cas qufe sujetan las islas al dominio de 
los Estados Unidos. Mas el paso dado 
por el Congreso de Washington parece 
imposible de rectificación. Sólo en el 
caso de que la anarquía se adueñase del 
territorio podrían los yanquis encontrar 
pretexto para retirar lo concedido, y ello 
no es probable dadas las pruebas de 
madurez que los filipinos han dado en 
años anteriores. 

Tanto nos satisfacen éstas como 
el hecho mismo de la independencia. Es 
una ley histórica que la libertad no se 
conquista sina-se merece; pero los habi
tantes de Filipinas deben creerse que han 
merecido la alta ocasión que se les de
para. Asi nadie saludará con más ale
gría y más emoción que los españoles 
al Estado nuevo que de España recibió 
creencia y cultura, y que ahora, como 
nación independiente será en los mares 
lejanos un orgullo de la raza. 

El Cardenal Verdier irá a 
Dakar en febrero 

PARÍS, 17.—El Cardenal Verdier, 
Arzobispo de París, que asistió al Con
greso Eucarístico de Buenos Aires, ha 
aceptado hoy una invitación para con
sagrar la nueva Catedral que se está 

'terminando en Dakar, en el Senegal. 
' La ceremonia de la consagración se 

celebrará en el próximo mes de fe
brero.—United Press. 

» « « 
ROMA, 17.— El encargado de Nego

cios de la Argentina ha hecho entrega 
al Cardenal Pacelli de la piedra que la 
marquesa Harilaos de Olmos ha envia
do a Roma, de acuerdo con el Comité 
Ejecutivo del Ctongreso Eucarístico de 
Buenos Aires. La piedra ha llegado por 
la vía aérea, a fin de ser bendecida poi 
el Papa, para colocarla después, el 12 
de octubie, en el monumento conmemo
rativo del Congreso. El Cardenal Pacelli 
llevó la piedra al Pontífice y éste la 
bendijo. Será enviada a Buenos Aires 
en el vapor "Oceanía", que llegará a la 
capital de Argentina el 7 de octubre. 
Dafflna. 

Audiencias 

ROMA; 18.—El Papa ha recibido a la 

AYER SE ENTREGARON AITAUA Y ETIOPIA U S PROPOSICIONES 
La respues ta no se recibirá antes del sábado 

• • mm^ • « 

El barón Aloisi, por indicación de Laval, saldrá hoy para Roma 

(Crónica telefónica d© nuestro enviado 
especial) 

GINEBRA, 17.—Cada día presentan 
un aspecto diferente estas salas y este 
hotel. No cambia la decoración ni las 
personas, pero cambian diariamente las 
fisonomías. Hoy en las salas de la Se
cretaría de la Sociedad de Naciones y 
en el hotel en que se alojan las dele
gaciones española, francesa e italiana, 
los visitantes y los huéspedes habitua
les daban muestras de una sensibilidad 
más viva y de una preocupación más 
anhelante. Hoy más que nunca era con
siderada como sin remedio la catástro
fe. El curso de las gestiones de arreglo 
no empujan hoy a la desesperanza más 
que ayer. Pero hay los silencios, los ges
tos, las palabras que no se pronuncian, 
o que se dicen a medias, y que expre
san con elocuencia pensamientos que 
están en el aire, porque todo el mundo 
los lleva dentro y los proyecta hacia 
afuera. 

Toda esta vaga y general aprensión 
puede resumirse así. La guerra es in
evitable y sólo resta saber qué propor
ciones alcanzará. No han llegado de Ro
ma, después del Consejo de ministros de 
esta mañana, las noticias qiie algunos 
temían. El señor Laval había aconse
jado a Mussolini que se abstuviera de 
tomar resoluciones hasta conocer, cir-
cunstancialmente, el resultado de los es
tudios del Comité de los Cinco. La de
legación italiana se mostraba, además, 
dispuesta, según en ella se nos dijo, a 
examinar las proposiciones. Pero han 
impresionado más que nada las noticias 
que vienen del Mediterráneo, en donds 
Inglaterra acumula y distribuye com 
bustibles, municiones y barcos. Y hay 
luego la imposibilidad absoluta de saber 
cuáles serán las decisiones supremas de 
ese hombre soberanamente solo que tie
ne en sus manos el Gobierno de Italia, 
Porque pocas veces en la historia mo
derna ha dependido de un solo hombre 
el desencadenamiento de una catástro
fe, el destino de un pueblo y hasta el 
porvenir de un Continente. 

Si s u e n a n n tiro e n Etiopía. . . 

La persona con quiMí tuve hace días 
una conversación que publiqué aquí mis

mo, en la que me adelantaba, entre 
otras cosas que han ido realizándose, la 
decisión que Francia tomaría de secun
dar a Inglaterra en la defensa del Pac
to, cuando casi toda la Prensa france
sa decía otra cosa, me ha hecho hoy, 
en el mismo tono y con la misma se
guridad, una advertencia de importan
cia: 

—Si en Abisinia suena un tiro—me 
ha dicho—, hallará inmediatamente eco 
en el Mediterráneo. Si los fusiles ita
lianos disparan sobre Etiopia, los aco
razados británicos dispararán sobre las 
costas de Italia. 

Es decir, que las personas mejor in
formadas excluyen la posibilidad de que 
la guerra se circunscriba a África, de 
que puedan en Etiopía realizarse fugaz
mente unas operaciones militares para 
luego negociar. Se entrecruzan en este 
complejo asunto tantos hilos, que es 
casi inextricable; uno de ellos es la 
amenaza que representa para Inglate
rra el resurgimiento de una gran po
tencia en la mitad de su camino impe
rial. Cuando tales cosas ocurren, la 
Gran Bretaña no perdona ni vacila. Des
aparece la causa o el pretexto de la 
acción y queda solamente el motivo. 
Los ingleses en tales ocasiones obran 
con la plena y honrada convicción de 
que se limitan a defenderse. Tan ahin
cada está aquí la convicción de un des
enlace nefasto, que apenas impresionan 
los episodios de las gestiones de arre
glo. 

L a s conclus iones del Comité 

Seguramente nunca ha sido aquí tan 
delicada ni grave la tarea del señor 
Madariaga. El, como presidente, ha ido 
a entregar esta tarde, ya anochecido, 
las conclusiones a los señores Aloisi y 
Tecle. Con los dos, singularmente con 
el primero, ha conversado largamente, 
porque, más que conclusiones definiti
vas, el Comité propone temas de con
versación; más que un informe, son no
tas. El señor Madariaga nos describía 
de esta manera las bases de negocia
ción. 

—Son un marco vacío en el que cada 
una de la? partes puede ir colocando lo 
que quiera, y sólo después de que cada 
una haya ido precisando puede comen-

La opinión y el conflicto etíope 

zarse la negociación. Más que conclu
siones son sugestionee. 

Hay, como ya hemos dicho, en este 
proyecto de arreglo dos partea. Una de 
rectificaciones territoriales; otra, de 
asistencia y de reforma administrativa 
de Etiopía. Perdería Etiopia el Ogaden 
y los Danakils; s e darían, en cambio, a 
Etiopía dos salidas al mar, una banda 
de terreno en el puerto francés de Dji-
buti, y otra en el inglés de Celia. En 
cuanto a la reforma interior no se ha 
previsto hasta ahora el nombramiento 
de un alto comisario o de un primer con
sejero, ni se ha hablado de ninguna na
ción determinada. Se ha hablado sola-> 
mente hasta ahora de un cuerpo de con-
sejeroa, todos de la misma categoría, 
sin precisar la nacionalidad de ninguno, 
sin excluir a los de ningún país, sea 
Italia, Francia o Inglaterra. Elstá en lo 
posible el nombramiento de un alto co
misario o de un primer consejero, pero 
nada se ha previsto ni propuesto acerca 
del particular en las conclusiones de 
ahora. Este cuerpo de consejeros nom
brados por la Sociedad de Naciones ten
dría, naturalmente, a su disposición fuer
zas de Policía armada Intemacionalea 
también. La asistencia financiera y eco
nómica seria, como ya se dijo, por el 
estilo de la prestada a Hung^a y Aus
tria. El punto difícil de la negociación, 
si la negociación llega a comenzarse, 
consistirá en la nacionalidad de los con
sejeros y de los jefes de la Policía in
ternacional. A las rectificaciones terri
toriales accede ya Etiopía, pero en «A 
nombramiento de consejeros, en el de 
un posible consejero superior, en el de 
oficiales querrá, naturalmente, Italia 
una parte principal, y s e encontrará, 
probablemente, con la oposición britá
nica y con la de Etiopia. Y eso es, en 
el mejor de los casos; es decir, en el 
caso de que Mussolini se contentara con 
una participación preponderante o Igual 
a Francia e Inglaterra en la proyectada 
reforma administrativa de Etiopia. Que 
bien pudiera ocurrir, y muchoa lo dan 
por seguro, que Roma rechazara pura 
y simplemente estas proposiciones, como 
rechazó la» de la Conferencia de Paria. 
Téngase presente, s iá t&Xmxso, que és 
tas son más vagae e Imprecisas, máa 
capaces, por tanto, de modificaotonea 
que aquéllas. 

Alois i , a B o m a 

(Crónica de nuestro enviado especial) 

ADDIS ABEBA, Septiembre. 
Durante mi largo viaje he procura

do observar sobre todo un detalle: Qué 
piensan las gentes sobre el conflicto 
ítaloetiópico. 

En Europa—al menos en la parte de 
ella que en estos últimos días hube de 
visitar: Francia, Suiza, Bélgica, Alema
nia, Checoslovaquia, Austria—, la opi
nión es favorable a BJtiopIa. La envidia 
puede más que la solidaridad cultural, 
y todos esos pueblos se sienten moles
tos o preocupados por la expansión ita
liana, a punto de apropiarse del terri
torio quizás más rico del África. 
' Esa espontánea, y desgraciadamente 
natural animadversión, s e siente inten
sificada por la conducta italiana. Musso
lini actúa como loa ingleses, los holan
deses, los alemanes o los franceses; pe
ro habla de muy distinto modo. Aque
llos países coloniales—al menos—, a 
partir del reparto del África negra en 
la Conferencia de Berlín de 1885, siem
pre disfrazan sus conquistas bajo pre
textos culturaled. El ac ta de aquella 
Conferencia no trata—como se recor
dará—sino de la libertad de comercio 
en las colonias, de la abolición de la es
clavitud, etc. Al menos, en apariencia, 
vuelven a loe altos ideales españoles de 
la colonización para ganar hombres al 
bien. En los últimos tiempos, sobre to
do Inglaterra e Italia, s e han dado 
tal maña para realizar sus conquistas, 
que siempre han aparecido (Marruecos, 
Egipto, . Siria) como protectores de la 
autoridad indígena. Sabiendo que es 
más fácil sobornar a un principe o cau
dillo que a un pueblo, s e ganaban a 
aquéllos, y al enviar luego sus solda
dos siempre podían decir: "¡Señores, 
nosotros sólo buscamos el que se res
pete al sultán, o al kedive o al rey!" 

Italia, aunque en dos momentos in
tentó atraerse astutamente al Monar
ca etiope (política de Crespi y luego 
de Mussolini: entrada de Abisinia en 
la Sociedad de las Naciones!) , y hasta 
ha procurado recientemente excusar su 
proyectada conquista con cuentos filan
trópicos, ha terminado por actuar y ha
blar con cruda sinceridad: "Queremos 
Abisinia—dicen—porque necesitamos su 
suelo y sus riquezas". 

Obviamente la opinión europea se 
ha sentido con ello escandalizada, y 

tripulación del destróyer americano 
«Dale», que está fondeado en el puerto 
de Ñapóles. Regresará a Nueva York, 
haciendo escala en Liorna y Valencia. 
Su Santidad les dirigió un saludo afec
tuoso como hijos que recorren las gran
des vias del mar.—Dafflna. 

* * * 

ROMA, 18.—El Papa ha recibido a 
una Comisión del pueblo de Castelgan-
dolfo, compuesta de quinientas personas 
que le ofrecieron presentes de fruta, 
dulces y vino. El Podestá y el directo
rio del fascio, le hicieron regalos con 
destino a las Misiones. El Pontífice en
tregó al Podestá una suma para repar
tirla entre los pobres.—^Dafflna, 

»« ^mm •« 

aun movida a la defensa, como en el' 
caso inglés, cuando se juntaban al ideal 
los substanciosos motivos prácticos de 
defensa del Nilo y del África Inglesa 
(la que forma ima banda de Norte a 
Sur—-Egipto, Sudán, Kenla, Tangany-
ka, África inglesa—), casi estrangulada 
en el trópico por la tierra independiente 
de Etiopia. 

En los territorios de Asia y África 
que he visitado, la hostilidad contra 
Italia se intensifica mucho más basán
dose en unos serios—y nobles—^motivos. 
Puesto que en Abisinia están represen
tadas las razas y religiones fundamen
tales del mundo extraeuropeo—negros, 
árabes, hombres de color, mahometa
nos y cristianos ortodoxos y coptos— 
no hay parte del planeta fuera de Euro
pa en que todo el pueblo no se sien
ta solidario de sus "hermanos" etío
pes. En las tierras vecinas el senti
miento de solidaridad crece natural
mente. En el breve tiempo que estuve 
en Egipto ocurrieron las manifestacio
nes de Alejandría a favor de los abl-
sinlos, y por todas partes se hacia pro
paganda contra Italia y se recaudaba 
o reclutaba por Etiopia. 

Me aseguraron en Port Said que más 
de 3.000 voluntarios se han inscrito pa
ra luchar con los abislnios. Recauda
das van trescientas mil libras. Y lo 
más interesante: parte por simpatía, 
parte por lucro, se ha organizado un 
contrabando de armas y municiones a 
través del Sudán inglés. En el mismo 
barca que nosotros, venia desde Port 
Said im inglés delegado de la iglesia 
copta que trae al Esperador 50.000 
libras, regalo de los fieles de esa co
munidad cristiana. 

A juzgar por lo que cuenta tm negro 
norteamericano, entre los miembros de 
esa raza en Norteamérica, s e ha hecho 
cuestión propia la Independencia de Abi
sinia, dándose la nota pintoresca de que 
los negros yanquis consideran a los etio
pes como sus hermanos raciales, mien
tras que éstos — y especialmente los 
amharitas y la raza, dominante aquí— 
niegan, con razón, el ser negros, consi
derándose como semitas. 

Entre los elementos de esta raza, del 
Asia próxima, existe igual interés por 
Etiopía. En Palestina todos los indíge
nas a quienes encontramos, tras pre
guntarnos inmediatamente por la cues
tión Abisinia, nos manifestaban sin ro
deo su admiración por este pueblo. 

En las Somallas francesa e inglesa 
ni que decir tiene que sus habitantes 
se consideran solidarios de sus herma
nos los somalis tiopes. Lo que no sig
nifica que vayan a levantarse en armas 
para ayudarlos. 

Los amarillos, que en principio hablan 
de aparecer indiferentes, se sienten 
arrastrados—en lo que al Japón atañe-— 
por intereses comercialea y aun de ri
validad imperial a oponerse a Italia, 
hasta el punto de que tElopia parece 

haber reallzadr considerables compras 
a crédito de armamentos y material téc
nico en el Japón, procurando interesar 
en su suerte a este país, militarmente, 
una fuerza casi insuperable para Italia. 
LAS autoridades abisinias lo niegan. Yo 
quiero creerlas, pero tengo motivoe pa

ra asegurar que adoptan esa actitud 
para no perder las simpatías de la opi
nión europea, en la que tanto—^y con 
razón—fian. N o es cierto, por el contra
rio, que al Japón se hayan concedido 
terrenos en Etiopia. 

Italia ocupa, pues, en lo espiritual una 
situación dificilisima en el mundo. Nin-
gTino o casi ningún país se le muestra 
propicio. En la mayoría de ellos—y no 
en los menos importantes—se le presen
tan numerosos y encarnizados enemi
gos. 

Se trata, en lo esencial, sólo de sim
patías. Pero no se olvide que éstas, lle
gado el momento, pueden provocar gra
ves actitudes. 

Mussolini, tan inteligente, no desco
nocerá este aspecto. Y e s seguro que lo 
hará entrar en sus cálculos. Porque «el 
vivir peligrosamente», que él proclama, 
tiene graves riesgos aplicado a la vida 
de los pueblos. 

Antonio BERMUDEZ C Á S E T E 

El señor Laval ha puesto un singular 
empeño en que el señor Aloisi vaya a 
hablar con Mussolini, y aunque en la 
Delegación italiana guardan extremada 
reserva sobre esto, creemos saber qua 
mañana a las doce saldrá, el señor Aloi
si para Roma. El Gobierno de Italia 
contestará el sábado lo m i s pronto ai 
acepta la negociación o si la rechaza 
de plano. E^to último seria la señal de 
retirada de la Sociedad de Naciones. 

Las tramitaciones de Ginebra, en las 
que tanto esfuerzo, inteligencia y es 
píritu de conciliación han puesto el ha
bilísimo diplomático y jurista de re-i 
nombre internacional señor López Oli
van, presidente del Subcomité de ex
pertos que las ha concretado; el sefioc 
Aguilar, que ha sobresalido en el estu
dio de las mismas por sus conocimien
tos coloniales y particularmente sffri-
canistas, y el señor Madariaga, que lle
va ahora la n^oc iac ión tan delicada y 
difícil, no logran encubrir los prepara
tivos bélicos de Inglaterra e Italia. T 
esto es lo que más impresiona y des^ 
anima.—SANTOS FERNANDEZ. 

LA SITUACIÓN POLÍTICA 
I w • w < 

La jornada política de ayer dio oca 
sión a múltiples pronósticos acerca del 
Consejo que hoy ha de celebrarse y de 
sus posibles consecuencias. En los cen
tros políticos se notaba Inquietud; sin 
embargo, las impresiones finales seña
lan que la situación puede quedar acla
rada hoy. 

Todo giró ayer en torno al Consejo 
de ministros celebrado por la mañana. 
Días atrás nos hemos ocupado de difi
cultades que podría representar el re
ajuste, dificultades, d&sde luego, subsa-
nables. Vino luego la actitud del señor 
Royo Villanova, mantenida en forma 
que hace imposible su permanencia en 
el Gobierno, pero esta actitud tenía un 
carácter meramente personal y no pa
recía representar complicación g^rave. 

Después del Consejo, todo lo anterioi 
pasó a segundo término en orden a im
portancia política. Habla habido en el 
discurso presidencial aspectos de Inte
rés, así como en las intervenciones de 
los señores Lerroux y Gil Robles. Apar
te de esto, la solidaridad del señor Ve-
layoe con el señor Royo, expuesta pot 
éste, hizo considerar la posibilidad de 
que un partido como el agrario plan
teara una situación complicada. Sin em
bargo, las Impresiones de última hora 
Indican que se trata de posiciones me
ramente personales, aunque subsiste el 
Interés circunscrito a la reunión minis
terial de hoy y a la llegada del señor 
Martínez de Velasco. Este conferencia
rá con el señor Lerroux; pero parece 
seguro que desde Aranda de Duero ha 
mantenido ya conferencias con Madrid 
a fin de tratar del problema. 

Un significado político agrario nos 
decía anoche que, al menos por ahora, 
no se puede hablar de posiciones de par
tido, porque éste no se ha reunido para 
tratar de ellas. Los dos ministros han 
hecho indicaciones de que obran con 
carácter meramente personal y por otro 
ladQ se hablaba desde hace tiempo de 

disgustos del señor Velayos, por moti
vos ajenos al actual. 

Este pleito quedarla resuelto locali
zándolo a los dos ministros actuales, y 
si se espera a su sustitución en el re
ajuste. Esto áltimo es lo que anunció el 
señor Royo ante los ministros, aunque 
después quizá haya sentido mayor im
paciencia. 

Al margen de este aaunto quedan 
otros aspectos derivados del Consejo da 
ayer. 

Jío es extraño que ayer se hablara 
de que el de hoy podría decidir plantear 
el pleito político en toda su extensión; 
mas, ya indicamos, que las noticias de 
última hora señalan arreblo. 

Italia controlará el 
petróleo del Irak 

LONDRES, 17.—Ha causado sensa
ción la noticia conocida hoy en la City 
de que Italia ha logrado obtener el con
trol sobre las Compaftias "Mossul Oil 
Fields Umlted" y "British Oil Deve-
loppement Co.", que son las concesiona
rias de los yacimientos de petfóleo del 
Irak al Oeste del Tigris. Dos miembros 
directivos Ingleses han dimitido, y se e s 
pera la dimisión del tercero. Actual
mente hay? cinco directivos italtenos en 
un total de trece; pero paw»e que aho
ra que los italianos han Mimestado su 
participación a un S2 por 100 áel capi
tal, aumentarán tambito de represen
tación. 

Eln los circuios financieros se hace 
resaltar que de acuerdo con los térmi
nos de la concesión, la Compc^Üa debe 
estar domiciliada en Inglaterra. Cuando 
se fundó la Compañía en 1932 el capi
tal estaba dividido entre Inglaterra, Ita
lia, Alemania y Suiza en la proporción 
siguiente: 50,55, 25,45, 12 y 12 por 100^ 
respectivamente. 
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Hoy, tercer día de Consejo de ministros 
^ • » 

£1 de ayer, en Palacio, deliberó sobre la sitúa* 
ción intemaeional y el orden públieo. Un dis* 

curso del Jefe del Estado 

IM dmeisión sobre Ctnebra se tomará a última hora 
0 ——• 

El Consejo fué nulo en cuanto al des- cidir sobre la violación del Pacto y la 
pacho de expedientes y largo en el exa
men de todos loa problemaa pendientes 
que tienen algún matiz político. 

Ocurrió esto tanto en el Consejillo 
previo como en el Consejo presidido por 
el Jefe del Estado. La primera parte 
la ocupó casi por entero el sefior Royo 
Villanova, exponiendo su posición en el 
pleito de los traspasos de servicios, no 
en el de la valoración. 

El señor Pórtela Valladares informó 
de la situación de orden público, refi
riéndose en especial a Asturias. Anun
ció que aunque haya cualquier Intento 
de huelga, el Poder público, más fuerte 
que nunca, ha tomado todas las previ
siones y nada podrá prosperar. Si sec
tores extremistas intentaran algún ma
nejo seria cortado con toda rapidez. 

La situftcíón internacional 

La situación Internacional ocupó la 
atención de los ministros y luego la dei 
Jefe del Estado. El Consejo mantuvo 
tin cambio de impresiones sobre las 
perspectivas próximas y la actitud de I de la necesidad de evitar que se plan-
Elspafia en Ginebra cuando haya que de-|teen ahora algunos conflictos. 

aplicación de sanciones. Existe, desde 
luego, el propósito de no complicar la 
posición neutral de E^spaña pero nada 
se ha decidido, y cuando llegue la hora 
de votar, el Consejo resolverá con arre
glo a los términos en que se plantee el 
problema. De la decisión de España pue^ 
de depender la unanimidad del Clonsejo 
de la Sociedad de las Naciones. 

Discurso del Presidente 

El jefe del Estado se ocupó en el 
Consejo de esa situación internacional 
y de la necesidad que, en caso de com 
pilcarse más el problema, adquirirían 
loe partidos de evitar roces y diferen 
cías. Examinó también aspectos consti 
tucionales que coartan la fortaleza del 
poder público. 

El sefior Alcalá Zamora ha vuelto « 
ocuparse de la necesidad, que comparte 
el Gobierno, de una ley Electoral y de 
otros asuntos de diferentes ministerios. 

Se habló también en esta parte de la 
ley de Restricciones y en torno a ella 

Royo Villanova, dimisionario 
A las diez de la mañana acudieron 

a Palacio los ministros, y seguidamente 
•e reunieron en Consejillo. A las once 
y media pasaron a reunirse en Conse 
jo, bajo la presidencia del jefe del Es
tado. A la reunión no asistió el mi
nistro de Agricultura. 

A la salida 

Poco después de la una de la tarde 
terminó la reunión rrJnisterial, salien
do el primero el ministro de Marina, 
señor Royo Villanova .quien, a pre
guntas de los periodistas sobre si ha
bía cambiado de actitud respecto a la 
situación creada por el traspaso de ser
vicios a Cataluña, contestó que su ac
titud la mantendría íntegramente, y 
que en cuanto a su posición dentro del 
Gobierno insistía en manifestar que 
era ministro dimisionario, pero que ha
bía suf-ido un aplazamiento hasta ver 
la solución que daba el sefior Martí
nez de Velasco a la cuestión, pues po
siblemente llegará a Madrid mañana. 

El señor Velayos—agregó- -no ha asis
tido al Consejo de hoy. 

Un periodista le hizo observar la 
eircanatancia der que, siendo ministro 
agrario el sefior Velayos, no hubiera 
acudido a la reunión ministerial de 
hoy. El señor Royo Villanova dijo: 

—No trata usted de sacarle punta a 
eso Me limito a decir que soy minis
tro dimisionario y que, además, lo re
solverá el señor Martínez de Vf'asco 
•i ha de nombrarme sustituto. 

Los demá.s ministros no hicieron ma
nifestación alguna, excepto el señor Ro
cha, quien. Interrogado para que facili
tara una ampliación de lo tratado acer 
é» de la cuestión internacional, se limi
tó a decir que habla leído a sus com
pañeros oe Consejo un gran nftmero de 
Informes facilitados por nuestros dele
gados eo Ginebra. 

Referencia oficial 

ñor Royo Villanova; pero hasta que no 
se resuelva lo referente a la ley de Res
tricciones no pasará nada. 

» * « 
Durante la reunión ministerial acu

dió a Palacio el presidente del Tribunal 
Supremo, don Diego Medina. A la sali
da se le preguntó si se había entrevis
tado con el presidente de la República 
y contestó negativamente. Afirmó que 
únicamente había visitado al señor Sán
chez Guerra, con quien le une una gran 
amistad, por ser además paisano suyo. 
También estuvo en la Presidencia el 
doctor Marañón, quien dijo se proponía 
visitar a Su Excelencia para tratar con 
él de la organización de algunos Con 
gresos científicos. 

Contra la supresión del 
ministerio de Trabajo 

Recibimos la siguiente nota: 
"Por insinuaciones de Prensa, por no 

tícias dadas por la "radio" y por todo 
lo que se comenta en estos días alrede
dor de la ley de Restricciones, tenemos 
la impresión de que el Gobierno inten
ta suprimir el ministerio de Trabajo. 

La Federación Española de Trabaja
dores expone su opinión públicamente 
sobre este tan trascendental problema, 
que tan íntimamente afecta a la clase 
trabajadora. 

El ministerio de Trabajo nació, en
tre otros motivos, para defender con 
eficacia los Intereses de los obreros, y 
desde el ministerio de Trabajo los in
tereses de los trabajadores han sido de
fendidos. Este organismo lo considera 
la Federación Española de Trabajado
res indispensable para la tranquilidad 
de España. No podemos admitir el cri
terio de tratar sobre abusos de este mi
nisterio para suprimirlo. Nosotros ani
mamos al Gobierno a que corrija todos 
los defectos de este ministei-io y todas 
las series de enchufes que alrededor dt 
él se han creado. 

Pedimos también que la inmensa can
tidad de funcionarlos que en este mi
nisterio actúan sin haber demostrado 
su capacidad por medio de una oposi
ción se supriman o se limiten. Pero que 
estos motivos sean suficientes para con
siderar la supresión de este ministerio 
nos parece antisocial y suicida. 

Tampoco admitimos razones técnicas 
de Gobierno que redunden, como en es
te caso, en perjuicio de la clase traba
jadora. 

Queremos anticipar nuestra enérgica 
protesta" contra este abuso del Poder, 
con el ánimo de llegar a tiempo, ha
ciendo con ello meditar al Gobierno pa
ra que no entregue al marxismo una 
bandera justificativa de sus actos re
volucionarios.—El Comité ejecutivo de 
la F. E. T." 

Lerroux negó ayer que haya crisis 
No hay más que un reajuste ministerial al aplicar 
las restricciones. No hay ninguna cesantía, pero al-

gtmos cuerpos se declaran "a extinguir** 

£1 diaZO, la suscrlpHón de treinta y siete millones de Deuda 

de 37 millones de pesetas. 

El censo electoral social 

Un baiulo para recordar 
el estado de prevención 

PARA PREVENIR POSIBLES 
HUELGAS ILEGALES 

A las cinco de la tarde llegó a la Pre-j Añadió el señor Chapaprieta que es-
sidencia el jefe del Gobierno. Dijo a peraba que el mismo día 20 quedase cu
los periodistas que habían llegado has-jbierta la emisión, que, como se sabe, es 
ta él rumores de crisis, y añadió: 

—Yo' sólo puedo decirles que no hay 
crisis. Desde luego, si se aplica la ley 
de Restricciones habrá lo que nosotros 
llamamos reajuste ministerial; ahora, 
si a eso se le llama crisis... 

Se le preguntó si Iba a celebrar por 
la tarde alguna conferencia, y dijo: 

—Sólo tengo anunciada la visita de 
una Comisión de jueces de Madrid. . 

Un informador le dijo que probable
mente ests.ría relacionada esta visita 
con la ley de Restricciones. 

—Así lo creo—dijo el señor Lerroux—. 
Respecto a la ley de Restricciones yo 
ya tengo en mi poder el bosquejo de 
cmco decretos de aplicación de esta 
ley, en lo que se refiere a personal, y 
puedo decir que no hacen sangre. Des
de luego, no hay ninguna cesantía, y 
aquellos Cuerpos o destinos que no con
vienen se declaran a extinguir. Las res
tricciones son considerables, pero no da
ñan a nadie. También figura otro de
creto relativo a la revisión de destinos; 
pero éste es uh acuerdo ya antiguo, y, 
además, se refiere a los cargos de más 
altura. 

Volviendo otra vez a hablar de los 
jueces que le habían anunciado su vi
sita, dijo que creía que serían los que 
se quedaban sin Juzgado por la reduc 
clon del número de éstos, y que, pro
bablemente, serían destinados a los Ju 
rados mixtos. , 

Casanueva en la Presidencia 

Las elecciones sindicales 

El ministro de Coraunlcaclonea fací 
litó la siguiente referencia verbal: 
• —CJomo ustedps ven—empezó dicien
do y mostró las notas que llevaba en la 
mano—todo el Consejo ha estado dedi
cado a Hacienda y Estado. Tanto el 
Consejillo como el Consejo fué dedica
do a hacer una amplísima referencia de 
ta «situación internacional por el minis
tro de Estado en relación con las de
liberaciones de Ginebra. Luego el mi
nistro de Hacienda ha dado cuenta del 
éxito obtenido con la última conversión 
de la Deuda, en la que, romo ustedes sa
ben, también como en la primera ope
ración ha habido un porcentaje inaig-
niflcante, de peticiones de reembolso. 
DeJipués el ministro de la Gobernación 
ha hecho una detallada exposición de 
la situación de orden público en Es
paña. 

Al ministro de Hacienda se le pre
guntó si se habla tratado de polfticH 
en el Consejo. 

--Ha habido de todr porque en estos 
Consejo» se «bordan diferentes proble-

En dias inmediatos han de tener lu 
gar las elecciones para renovar la re
presentación obrera de los Jurados 
mixtos del trabajo. 

Anunciadas para esta segunda quin
cena del mes que corre, si algo se di
fieren por causa del reajuste minlste 
rial que acarree al ser aplicada la ley 
de Restricciones, ha de ser por muy 
breve plazo, porque se estima de ne 
cesldad perentoria que funcionen con 
normalidad aquellos organismos, mu
chos de los cuales están en situación 
irregular desde octubre pasado. 

El ministro del Trabajo, con objeto 
de lograr la representación más sin
cera, anuló el censo electoral social 
vigente y abrió un plazo para que se 
inscribieran en el nuevo las Socieda
des a las que la ley les otorga este de
recho. Este plazo ha transcurrido sin 
que se hayan hecho todas las inscrip
ciones, porque ahora a cada elección 
ha de preceder otro de veinte días, en 
el que también pueden hacerse, y los 
Sindicatos de uno y otro matiz dejan 
para entonces el Inscribirse, a fin de 
aprovechar este tiempo en nutrir con 
nueva propaganda sus efectivos. 

Hasta el presente, pues, nada se sa
be en firme de los censos que presen
ten las varias fuerzas sindicales que 
se aprestan a la lucha electoral. Sólo 
se adelantan dos impresiones. Bis una 
que los Sindicatos profesionales de 
Inspiración cristiana, lleven uno u otro 
nombre, han aumentando mucho en nú
mero y en socios, a partir de octubre 
pasado, a expensas de la masa modera
da de la U. G. T., disgustada por la 
maniobra política de que sus jefes les 
han hecho victimas, y cuya decepción 
han aprovechado hábilmente los Sindi
catos no marxlstas, los cuales, agrupa
dos, a través de sus varias Federacio
nes, en el Frente Nacional de Trabajo, 
han hecho durante todo el año una In
tensa y provechosa propaganda, prime
ro pública y de mítines—doscientos 

SEVILLA, 18.— El gobernador civil 
ha ordenado la publicación de un ban 
do que esta tarde será fijado, en el que 
dice que, estando vigente el estado de 
prevención en esta provincia, toda huel 
ga o paro que se Intente será anuncia 
do con cinco días de antelación, si no 
afectase al interés general; con diez, si 
sifecta, y con quince, si se trata de obras 
o servicios públicos concedidos o contra
tados. Se considera Ilegal la huelga que 
se declare sin ser anunciada con la an
telación que se expresa, y en su virtud, 
este Gobierno civil adoptará las medi
das e impondrá las sanciones a que hu
biera lugar con el rigor máximo. 

El gobernador, refiriéndose a este 
bando, dijo que se trataba de una me
dida preventiva. 

Sin embargo, particularmente, sabe
mos que hay gran marejada entre los 
elementos sociales, especialmente en la 
C. N. T. Se trata de un movimiento 
huelguístico, y se señala la fecha del día 
23 para estallar. A estas horas, la Poli 
cía está practicando toda clase de dili
gencias y pesquisas, aunque el goberna
dor no haya querido decir nada respec
to a ello. 

Otro bando en Bilbao 

Ayer tarde estuvo en ia Presidencia, 
durante breves momentos el ministro de 
Justicia, señor Casanueva. Al salir di
jo a los periodistas que había venido a 
ver al jefe del Gobierno por asuntos 
completamente particulares. 

—¿Cree usted—preguntó un Informa
dor—que mañana tendremos mucho 
trabajo ? 

—No creo—respondió el señor Casa-
nueva sonriendo. 

Se le preguntó después si sabía quién 
era el titular de la nueva cartera lla
mada de Justicia y Trabajo, y el se
ñor Casanueva dijo: 

—No sé quién es el titular de ningu
na cartera. Si lo supiera se lo diría a 
ustedes. 

Melquíades Alvarez, en 

Madrid 
Ha llegado a Madrid el jefe del par

tido liberal demócrata, don Melquía
des Alvarez. Al recibir a los periodis
tas, se limitó a decir que esperaba los 
acontecimientos y que no había recibi
do aviso alguno para celebrar ninguna 
conferencia política. 

Manifestaciones de Royo 

Villanova 

En el ministerio de Trabajo han fa 
cuitado la siguiente nota: 

"Algunas entidades profesionales se 
han dirigido al ministro de Trabajo pi
diendo que se concediera una prórroga 
para Inscribirse en el Censo Electoral 
Social. Sólo por una confusión es expli
cable la petición Indicada, ya que no 
hay plazo para que las Asociaciones 
profesionales se inscriban en dicho Cen
so. Pueden inscribirse todas las consti
tuidas y las que en lo sucesivo se cons
tituyan sin limitación de plazo. 

El error nace probablemente del he
cho de haberse publicado una orden mi
nisterial Indicando que, a partir del 13 
del corriente, se procedería a la reno
vación de las representaciones patrona
les y obreras de los Jurados Mixtos. Pe
ro ello no quiere decir de ningún modo 
que las Asociaciones profesionales sola
mente puedan inscribirse hasta la ex
presada fecha. Tampoco quiere decir que 
de manera automática deban renovar
se dichas representaciones a partir del 
15 de septiembre. Para las renovacio
nes se publicarán oportunamente las 
ordenes correspondientes, y a todo ello, 
precederá una disposición de carácter 
general disponiendo cómo han de que
dar constituidas las distintáis agrupa
ciones de Jurados Mixtos. 

En Hacienda 
ii.1 ministro de Hacienda dijo que el 

Consejo se había ocupado preferente
mente de la ley de Restricciones, y 
que después el ministro de Estado ha

bía expuesto los puntos más importan
tes de la cuestión internacional. 

Agregó el señor Chapaprieta que en 
la Bolsa la situación era favorable para 
los valores del Estado, pero que espe
rará varias semanas para realizar otra 
conversión. 

Finalmente, mostró su extrañeza por 
la información de algunos periódicos 
sobre alteraciones en la jornada de los 
funcionarios. Dijo que éstos nada tienen 
que temer de la aplicación de la ley 
de Restricciones. 

En Justicia 
El ministro de Justicia fué visitado 

ayer mañana por la Junta del Colegio 
de Abogados de Madrid, presidida por 
el decano accidental, don José Rosado, 
acompañados de ios señores conde de 
Colombí, Guerra. Marín Lázaro y Es
ter, que Interesaron el que no se lleve 
a efecto la supresión anunciada de Juz
gados en la capital. El señor Casanue 
va dijo que este asunto dependía, más 
bien, del señor Chapaprieta. 

También fué visitado el sefior Casa 
nueva por una representación de jueces 
de primera instancia de la capital, pa
ra tratar del mismo asunto, y otra de 
oficiales de Sala del Tribunal Supremo. 

El decreto sobre plantillas 
Se ha sabido que el decreto-ley so

bre plantillas, uno de los que ha pro
puesto el señor Chapaprieta, establece 
que las amortizaciones se Irán hacien
do a medida que se produzcan las va
cantes. Quedarán, por lo tanto, situa
ciones a extinguir. La mitad de la eco
nomía que esto produzca se invertirá 
en mejora de sueldos, empezando por 
los funcionarios más modestos, con el 
propósito de que no queden sueldos In
feriores a tres mil pesetas. 

Se unifican o armonizan situaciones, 
respetándose toda aquélla que sea me
dianamente legítima, en expresión del 
ministro ponente. Así se consolida in
cluso Interinos. 

Los socialistas 
Antes de la reapertura de Cortes se 

reunirá la minoría socialista para tra
tar de la vuelta al Parlamento. Cree
mos que ha ganado mucho terreno en
tre los diputados la idea de reintegrar
se, aunque, claro es, que el resultado 
de la votación dependerá de lo que de
cidan los comités. 

Otras notas políticas 
BILBAO, 18.—El partido comunista de delegado del Gobierno en Mahón a 

Nueve años de reclusión 
a un pistolero 

Hizo frente a la fuerza pública has
ta que resultó herido 

MALAGA, 18.—Esta mañana, en la 
prisión provincial, se ha celebrado la 
vista de la causa, ante el Tribunal de 
Urgencia, contra el conocido pistolero 
Antonio García Alvarez, alias «el Chó
fer», por los delitos de atentado a la 
autoridad y tenencia ilícita de armas. 
Según el apuntamiento, en ocasión de 
ir a detener a dicho sujeto una patrulla 
de guardias de Asalto, en las Inmedia
ciones de San Rafael, "el Chófer" hizo 
fuego contra los agentes de la autori
dad, que repelieron la agresión. El tiro
teo duró cerca de dos horas, hasta que, 
al fin, García Alvarez, herido en una 
pierna, se entregó a los guardias. E¡stos 
tuvieron que ser auxiliados por fuerzas 
del mismo Cuerpo, al mando del te
niente de Asalto señor Slrval. Cuando 
este oficial comenzó hoy a prestar de
claración el procesado le Insultó. El 
fiscal pidió constase en acta el insulto 
del procesado y se le Instruyera el co
rrespondiente sumario por el procedi
miento de urgencia. El representante 
del ministerio público, señor Arias, pi-* 
dio para «el Chófer> la pena de seis 
años y tres mil pesetas de multa por 
el delito de atentado, y tres años, seis 
meses y veinte días por el de tenen
cia Ilícita de armas. El defensor, sefior 
Tpbó de Casas, solicitó la pena de 
seis meses y un día de prisión menor 
por tenencia ilícita de armas y cua
tro meses y un día por el de atenta
do. El Tribunal condenó i «el Chófer> 
a la pena de nueve afios, siete meses 
y veinte días de reclusión por ambos 
delitos. 

SU BEBE 

DORMIRÁ 

TRANQUILO 

ha facilitado una nota en la que se de
clara incompatible con todo acto de vio
lencia en cuanto a los atracos y aten
tados personales, que rechaza, según di
ce, en absoluto. 

Gil Robles no irá a Cádiz 

CÁDIZ, 18.—Al recibir el gobernador 
a los periodistas les manifestó que aca
baba de comunicarle telefónicamente 
desde Madrid el subsecretario de Jus
ticia, señor García Atance, que el mi
nistro de la Guerra había suspendido 
el viaje a Cádiz anunciado para el pró
ximo domingo. 

Banquete al ministro de 

Agricultura 

BILBAO, 18.—El gobernador ha orde 
nado la fijación de un bando, en el que 
se recuerdan los requisitos legales que 
son precisos para la declaración de huel
gas. 

mas 
Preguntado si en el Consejo se na-1 treinta se han celebrado en seis me 

tela tratado de la situación creada al Grobierno por la dimisión del sefior Ro 
yo Villanova, contestó: 
' -—Desde luego; el Consejo se ha da

do por enterado de la actitud del Be

ses—, y calladamente durante el vera
no. Merced a ella confían en presentar 
un censo de unos ciento ochenta mil 
asociados, aproximadamente. 

La otra impresión a que aludimos es 

El "Méndez Núñez", en 
Cartagena 

CARTAGENA, 18. — Procedente de 
San Femando fondeó esta mañana el 
crucero «Méndez Núñeí», buque Insig
nia del contraalmirante señor Fernán
dez Pina, jefe de la flotilla de destruc
tores. 

que los Sindicatos socialistas muchos no 
participarán en las elecciones, aunque 
otros sí. Entre los últimos parece que 
se encuentran los ferroviarios, que di
rige Trtfón Gómez, sesenta de los cua
les se han Inscrito ya en el censo elec
toral. Los que se abstienen de concu
rrir alegan que no gozan de libertad 
bastante de movimientos, por estar 
clausuradas varias Casas del Pueblo. 
Sin embargo, el ministro, en su deseo 
de asegurar una elección Imparclal y 
de facilitar la vuelta a la legalidad de 
todos los Sindicatos, tenía ofrecido le
vantar provisionalmente la clausura de 
aquellos locales a los efectos de la con
fección del censo. i 

La nueva suscripción se hará 

el día 20 
Poco después de las cinco de la tar

de se reunieron con el ministro de Ha
cienda en el despacho de éste los repre
sentantes de la Banca privada. La re-
imión terminó a las seis y minutos. Más 
tarde el señor Chapaprieta dijo a loa 
informadores que la reunión había care
cido de interés. La había convocado úni
camente para cambiar Impresiones acer
ca de la emisión que ha de realizarse 
el día 20, como consecuencia de la con
versión de Deuda del pasado día 17, y 
saber la opinión de los representatites 
sobre si la suscripción correspondiente 
serla abierta primero en Madrid y en 
algunas provincias, como en la anterior 
ocasión, o en todasal mismo tiempo. Se 
ha llegado al acuerdo de abrir esta emi
sión en todas las oficinas de España a 
la vez. 

AVILA, 18.—En el pueblo de Fonti-
veros ha sido obsequiado hoy con un 
banquete el ministro de Agricultura, hi
jo adoptivo del mismo. Asistieron nu-

Firma presidencial 

Hemos estado unos momentos con 
el señor Royo Villanova, quien nos ha 
dicho: 

—Yo, desde luego, he mantenido en 
el Consejo de hoy mi posición de dimi- merosos comensales 
tido. Mis compañeros se han convencí 
do de lo firme de mi actitud y se limi 
taron a rogarme que continúe al fren
te del despacho del ministerio. Yo así 
lo hago, limitándome a trabajar en 
asuntos de trámite, porque, desde lue
go, aunque yo tengo avanzados los tra
bajos de mi ministerio en relación con 
la ley de Restricciones, no quiero ha
blar para nada de este asunto, ya que 
mí motivo de discrepancia es el regalo 
de millones a los catalanes. 

Nos dijo también el señor Royo Vi
llanova que había conferenciado tele
fónicamente con su jefe, el señor Mar
tínez de Velasco, quien le habla rogado 
aplacara su decisión basta su llegada 
a Madrid y su conferencia con el jefe 
del Gobierno. 

Estado.—Cartas acreditando a don Plá
cido Alvarez Buylla como ministro de 
España en Montevideo, y otorgando la 
banda de la República al Presidente pro
visional de la República de Cuba. 

Justicia,—Nueva redacción del artícu
lo 419 del Reglamento Hipotecarlo. 

Guerra. — Autorizando la adquisición 
por concurso de un aparato transforma
dor transportable de fotogramas aéreos, 
por un importe de 60.000 pesetas; propo
niendo al coronel don José Pérez García 
Arguelles para el mando del Regimien
to de Infantería "Valencia" número 28; 
al teniente coronel de Caballería don Fer
nando Barrón Ortiz, para el mando del 
grupo de fuerzas Regulares indígenas de 
Melilla; al teniente coronel don Antonio 
Navarro Serrano, del batallón de Zapa
dores minadores número 4; decreto mo
dificando el apartado B del a r t í c u -
lo 1." del Real decreto de 8 de julio de 
1929, en el sentido de que la tributación 
por cada cuota de los socios de la Aso
ciación de Huérfanos de Clases de Gue
rra será del 1 por 100 del sueldo y de 
los quinquenios; proponiendo para la me
dalla de Sufrimientos por la Patria, pen
sionada, al teniente coronel don Eduar 
do Recas Marcos, al capitán don Artu
ro Dalias Chartres y al teniente don Car
los Molina Rodríguez, y la concesión de 
mejoras en la misma medalla al capitán 
don Francisco Arderíus P e r a l e s , don 
Martín Selgas Perea, don José Gándara 
Gándara y al teniente y piloto observa
dor don Eduardo Dalias Chartres. 

Hacienda. — Confirmación de 18 nom
bramientos de Jefes de Administración 
del Cuerpo general de Hacienda; nom
brando Interventor de Hacienda de Bar
celona a don Enrique Menéndez Falcón. 

Gobernación. — Admitiendo la dimisión 

don Fernando Barrangó y Solís y nom 
brando a don Fulgencio Miguel. Admi 
tiendo la dimisión de delegado guberna
tivo de Ceuta a don Kamón Arrechaga 
Iza y nombrando a don Fernando Ba
rrangó Solís. Concediendo el título de 
villa al pueblo de Carnola (Coruña). 

Obras Públicas.—Decreto aprobando el 
decreto reformado de edificio de las ofi
cinas del Canal de Lozoya de Madrid. 
Nombrando consejero inspector general 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos a don Manuel Baena 
Caro; Jefe de primera a don Francisco 
Lazarrieta, e Ingenieros Jefes de segun
da a don Francisco Wais San Martín y 
don Joaquín García Tuñón. Aprobando 
el Reglamento definitivo de la Confede
ración Hidrográfica del Duero. 

Instrucción Pública.—Fijando las atri
buciones profesionales de los ingenieros 
industriales. Sobre reforma en la pro
visión de cátedras en las Universidades. 
Declarando Incorporada a la enseñanza 
del Estado la Escuela de Artes y Ofi
cios de Tarraga (Lérida). 

Trabajo.—Adicionando el párrafo que 
se menciona al artículo 20 del Regla
mento de la Caja Nacional contra el 
paro. Armonizando las disposiciones de 
la ley de 27 de noviembre de 1931 con 
la de Jurados mixtos. 

Agricultura.—Cese del Comité de Pes
ca y Caza y elección de nuevos vocales. 

Industria. — Modificando determinados 
artículos del Reglamento de Verificacio
nes eléctricas. 

APLICÁNDOLE 

BALSAMO 
BEBE CALMA EL ESCOZOR 

LAtüRATORlO FEDERICO BÓNET - Apid." 501 - Madrid 

CASA SESEÑA 
LA 1.' DE ESPAÑA EN CAPAS 

Inmenso surtido en gabardinas imper
meabilizadas desde 60 pesetas. 

P R Ó X I M A M E N T E 
GRANDIOSA EXPOSICIÓN DE 

GABANES 
Los mejores, más económicos y de últi
ma novedad para la próxima temporada. 
ANTES DE COMPRAR VÉANLOS Y 

COMPAREN 
Cruz, SO; Espoz .v .Mina. 11, y Olial, Cruz, 

número 23. 
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AGENCIA DEL PILAR 
Proporciono casas distinguidas, religio

sas, Montera, 24. Teléfono 27940. 

Al efectuar sus compras haga '< 
referencia a los anuncios leí- i 

dos en EL DEBATE • 
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Peritos Aarícola* ACADEMIAFERNANDEZ-HUERTA 
M. < ? i i L U 5 / a g r í c o l a s joveUanos, 3, 1." Teléfono 23934, MADRID. 
Preparación para ingreso en la Escuela. Las clases darftn comienzo el día 1." d« 

octubre. Pidan folleto e información, que se facilita gratis. 
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Lo más nuevo, lo más pedagógico en libros y material para escuelas 

LIBRERÍA EDITORIAL PAEZ, S. L. 
BOLSA, 10, MADRID. Teléfono 15890. 

Casa especializada en el ramo de enseñanza. Consultar precios, Catálogos gratis. 

•iiBniai!ii»iiiiifliiBiiiiiBiiii!iiiiiiiiiiiii!iiiiBiiiiniiiiiBiiiiaiaiiiiaiiiiiiiiiiaiaiiiMBn^ 

V O C A C I Ó N 

-Anda, Toto. cómete la sopa, si no no crecerás. 
-Me da lo mismo. Quiero ser "jockey". 

("Moustique",' Charleroi.) 

—¿Tiene usted algo para vender? Trajes viejos, pa
peles... 

~ N o ; estoy solo. Hace un mea que mi mujer se fué 
de \'acac]ones. 

—Entonces tendrá usted botellas víicias. 
("Lustige Blátter", Berlín.) 

A V I S O 
Durante la semana pasada han sido pagados por la CASA 

VERMOüTH MARTINI & R08SI, S. A., en Madrid, los si
guientes premios por las películas que los consumidores de 
su VERMOÜTH han encontrado debajo de las etiquetas en 
los boletines y rossitas de TAPÓN ROJO. 

l.OQO pts., D. Emilio Fernández Pellicer en bar Metro, Bra
vo Murillo, 95. 

600 pts., D. .Jesús Albarrán en Granja Florida, Plaza del 
Callao. 

500 pts., D. Esteban La Riva en bar Centro, Puente de 
Vallecas. 

100 pts., D, Alejandro Picó en Casa Agustín Glorieta de 
Atocha, 10. 

100 pts., D, Manuel García en bar Pablo, Barceló, 5. 
100 pts., D. Antonio Camba en bar Madrid, Bravo MurlUo, 1. 
100 pts., D, Antonio Alonso en Casa Pellico, Lavapiés, 66. 
100 pts., D, Antonio López en bar Rolg, Torrijos, 41. 
50 pts., D, José Menéndez Valero en bar Marly, Fuenca-

rrai, 121. 
50 pts., D. Alfredo Ramírez en bar Rolg, Torrijos 41. 
73 billetes de VEINTICINCO pesetas por otros consumido

res en otros tantos establecimientos. 
Madrid, 16 de septiembre 1935. , 

Vermouth Martini & Rossi, S. A. 

—Bueno, a mí que uo me engañen más. ¿Dónde está la 
botella de este tapón? 

("Moustique", Charleroi.) 

C O L E G I O " L E Ó N X I I I " 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. 

CLAUDIO COELLO. 6S. TELEFONO 6S886. 5IADRID 
Local exprofeso de cinco plantas con todos 'los adelantos para internos, mediopen-
fionistas y externos de Primera y Segunda enseñanza. Comercio, Correos y Telé
grafos y clases de adorno. El resultado de los exámenes de Junio fué: en 1.Ú61 exá
menes de 8S premios, 257 sobresalientes, 335 notables y 469 aprobados. Abundante 
material clefitíflco y numeroso y competente profesorado forma parte de los Tri

bunales do examen. 
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I N T E R N A D O - R E S I D E N C I A 
del Instituto Nacional de Segunda enseñanza 

"ANTONIO DE N E B R I J A " 
CIIAMARTIN DE LA ROSA. - SLADItn» 

Enseñanza, a cargo dal profesorado oficial del Centro. Escucln pippaialort». 
Magnifico local con habitacionoa individuales, provistas de agua corriente y ca* 
Isfacción Comunicaciones rápidas cada cinco minutos <flnal del tranvía 7}. 

Solicítense informes ai señor director dol Centro. Telífono 32799. 
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UN EMPRÉSTITO ITALIANO PARA LA GUERRA DE ÁFRICA 
»« ^« fc • • — 

El Consejo de ministros de ayer terminó la preparación financiera 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 18.—Hoy celebraron Consejo 
los ministros de Italia, un Consejo que 
equivale en la historia de los Consejos 
últimos, al cuerpo y verdad de esta gran 
guerra de palabras ya sin cadenas hace 
muchos dias. Aquel Consejo de Bolzano, 
en la misma raíz de las maniobras mi
litares, miraba de soslayo lo económico, 
desde un punto de vista internacional; 
el Consejo del último sábado en Roma 
lo fué político, de afirmaciones arroja
das al mundo para saciar ese apetito 
de comentarios que el mundo había. Pero 
el Consejo de hoy viene en apoyo de 
aquellas palabras a ser administrativo 
e intimo, menos brillante que eficaz, tal 
como el cuerpo de intendencia. 

Estas medidas económicas adoptadas 
hoy procuran, de una parte, reforzar 
los ingresos del Estado para salvar su 
fuerte déficit, y de otra parte, tiende a 
conseguir medios con que hacer frente 
a los gastos extraordinarios que lleva 
consigo el movimiento de tropas al Áfri
ca Oriental. De todos los acuerdos a ta
les fines, que bien pudieran tenerse por 
fundidos, el más importante es la emi
sión de un nuevo empréstito de las 5 
por 100, empréstito al que podrán con
vertirse todos los títulos anteriores de 
la llamada Redimible, calculados a 80 
liras y pagados en Bolsa sólo a 68. 

Otra medida es la de crear un impues
to sobre los automóviles de transporte, 
con el fin de amortizar el terrible défi-

ROMA, 18.—El Consejo de ministros 
ha adoptado un proyecto de ley por el 
que, con vistas a recoger medios para 
hacer frente a los gastos relativos a la 
defensa de las colonias en África Orien
tal, se autoriza la emisión de un emprés
tito llamado "Renta al 5 por 100", que 
da un interés de 5 por 100 libre de todo 
impuesto presente o futuro, y que se 
ofrece a la suscripción al precio de 95 
liras por 100 liras de capital nominal. 
Los portadores de títulos del 3,50, po
drán suscribir el nuevo empréstito a 
razón de 80 liras por 100 liras de capi
tal nominaJ del antiguo título abonan
do 15 liras al contado. 

Se conceden numerosas facilidades a 
los suscriptores del nuevo empréstito. 
Para la colocación, formación y sostén 
en el mercado del nuevo título se prevé 
un consorcio presidido por el goberna
dor del Banco de Italia. La fecha de 
apertura y clausura de la suscripción 
sé fijará ulteriormente. 

El Consejo adoptó, entre otras medi
das relativas al tipo de negocios, im
puesto sobre los ingresos, tasa de trans
portes por automóvil y ferrocarril. 

El Gobierno ha acordado inscribir una 
euma de 337 millones en el presupuesto 
de Marina del ejercicio de 1935 a 1942, 
con vistas a la constitución y abasteci
miento de "stocks" de combustibles lí
quidos. 

Por otra parte, se ha autorizado la 
franquicia para las importaciones de 
tungsteno y de cobalto destinados a la 
fabricación de carburps y esto hasta fi
nes del año 1937. 

También se ha facilitado la impor
tación temporal de subsnitrato y bis
muto, para usos farmacéuticos, así co
mo de las raíces de nogal. 

Se calcula en doce o quince mil mi
llones de liras las sumas que las me
didas ministeriales han producido o van 
a producir al Tesoro desde el Consejo 
de ministros de Bolzano. 

Mala impresión 

I cit ferroviario del Estado. Sígnenle gran 
I número de decretos para igual provi
dencia económica y otros referentes a 
Instrucción pública, de los que nos ocu
paremos en otra ocasión. Pero la idea 
general que nos corresponde comunicar 
hoy es la de que Italia busca en su ré
gimen financiero un firme puesto para 
descansar sus propósitos de guerra. El 
cometido es difícil, pero es lo cierto que 
se atiende a él y que a nadie podrá ex
trañar el que Italia adopte medidas de 
! carácter económico. Árido ejemplo és-
jte de las finanzas para que nos dé pre-
í textos a ofrecerle el símbolo de una na-
I pión. Seria como ilustrar un libro de 
¡versos con litografías de ambiente mi-
jnero. Pero aun así, lo cierto es que to
da la vida de Italia está en el equilibrio 

I que suponen esos dos Consejos ministe-
j ríales últimos. El vivir para el mundo 
y para sí conjuntamente, con arranques 
de política internacional, y procura de 

I política interior. A clavar las palabras 
elevadas el sábado vienen hoy estos de-
icretos-leyes, con toda su realidad de ci
fras. Se las tenga por susto o preocu
pación ahí quedan. 

Silencio ante Ginebra 

Hoy debía conocerse en Ginebra el 
informe del Comité de los Cinco, pero 
en Roma nada se nos dice de él. Claro 
que esto de no decir nada, ya es decir. 
Prendas no faltarán. 

GINEBRA, 18.—La Delegación ita
liana ha declarado que la respuesta de 
BU Gobierno a la nota del Comité Se los 
Cinco no podrá llegar a Ginebra hasta 
principios de la semana próxima. 
. Por su parte, la Delegación etiope ha 

declarado que no podrá dar a conocei 
la respuesta del Gobierno de Addis Abe-
ba hasta que se haya efectuado un mi
nucioso examen del documento que re
querirá cuatro o cinco días. 

En los círculos de la Delegación ita
liana que, desloe ayer, conoce las líneas 
generales del documento por la comuni
cación del señor Laval, no se oculta una 
profunda decepción. En efecto, el pro
yecto, aun reduciendo la soberanía abi-
sinia, no satisface las aspiraciones po
líticas italianas. Italia, que considera 
Abisinia como zona propia de influencia 
según términos contenidos en el Tra
tado de 1906, no recibe el mandato ex
clusivo con que contaba para su expan
sión colonial. 

En los círculos italianos se declara 
que tal solución refleja un absoluto des
conocimiento de las necesidades de Ita
lia, y se añade que no será considerada 
equitativa por la población italiana, cu
yos sentimientos nacio:\ales exasperará. 

* * * 
LONDRES, 18.—El corresponsal es

pecial del "Daily Telegraph" en Addis 
Abeba, sir Percibal Phillips, dice lo si
guiente: "El martes por la noche pre
senté al emperador Baile Selassie un 
telegrama procedente de Londres en el 
que se hacía referencia a la posibilidad 
de un mandato de Italia en Etiopía co
mo solución del conflicto actual, y le 
pregunté al emperador si le importaba 
dar una contestación. La contestación 
del emperador fué inmediata y la si
guiente: "Etiopía, como miembro de la 
Sociedad de las Na.ciones, no podrá nun
ca permitir que otro miembro del mis
ino organismo la domine bajo la forma 
de un mandato o protectorado ni de 
cualquier otra manera disfrazada."— 
XJnited Press. 

* * * 
IvONDRES, 18.—El hecho de que In

glaterra esté reforzando la flota del Me
diterráneo con barcos de gruerra, que 
normalmente no son destinados al E¡s-
te de Gibraltar, responde, según se 
Cree, a que el Almirantazgo inglés se 
da cuenta que las escuadrillas del Me
diterráneo, tal como han sido fijadas, 
no son lo suficientemente fuertes para 
enfrentarse con la fuerza total de la 
Marina italiana. Italia podría concen
trar contra Malta una poderosa flota 
Ultramoderna, que para el fin de este 
8*0, según los técnicos, se elevará a un 
total de más de cuatrocientas mil tone
ladas, mientras que, si bien la fuerza 
naval de Inglaterra es de un millón 
ciento treinta y siete mil toneladas, so
lamente una tercera parte puede ser 
destinada sin peligro al Mediterráneo en 
61 caso de una guerra con una poten
cia mediterránea. 

Oficialmente se ha sabido que Éran
osla nunca ha dado a Inglaterra ningt:-
l a promesa sobre la acción que adop-
^ r l a en el caso de un conflicto en el 

Mediterráneo, y, por otra parte, el Go
bierno británico tampoco ha sondeado 
a Francia sobre esta cuestión. 

Se dice, sin embargo, que la posición 
del Gobierno británico está claramente 
definida. Tal y como se ve la situación, 
el conflicto sólo se declararía en el caso 
de que se aplicaran sanciones contra 
Italia, y consecuentemente no sólo Fran
cia, sino también todos los miembros de 
la Sociedad de Naciones, estarían obli
gados a apoyar la aplicación de san
ciones, puesto que dicha medida, para 
ser efectiva, deberá ser votada por una
nimidad. 

Consecuentemente, si Italia quisiera 
vengarse contra Inglaterra, Francia se 
verla automáticamente obligada, de 
acuerdo con-el Convenio de la Sociedad 
de Naciones, a acudir en ayuda de In
glaterra, ya que este país, al aplicar las 
sanciones, actuaría, no como una po
tencia individual, sino como un miem
bro de la Sociedad de Naciones, cum
pliendo las obligaciones que tiene con 
dicho organismo. 

Se dice que la delegación británica 
en Ginebra considera esto absolutamen
te claro desde el punto de vista jurí
dico, y, por lo tanto, no puede haber la 
menor duda sobre la posición de Fran
cia.—United Press. 

ADDIS ABEBA, 18.—Reina calma en 
esta capital, pues se estima que no es 
inminente el peligro de operaciones mi
litares debido a que el suelo está aún 
muy mojado. 

Se ere que los preparativos italianos 
no está nterminados y de ello se deduce 
que no ocurrirá nada antes del mes de 
diciembre. 

El Gobierno ha prohibido la circula
ción de extranjeros en el interior del 
país, salvo autorización personal del 
Negus. 

El corresponsal en Ginebra de "II 
Gíornale d'Italia" afirma que ayer fué 
comunicado el informe al señor Aloisi 
para que éste lo transmitiese a su Go
bierno. Esperaba incluso el correspon
sal al escribir esta noticia que en el 
Consejo de ministros de hoy volviese 
Italia a rechazar lo que en el informe 
se le ofrece. Pero ya decimos cómo ni 
oficial, ni extraoficialmente, se dice hoy 
nada sobre este punto. Bien cabe pre
sumir que no se dice por no comentar, 

|m;!S lo que ya no cabe ni presumir es 
i la razón de por qué no se comenta. Es-
! tamos esforzándonos por adelantar un 
¡juicio que se ha de saber mañana, pero 
esta noche la única noticia es un silen
cio pleno. 

Por síntoma sólo podríamos pensar 
que a Italia le ha sido hecho un ofre
cimiento que no le satisface y que pien
sa rechazar de nuevo. Su desprecio ni 
le deja lugar al informe, ni hay edición 
de la tarde que hagan un esfuerzo por 
alcanzar la noticia. En tal ambiente he
mos de aguardar hasta mañana. A ca
ra o cruz la suerte nos decidimos a 
creer hoy que Italia sigue su moviliza
ción, sin que el informe del Comité de 
los Cinco desvíe tal propósito. No nos 
olvidemos al escribir esto que hoy fue
ron comunicadas a provincias las últi-
niss instrucciones para la movilización 
general que ya comienza a señalar el 
a i r e .—GARCÍA VÍNOLAS. 

El Gobierno etiope desmiente la no
ticia, según la cual, había protestado 
en París contra la petición de envío de 
tropas francesas para la protección del 
ferrocarril. 

En la actualidad el Gobierno exami
na la proposiciórv francesa y hasta aho
ra no ha adoptado ninguna decisión. 

La Legación británica adopta en estos 
momentos medidas de precaución para 
hacer frente a tood ataque, habiéndose 
provisto al algunos edificios de muros 
suplementarios interiores y de determi
nados medios de defensa de semejante 
naturaleza. 

FIGURAS OF ACTUALroAD 

BERLÍN, 18.—El jefe de los grupos 
de las S. A. de Berlln-Brandeburgo, se
ñor von Jagow, ha publicado una or
den en la que expresa su agradecimien
to a sus S. A., por su comportamiento 
y disciplina durante el Congreso anual 
del partido en Nuremberg. 

Todo miembro de la S. A.—dice—debe 
respetar las leyes del Estado igual que 
los demás ciudadanos. Prohibo ,por tan
to, toda acción individual dirigida con
tra los judíos. Projiíbo el empleo de ban
deras no oficiales y toda acción indi
vidual cualquiera. 

Para agradeceros vuestras penas, or-' 
deno que no se realice ningún servicio 
hasta el 1." de octubre. 

Don Manuel L. Quezón, que h a sido elegido Presidente de fi l ipinas 

DOS DIVISIONES ITALIANAS A LIBIA 
Inglaterra envía tropas a Egipto. Hay en el Mediterráneo ciento cua

renta y cuatro barcos de guerra ingleses 

EL CAIRO, 18.—Según el periódico 
"Alahram", las fuerzas británicas en e! 
Mediterráneo se elevan a 144 barcos de 
guerra, distribuidos así: 28 en Alejan
dría, 20 en Palestina, seis en Suez, 20 
en Aden y 70 en Gibraltar. 

Ejercicios navales y aéreos 
. ~_— t 

ALGECIRAS, 18.—Esta mañana se 
hicieron a la mar cinco buques de 
guerra de los que se encuentran fon
deados en Gibraltar. Seguidamente sa
lieron varios aeroplanos, que simula
ron un ataque aéreo al Peñón, dejando 
caer bombas que estallaban en el aire 
y producían gran cantidad de humo. 

A la entrada del puerto de Gibraltar 
se han colocado redes metálicas. Estos 
cierres, como se sabe, fueron emplea
dos durante la guerra europea para 

impedir la entrada en los puertos de 
torpederos y sumarínos. 

» » « 
ALGECIRAS, 18.—A las tres de .a 

tarde h a comenzado nuevamente la 
aviación inglesa las maniobras sobre el 
Estrecho de Gibraltar, extendiendo su 
radio de acción por el Mediterráneo, 
detrás del monte. En estos lugares se 
encuentran también cinco cruceros y dc-
ce destructores haciendo maniobras 
constantemente. 

El total de buques llegados hasta aho
ra es de cuarenta y se espera la lle
gada de más. 

El viernes llegarán doscientos aviado
res militares de la reserva en un trans
porte de guerra. Asimismo se espera 
la llegada del portaaviones «Furious». 

Las galerías subterráneas en el mon-

La concentración naval inglesa 
La concentración de fuerzas navales 

inglesas en aguas del Mediterráneo pa
rece ser la parte más sensacional en 
estos días angustiosos que vive Euro
pa; las Escuadras británicas se hallan, 
tradicionalmente, divididas entre el At
lántico y el «mare latinum». Antaño, 
antes de 1912, la más fuerte era la del 
Mediterráneo y la «Home Fleet» la 
constituían los barcos que no eran el 
último tipo. Cuando el peligro naval 
alemán se hizo serio, entonces la fuer
za mayor estaba en la metrópoli. Y al 
terminar—provisionalmente—la guerra 
en 1918, volvieron a Malta los mejores 
barcos. Con ello Indicaba siempre Al-
bión su voluntad de mantener libres, a 
su guisa, las comunicaciones desde Gi
braltar a Suez. 

La presencia de todas las fuerzas 
navales inglesas en el Mediterráneo, re
presenta la máxima concentración na
val de todos los tiempos; el punto vul
nerable constante de Inglaterra es que 
su Marina, por fuerte que sea, es del 
tipo clásicamente «imperial», es decir, 
que ha de atender a las exigencias bé
licas en el planeta entero. Si por cau
sa del juego de alianzas o porque otro 
país cualquiera le garantiza su iner
cia, se agrupa en un teatro de la gue
rra determinado el poder de la flota bri
tánica recobra toda la magnitud de las 
épocas de su mayor esplendor. Si bien 
Alemania se defendía automáticamente 
porque su costa—baja y bordeada de 
bancos de arena—es prácticamente In
accesible, y, efectivamente, no hubo 
ningún ataque enemigo contra ella, el 
caso de Italia es completamente opues
to. Casi todas sus poblaciones, tanto 
en el Tirreno como en el Adriático, se 
hallan materialmente colgadas s«bre la 
mar, y algunas, como Genova, Anco-
na, el mismo Ñapóles con todos sus es
tablecimientos industriales primordiales 
para la Marina, están directamente ex 
puestos al fuego de la artillería naval 
enemiga. Ahora bien: ¿ es posible un 
bombardeo naval con el conocimiento 
de una fuerza de submarinos, cual es 
la italiana, que cuenta con 65 en ser
vicio y 13 en construcción, que no es 
aventurado suponer se haya acelera 
do? Evidentemente, no. El bombardeo 
costero y de las plazas fuertes en el 
porvenir—en un porvenir que Dios que
rrá sea muy lejano—está reservado a 
la aeronáutica. Sólo que Malta, la base 
naval clásica de la Gran Bretaña, está 
demasiado cerca de la península ita
liana para no sufrir los efectos de la 
aviación del país fascista. Y para uti
lizar los portaaviones es necesario po
seer el dominio del mar, que en uno 
tan pequeño, navalmente considerado, 
como el Mediterráneo, no será defini
tivo en los comienzos de una lucha 
Los submarinos italianos, todos, por
que su desplazamiento no importa en 
tan reducidas sábanas de agua, se 
opondrán a una acción decisiva. Las 
fuerzas ligeras italianas, modernas y 
muy bien adiestradas, pueden dar se

rios golpes de mano contra las comu
nicaciones; porque en el posible — no 
queremos decir probable—conflicto que 
se yergue amenazador en el horizonte 
internacional, éstas han de tener un 
papel preponderante, que es justamen
te lo que no quita, ni podrá quitar nun
ca importancia a las flotas militares. 

La superioridad inglesa en acoraza
dos es aplastante; sus quince barcos 
grandes—trece en realidad, pero que 
seguramente saldrán de los arsenales, 
en cuanto se inicie la fase aguda del 
conflicto—sólo encuentran enfrente cua
tro italianos y ello en el supuesto de que 
se termine la transformación del «Ce
sare» y el «Cavour», que suponemos 
hayan de hacer con ellos exactamente 
lo mismo que los ingleses con los su
yos en reparación. 

Cincuenta y dos cruceros Ingleses en
cuentran enfrente los veintiocho italia
nos; y ciento sesenta destructores, los 
ciento treinta y dos de la monarquía de 
Saboya. En cambio, los setenta y ocho 
sumbarinos de Italia sólo han de luchar 
con sesenta y seis británicos. Y es po
sible que los ingleses hayan de recor
dar los dias amargos de 1917. 

Pero si bien cabe el que Inglaterra 
lleve todos sus acorazados al Medite
rráneo—y aun nos parece un poco 
arriesgado—^no es factible otro tanto 
con los demás tipos de buques. Es evi
dente que ha de proteger sus comuni
caciones y son sus cruceros, y buena 
parte de sus destructores, los que han 
de llevar a cabo tan indispensable mi
sión. Prescindamos del Mediterráneo; en 
los océanos pueden atacar los subma
rinos—e Italia no carece de barcos de 
esta clase, de gran desplazamiento, esen
cialmente oceánicos y modernos, una 
docena al menos—y nadie dudará que, 
en el punto y hora en que se rompan 
las hostilidades, el sistema de convo
yes ha de comenzar a funcionar. De 
donde podríamos llegar a la conclusión 
de que esta superioridad ha de dismi
nuir sensiblemente. También Italia ne
cesitará llevar a cabo algo semejante, 
se nos dirá y es cierto; pero como se 
ha de limitar a derrotas mediterráneas, 
la concentración de sus fuerzas no su
fre alteración y este pudiera ser el ori
gen de combates navales serios, ya que, 
dada la superioridad absoluta de Ingla
terra, la escolta de los convoyes desti
nados al aprovisionfimiento de la penín
sula de los Apeninos, será casi, si no 
toda la escuadra italiana. 

Los atsiques de ésta no se harían es
perar en cuanto a fuerzas sutiles. El 
punto débil es su carencia de materias 
primas, combustible especialmente, aun 
que la química y las destilaciones están 
al orden del día y es natural que ha-
yan pensado en resolver tan grave In-
conveniente antes de que se nos ocu-
rrlese a nosotros. La guerra al comer
cio no puede ser nunca resolutiva, y 
mucho menos cuando, como en el caso 
de Italia, se tiene muy escasa capad 
dad de resistencia, que ha de ser el 

te están preparadas para que puedan 
refugiarse en ellas la población civil 
en caso de agresión. Todos los prepa
rativos e instrucciones dadas a la po
blación civil son los mismos que cuan
do la gran guerra. 

La posición de la flota 

La bandera nazi en todos 
los edificios públicos 

Las S. A. dispensadas de servició 
hasta el primero de octubre 

— — — i » . i — I — 

MUNICH, 18.—El ministro del Inte
rior del Reich ha decretado que, de 
conformidad con la nueva ley, en todos 
los edificios públicos del Reich, sólo on
deará en el porvenir la bandera con la 
cruz gamada. No se izarán nunca la 
bandera negra, blanca y roja, ni las de 
los países. 

Loe Municipios pueden izar, al lado 
de la bandera con la cruz gamada, la 
de las armas municipales. 

Orden a las S. A. 

Empiezan en Inglaterra 
las maniobras militares 

• 
SON LAS MAYORES REALIZADAS 

DESDE 1925 

mayor factor en las guerras futuras. 
Sus acometidas, pues, a las comunica
ciones inglesas pueden llegar, sin duda 
alguna, a paralizar el tráfico en el Me
diterráneo, pero éste puede no ser im
prescindible para el imperio inglés, aun 
con todos los impedimentos que sig
nifica la acción de los italianos. Para 
éstos, en cambio, es cuestión de vida o 
muerte el que sus puertos no se para
licen. El espectáculo que ofrecían los 
de los alemanes durante la guerra pa
sada era un símbolo de muerte que no 
se desmintió con el desenlace. Las cin
co sextas partes de las materias pri
mas que necesita Italia para su vida 
le llegan por la mar; pueblo esencial
mente sobrio y sufrido, llegaría a los 
mayores sacrificios alimenticios; mas la 
industria no puede hacer economías en 
las materias primas. 

Si en el Mediterráneo dominara Indu
dablemente Inglaterra, hay que poner 
de relieve que nunca será a la antigua 
usanza, como en los tiempos de las gue
rras angloholandesas—que tantas seme
janzas tienen con la de 1914-18—ni aun 
como en la rusojaponesa, sino con todas 
las mediatizaclones y restricciones que 
ha originado la incorporación del sub
marino. Los accesos son de escasa am
plitud, y lo mismo Gibraltar que la en
trada del Canal de Suez pueden llegar 
a quedar cerrados prácticamente y la 
flota inglesa pudiera ser su propia pri
sionera en el interior del "mare nos-
trum". Un conflicto semejante es muy 
posible que degenere como el último 
—cronológica, pero no absolutamente 
por desgracia—en una serie de casos 
particulares que, sobre ser una demos 
tración de lo que pueden ser las posi 
bílidades de las nuevas modalidades de 
la gfuerra, proporcionen enseñanzas que 
quizá sean tan confusas como las del 
inmediatamente anterior. 

Mateo MILLE 

LONDRES, 18.— Desde Singapur a 
Gibraltar se registra en estos momen
tos una de las mayores concentraciones 
de la Marina británica desde la gran 
guerra. En el Mediterráneo solameníe, 
según las últimas informaciones, hay 
dos cruceros de combate, cuatro aco
razados, tres portaaviones, nueve cru
ceros, media docena de submarinos y 
aproximadamente cuarenta destructores 
y barcos auxiliares de varias catego
rías, estacionados a la altura de Ale
jandría, Port Said, Malta y Gibraltar. 
Oficialmente todos estos movimientos 
no responden más que a la concentra
ción para el crucero anual de otoño. 

Se considera significativo el que los 
periódicos, respondiendo a sugestión ofi
cial, publican las noticias referentes al 
movimiento de los baicos bre/emente, 
sin comentarios, y en sitio poco desta
cado. También se considera significati
vo el hecho de haber-ae an'inciado ofi
cialmente en Singapur que no serán 
anunciados desde ahora en adelante no
ticias sobre movimientos navales. 

La posición de las diversas unidades 
navales del Mediterráneo, según los In
formes que se tenían hasta el 17 de 
septiembre, pero que necesariamente son 
incompletos, es la siguiente: Alejandría, 
barcos de guerra, el "Valiant" y el "Re-
venge"; portaaviones: el "Courageous", 
el "Glorious" y el "Eagle"; cruceros: 
el "London", el "Devonshire" y el 
"Shropsl^ire"; 17 destructores, el barco-
almacén "Woolwich", y una veintena 
de barcos auxiliares. 

Port Said: guardando la entrada del 
Canal de Suez, los acorazados "Resolu-
tion" y "Barham"; el crucero "Des-
patch" y un número que no se conoce 
de destructores y barcos auxiliares. 

Malta: varios destructores, un sub
marino y el barco-almacén "Lucia". 

Gibraltar: los cruceros' de combate 
"Hood" y "Renown"; los cruceros 
"Ajax", "Orion", "Nepune" y "Achi
nes"; los destructores "Foxhound", "Fa-
me", "Fortrne", "Firedrake", "Fore-
sight", "Fearless", "Seldirk", Dunoon" 
y "Tiverton", con otros cinco destruto-
res. cuyo nombre no se sabe, de los 
cuales debe deducirse cuatro destructo
res que zarparon el día 17 con rumbo 
desconocido. 

Singapur: el crucero "Berwick", un 
portaavión y algunos destructores son 
esperados hoy. Por algún sitio del Me
diterráneo navegan cinco submarinos 
y el destructor "Mackay", que salieron 
de Malta el 12 de septieml^e. El cru
cero "Australia", que salió de Gibral
tar el día 16, y los cuatro destructo
res mencionados, que se encuentran en 
el Mediterráneo, deberían llegar a aguas 

LONDRES, 18. — Anoche empezaron 
las maniobras militares, en las que to
man parte cuatro divisiones de Infan
tería, cuatro batallones de tanques, dos 
brigadas de Caballería y ocho escua
drillas aéreas. Son éstas las mayores 
maniobras que realiza el Ejército In
glés desde 1925. El área de operacio
nes comprende el espacio entre Alder-
shot (Salisbury) y Southampton. 

En el momento de empezar los dos 
bandos están nivelados y colocados fren
te a frente a través de una zona neu
tral de unos treinta y dos kilómetros 
de anchura y que se supone ser una 
zona valiosa de mineral. El objeto prin
cipal de las maniobras es resolver los 
problemas que se presentan para el- al
to mando con la cada vez mayor mo
torización de las fuerzas. 

El Ejército soviético 

MOSCÚ, 18.—Comentando las mani
obras celebradas en Ukrania, la "Prav-
da" publica diversas entrevistas cele
bradas por su corresponsal con los je. 
fes de delegaciones extranjeras que han 
presenciado los ejercicios. 

Según el periódico, el subjefe del Es
tado Mayor francés ha hablado con es
pecial entusiasmo del equipo técnico del 
ejército rojo. El hecho de que haya si
do creado en los tres o cuatro últimos 
años le asegura las armas más moder
nas y una ventaja notable con relación 
a otros Estados de la Europa occiden
tal. 

En lo que concierne a los tanques. 

Incidente en la frontera 
austroalemana 

Un inspector austríaco herido gra
vemente por un miliciano alemán 

• 
VIENA, 18.—El inspector de Gendar

mería austríaca señor Scherkler, y el 
director de la Escuela, señor Kriberle, 
emprendieron ayer una excursión por la 
frontera austrobávara. 

Cuando atravesaban la frontera pro
cedentes de Babiera, hasta adonde ha
bían llegado en su excursión, uí> mili
ciano alemán, que se hallaba en territo
rio austríaco, empuñando un revólver 
trató de que los excursionistas penetra
ran en Alemania. 
, El señor Scherkler se negó, y enton

ces el miliciano disparó, hiriéndole gra
vemente y huyendo a territorio alemán. 

El Gobierno austríaco ha comunicado 
el incidente a las autoridades alemanas 
y ha pedido que se abra una informa
ción. 

Tensión polacorumana 

BUDAPEST, 18.—El "Pester Lloyd" 
pone de relieve la tensión entre Polonia 
y Rumania. Las relaciones entre ambos-
países han empeorado tan rápidamente, 
.que los periódicos no cesan de lanzar 
Invectivas contra unos y otros. 

Hay que buscar el motivo en los pro
gresos de las negociaciones rumanoso-
viéticas sobre la adhesión de Rumania 
al Pacto checosoviético de ayuda mu
tua. Ya no existe la antigua alianza po-
lacorrumana. 

Al ministro de Rumania señor Cado-
re, que abandona la Legación de su pala 
en Varsovia, por no estar conforme co» 
la política del señor Títulesco, se le ha 
hecho una despedida significativa de ho
menaje, lo que se considera como una 
afrenta al ministro de Negocios Extran
jeros de Runyinia. Este país está a pun
to de pasarse al campo de los rusófiloa. 
"Convendría—termina el periódico—se
guir los efectos diplomáticos que origi
naría esta mudanza en la Europa Orien
tal." 

Holanda y la U. R. S. S. 
. , 4 

LA HAYA, 18.—Ante una demanda 
presentada por los diputados comunis
tas, solicitando la reanudación de las re
laciones diplomáticas con la U. R. S. S., 
el ministro de Negocios Extranjeros, se
ñor Graeff, ha declarado que el Gobier
no de los Países Bajos no veía ninguna 
razón para cambiar de actitud para con 
el Gobierno de los soviets. 

los soviets poseen toda una gama de 
tipos, desde los muy pequeños y de 
gran velocidad hasta los verdadero! 
cruceros terrestres. 

La Aviación soviética representa un 
arma formidable. 

El jefe del Elstado Mayor checoslo
vaco ha hecho también grandes elogios 
del Ejército rojo, especialmente de la 
Aviación. El Ejército rojo—ha d i c h o -
ocupa sin duda, bajo el punto de vista 
técnico, uno de los primeros lugares 
del mundo. 

El jefe de la delegación italiana s« 
ha expresado con cierta reserva, aun
que ha elogiado ampliamente la caba^ 
Hería y el método de llegada de los pac 
racaidas tras las tropas en marcha. 

griegas entre el 25 de septiembre y el 
15 de octubre. 

» * * 
LOfíDRES, 18.—Se ha sabido que to

da la "Home Fleet", es decir, la flota 
destinada a la protección de las islas 
Británicas, a excepción de los acora
zados "Nelson", "Rodney" y "Royal So-
vereing", el crucero "Leander", el porta
aviones "Furious" y varios destructores 
anticuados se encuentr • actualmente 
en el Mediterráneo. 

Gibraltar no está cerrado 

mu 

CÁDIZ, 18.—Comunican de Gibraltar 
que se ha cerrado solamente el puerto 
militar. Se colocará artillería en los si
tios que estaban dispuestos para ello. 
Para impedir el paso de submarinos sa 
ha colocado una red metálica. Hoy no 
ha llegado ningún barco. 

* * * 
LONDRES, 18. — Comunican de Gi

braltar a la Agencia Reuter que la en
trada norte del puerto va a ser cerrada. 

El lunes por la noche se había anun
ciado ya la colocación de una barrera 
en la entrada sur. 

Húsares ingleses a Egipto 

I J O N D R E S , 18.—Continúan las sali
das de tropas a Malta y Egipto. El sép
timo regimiento de Húsares ha embar
cado para Egipto. 

Comunican de Malta al "Daily Tele
graph" que han embarcado para Ingla
terra numerosas familias de funciona
rlos Ingleses. 

En las Islas situadas a la entrada del 
golfo de Acaba se han construido depó
sitos para la flota inglesa. Las carre
teras hacia el golfo, a través de la Is
la de Slnaí, han sido reparadas, y a lo 
largo de estas carreteras se han insta
lado depósitos de agua. 

La amenaza desde Libia 

LONDRES, 18.—El "Daily Expresa' 
anuncia que esta madrugada ha llegado 
de Roma la sorprendente noticia de que 
30.000 soldados Italianos, que salieron 
el domingo de Ñapóles, al parecer para 
el África Oriental, han sido enviados a 
Libia. 

Del Cairo comunican que ya hay en 
Libia 80.000 soldados Italiano», pero que 
se espera la llegada de un número to 
davia mayor. 

Segnln el periódico "Star" el Consejo 
de ministros celebrado ayer se ocupó 
de la cuestión de la seguridad de Egip
to y del Canal de Suez, planteada a con
secuencia de la expedición de dos divi
siones motorizadas Italianas en Libia. 

Este hecho hace temer un encuentro 
en la desembocadura del Nllo y en las 
orillas del Canal, Mientras que las fuer
zas navales y aéreas disponibles en 
Egipto se consideran como suficientes, 
las guarniciones terrestres son flojas y 
por ello se trata de reforzarlas. Se sabe 
de fuente fidedigna que si Italia, a quisa 
de represalia contra las sanciones bri
tánicas, t ra ta de atacar a Inglaterra 
en Egipto o en Palestina, el Gobierno 
Inglés encontrará en Turquía una alia
da enérgica y bien dispuesta, que pon
dría un Ejército selecto a disposición de 
la Sociedad de Naciones. Turquía, quie

re que Italia evacúe el Dodecaneao, en 
donde las fuerzas Italianas amenazan a 
Turquía y la costa de Palestina. 

La situación en Eritrea 

PARÍS, 18.—-Según el enviado espe
cial del periódico "Le Temps" en Eri
trea, han quedado ya terminadas las 
carreteras de la frontera y las tropaa 
italianas se han concentrado detráa de 
la linea de fuertes cerca de la i'ron-
tera. 

Entre los fuertes y la txontera s« 
han establecido pequeños puestos, y tro
pas irregulares indígenas, al mando da 
oficiales Italianos, han montado el ser
vicio de vigilancia. 

En Mareb, cerca de la frontera, el 
rio, cuyo caudal ha aumenta<Jo a con
secuencia del temporal de lluvias, ooiá-
tltuye un obstáculo que los camiones 
no pueden franquear hasta añora. 

En el otro lado de la frontera, ion 
abislnlos prosiguen los trabajos de for
tificación, construyendo una verdadera 
linea defensiva. En Adua y Axum, loa 
etiopes han construido campoíi de Avia
ción provisionales. 

Loa abislnlos han colocado centine
las en los picos de los montes y les han 
dado la orden de encender hogueras en 
caso de alarma con objeto de partici
parlo íisí a los jefes locales. 

%« * * 
ROMA, 18.—El "Lombardla" ha sa

lido para África con 4.000 soldados y 
el "Nazarlo Sauro" ha zarpado llevan
do a bordo 1.500 hombres. También han 
salido dos barcos con material. 

Compra de 90.000 guadañas 
, I I ! • • . « 4 

EISTOCOLMO, 18.—Los periódicos da 
la ciudad de Kristenhamm anuncian la 
compra de unas viejas existencias da 
90.000 guadañas para ser enviadas al 
extranjero. 

Esas guadañas fueron fabricadas du
rante la gran guerra para Rusia y no 
tuvieron comprador. 

Loa periódicos suponen que esas gua
dañas serán transformadas en material 
de guerra por un comprador cuya na
cionalidad se desconoce. 

En Suez 

SUEZ, 18.—^Doce submarinos Italia
nos han transitado por el canal de Suez, 
asegurando las comunicaciones entre 
Italia y Massaua. Buques de transporta 
italianos, llevando a bordo diez mil sol
dados, han transitado por el canal du-
rsuite las últimas veinticuatro horas, y 
otros han llegado en dirección a loa 
puertos italianos llevando enfermos, mu
chos de ellos de las concentraciones de 
Aasab. 

En los estrechos turcos 

LONDRES, 18.—Comunican de Bu-
careat al «Daily Telegraph» que via
jeros llegados a dicha capital proce
dentes de loa DardaneloB dan cuenta 
de que los turcos desarrollan una viva 
actitud militar en los lados del estre
cho. Especialmente, están en marcha 
importantes destacamentos de ArtiUeria, 
:illB1lllB'iB!IIIIBiili|IHmB'i»l!ilil«•'"'̂ ••'"" I lili 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 

21094, 21095 y 21096 



Jueves 19 de septiembre de 19S5 Xny Et DEBATE M/U)KID.—Año XXV.—Núm. 8.051 

DOCE CONDENAS POR LOS SUCESOS DE ABANILLA (MURCIA) 
Se pide treinta años para cada uno de los procesados por los sucesos de Lugones (Oviedo). El vier
nes se verá definitivamente en Gijón la causa contra el director de "Avance". Fuego en 
una fábrica de muebles de Valencia. Zaragoza recabará de los poderes públicos los millones que 

equivalentemente le corresponden eiL el reparto de la Junta contra el Paro 

ALMERÍA, 18. — El Ayuntamiento 
t rató en sesión del proyecto presentado 
por el alcalde para la construcción de 
una estación de autobuses, importante 
tres millones de pesetas, acogiéndose a 
la ley del Paro. En la propuesta figu
raba el gravar con una décima la con
tribución territorial y la industrial. DpS' 
pues de tres horas de debate se some
tió a votación y fué rechazado el gra
vamen por 13 votos contra 12. El al
calde, don José Alemán, ha dimitido con 
carácter irrevocable. 

Arévalo protesta 

AVILA, 18. — Los diputados de la 
CEDA y una Comisión de Arévalo vi
sitarán mañana, al ministro de Instruc
ción para pedirle se deje sin efecto la 
supresión del Instituto local de segrun-
da enseñanza. 

60 despidos en la C. Naval 

BILBAO, 18. — Por falta de trabajo 
han sido despedidos de la Constructora 
Naval 60 obreros especialistas en eba
nistería y herrería de ribera. 

Fingían vender drogas 

BILBAO, 18.—La Guardia civil detu
vo al subdito danés Charle» Ivot y a 
otros dos individuos, que habían vendi
do a otros dos sujetoe, haciéndolo pasar 
por cocaína, unos gramos de bicarbo
nato. 

Traslado de restos 

era secretario. El fiscal solicita para 
ellos la pena de catorce años de reclu
sión, y los defensores, abogado don Jo
sé Santaulalia y el teniente de Infan
tería, don Joaquín Patallo, la absolu
ción, alegando que las acusaciones no 
son más que referencias oídas por los 
testigos. A petición del señor Patallo, 
comparece Manuel Cajstañeira, jefe de 
Falange Española de Mieres, quien ase
gura que cuando huyó de Mieres, per
seguido por los revolucionarios, estuvo 
oculto en casa de los hermanos Samuel 
y Elíseo, habiéndoles visto todos los 
días en su casa, o trabajando en sus 
huertas. 

El Tribunal condenó a cada uno de 
los procesados a la pena de doce años 
y un día, proponiendo, no obstante, se 
les conmute dicha pena por la de un 
año. 

El viernes, la causa contra 

BURGOS, 18.—Esta mañana han sí-
do trasladados desde el cementerio an 
tiguo a la Catedral, los restos de don 
Manuel Martínez Sana, magistral chan
tre que fué de esta Catedral, y que fa 
Ueció en 1878. Fué historiador del tem
plo metropolitano de Burgos y autor 
de varias obras, entre ellas, la «Histo
ria de los Prelados burgaleses». Los 
restos, en una sencilla caja, fueron co
locados en la nave mayor de la Ca
tedral, celebrándose acto seguido un 
funeral con asistencia del Arzobispo, 
y presidido por la Comisión provincial 
de Monumentos y autoridades. Después 
fueron depositados en una sepultura 
del claustro alto de la Catedral, colo
cándose una artística lápida costeada 
por la Comisión de Monumentos. 

Ladrones sacrilegos detenidos 

CUENCA, 18.—La caja que fué ro
bada el día 8 en el santuario de Teje-
da, en Garaballa, ha sido hsüUada, com
pletamente destrozada, entre unas zar
zas a 300 metros del santuario. Apare
ció aWerta y, por tanto, sin dlneiro ni 
objetos de valor que ccwitenía. 

Los autores del robo, José Segundo 
Sánchez, natural de Algeciras, trapero, 
y su mujer, Bartlla García Oliva, quin-
callera, fueron detenidos cuando se dls-
poniaa a tomar im "auto" de linea pa-
rn huir. 

Hallazgo de un cadáver 

» el director de "Avance" 

GIJON, 18.—Definitivamente ha sido 
señalada la fecha del viernes próximo 
para celebrar en Oviedo el Consejo de 
guerra contra el director del desapare
cido periódico socialista "Avance", de 
Oviedo, Javier Bueno, cuya causa ins
truida por uno de los Juzgados milita
res de aquella ciudad. Defenderá al pro
cesado el abogado don Mariano More
no Mateo. Se piden para el procesado 
ocho años y un día y un millón de pe
setas como indemnización. 

Catorce procesados por lo 

de Lugones 

GIJON, 18.—El Juzgado militar nú
mero 3, de Oviedo, del que es juez ins
tructor el teniente señor Aliaga, que 
instruye la causa por los sucesos revo
lucionarios de Lugones, está terminan
do la prueba de plenario correspondien
te a la misma, a fin de que pueda ser 
enviada a Fiscalía para al acusación de
finitiva. Están procesados 14 individuos 
para los que en la calificación provisio
nal se pide la pena de treinta años de 
reclusión. 

Causas sobreseídas 

mo ante la romería que el día 22 se 
celebrará en la Sierra de Aras con mo
tivo del traslado al santuario, allí en
clavado, de la Patrona, Virgen de Ara-
celi. Llegarán romeros de Rute, Zam
bra, Puente Genll, Aguilar y otros pue
blos, ocupando carretas profusamente 
engalanadas, asi como numerosos ca
ballistas, y la Óomisión de la Cofradía 
del Rocío, de Córdoba, presidida por 
Antonio Cañero, y otra de Sevilla, pre
sidida por José García, el Algabeño. 

Obrero muerto por una 

máquina 

MELILLA, 18. — El obrero Salvador 
Díaz Sánchez, que se hallaba trabajan
do en los almacenes de la Ferretera 
Africana, sufrió una conmoción y fué 
alcanzado por una máquina. Falleció en 
la Casa de Socorro. 

Protesta por la suspensión 

del Instituto de Mérida 

MERIDA, 18.—^Ha causado deplora
ble impresión el decreto de la ley de 
Restricciones, que suspende el Institu
to elemental de Mérida, con mayor mo
tivo cuanto que en la provincia hay 
muchos con menos alumnado. Lia Aso
ciación de Padres de Familia se ha re
unido esta noche en Asamblea, a la que 
han acudido fuerzas vivas y represen
taciones de todos los elementos y en
tidades culturales de la población, Unión 
Patronal, partidos políticos, desde los 
socialistas hasta la extrema derecha. 
Se ha acordado protestar enérgicamen
te por los perjuicios que se causan a 
la ciudad y a la provincia, para evitar 
los cuales todos interpondrán la influen
cia que tengan en sus respectivas or
ganizaciones. Se dirigirán telegramas 
de protesta, se organizará una mani
festación y el Ajointamiento va a po
ner a disposición del gobernador sus 
cargos. 

Cuatro reclusiones perpetuas 

GIJON, 18.—El auditor de Guerra de 
la Octava División Orgánica ha sobre
seído las causas instruidas por los Juz
gados militares números 1 y 3, de Sama, 
instalados en esta Asesoría y a cargo 
del teniente de Artillería señor Zunzu-
negui, por los sucesos de Langreo, San 
Martin del Rey Aurelio, etc. En la pri
mera figuraban Teófilo Ordiz Fernán
dez, José González Ortiz, Secundino He-
via Fernández y Emilio González Prie
to; en la otra, Nicolás González, Al
fredo Ruiz Fernández, José Ordiz Díaz 
y Silvino Ruiz Suárez. Una vez sobre
seídas las causas, quedaron todos en 
libertad. 

Tres heridos en un vuelco 

JAÉN, 18.—Un automóvil de la ma-
Jtrícula de Madrid conducido por Miguel 

EMJBA DE LOS CABALLEROS, 18. Mayencp García, al tomar una curva 
Cerca de Farasdués se encontró el ca-lmuy pronunciada en la carretera de 
dáver de Mariano Garcés, natural de 
dicho pueblo. La víctima había cometi
do tres asesinatos, el último de ellos 
hace trece años, por cuyo motivo, en 
una ocasión quisieron lincharle los ve
cinos de Egea, de los que se libró, dis
parándose un tiro y fingiéndose muerto. 
Condenado a muerte, se le conmutó la 
pena. Por estos antecedentes, se supo
ne que ha fallecido de muerte violenta. 
Junto al cadáver se halló un casquillo 
de bala, y el cuerpo presentaba seña
les de varias puñaladas. 

Ahogado al volcar 

una embarcación 

Peal de Becerro saltó de la cuneta y 
se estrelló contra unos olivos. Resulta
ron tres heridos graves y Juan Truji-
Uo Cuerda con lesiones de carácter gra
vísimo. El vehículo quedó destrozado. 

Próxima romería 

LUCENA, 18.—Reina gran entusias-

por lo de Abanilla 

MURCIA, 18.—El Consejo de guerra 
acaba de emitir sentencia por los su
cesos revolucionarios de Abanilla, en la 
madrugada del 5 de octubre. Los ele
mentos sediciosos, afiliados a la Casa 
del Pueblo, intentaron asaltar el cuar
tel de la Guardia civil, y en el tiroteo 
resultaron heridos el paisano Francisco 
Martínez Cáscales y su hija Josefa Mar
tínez Lucas. 

Los veintidós procesados acusados^ de 
rebelión militar, eran afiliados a la Casa 
del Pueblo. Enrique Marco, Santos y An
tonio Quenza y Miguel Cortés han sido 
condenados a reclusión perpetua; a doce 
años y un día Antonio Cargia Cudilla, 
José Cudilla, Francisco Martínez, Do
mingo Martínez, Ginés Riquelme, Pedro 
Riquelme, Antonio Romero y José Riva. 
Otros tres han sido condenados a un 
año y un día y absueltos los restantes, 
entre ellos una mujer. Se decreta tam
bién la disolución de la Casa del Pue
blo y las sociedades afines. 

Presidió el Tribunal el coronel del 
regimiento y siete capitanes de la guar
nición. Como vocal ponente actuó un 
teniente auditor de segunda. La vista, 
que ha durado dos días, se ha celebra
do en la cárcel. 

maderas de Julio Suárez, se declaró un 
fuego que destruyó totalmente el edi
ficio. Se cree que éste está asegurado, 
aunque el dueño no pudo asegurarlo en 
los primeros momentos. 

Parece que el incendio fué producido 
por un cortocircuito. Frente al edificio 
siniestrado está enclavado el almacén 
de la Unión Española de Explosivos y 
con este motivo se tomaron grandes 
precauciones. Al lugar del suceso se 
trasladó el gobernador civil, el alcalde 
y fuerzas de la Guardia civil y de A,sal-
to, que coadyuvaron al mantenimiento 
del orden. Los bomberos tropezaron con 
grandes dificultades en su labor a cau
sa del deflcientisimo material con que 
cuentan, deficiencias que ya han sido 
señaladas reiteradamente por la Prensa 
local, sin resultado positivo. 

A las dos y media de la madrugada 
ha quedado el incendio localizado com
pletamente. Las pérdidas se calculan en 
260.000 pesetas. 

Dos muertos en accidente 

GERONA, 18.—En Eagur, cuando tra
bajaban en el interior de un pozo Fer
nando Alonso, casado, de Murcia; José 
Pedrera Martínez, soltero, de Almería, 
y Serafín Marto López, casado, también 
de Almería, hizo explosión un petardo 
de dinamita que tenían preparado y mu
rieron los dos primeros. El último re
sultó con heridas gravísimas. 

Muere en Bi lbao un 
aristócrata austríaco 

Había sido agregado naval en Ma
drid y estaba en la mayor miseria 

—.—:— 
BILBAO, 18.-^Anoche falleció, en ima 

habitación de un modesto hotel local, 
don Teobaldo Ritter von Mossig, perte
neciente a la más rancia nobleza aus
tríaca. Fué agregado naval de la Em
bajada austrohúngara en España cuan
do era embajador el principe Fusten-
berg. Al terminar la guerra dejó su ca
rrera de la Marina, en la que era uno 
de los jefes más distinguidos del impe
rio, para dedicarse, con suerte, varia, a 
menesteres comerciales. En una oca
sión volvía del Brasil de una de sus 
arriesgadas excursiones, de las que, por 
cierto, escribió un libro muy interesan
te, y fué detenido en el mar por los 
aliados. Dejó escritas bastantes obras 
científicas y literarias. Colaboró en buen 
número de periódicos de su país, prin
cipalmente en el "Pest Lloyd", de Bu
dapest. Hablaba con la misma perfec
ción que su idioma nativo otros varios 
de Europa. Ha muerto en la mayor mi
seria. Un grupo de amigos que tenía en 
Bilbao se encargaron de su cadáver, al 
cual se le ha dado tierra esta mañana, y 
han organizado algunas misas por su 
alma. 

R e g r e s a el "Zeppelín" 
FRIEDRIOHSHAFEN, 18.—El "Graf 

Zeppelín" ha regresado a su base des
pués de su 12 vuelo de este año a la 
América del Sur. 

El ministro de Aviación, general Goe-
ring, ha felicitado a la tripulación por 
haber realizado su centésima travesía. 

U L T I M A H O R A 

b s mártires aragoneses 
fueron innumerables 

Empresa multada pw pagar jornales bajos 
• < » » • 

EL FERROL, 18.— En el río Miño 
pereció ahogado el Joven Maximino Es-
pineira Dopico, al volcar la embarca
ción que tripulaba. 

Los universitarios cató

licos franceses 

GRANADA, 18. •— Han llegado los 
alumnos de la misión católica universi
taria francesa, acompañados del direc
tor de la Casa de Velázquez, M. Legen-
dre. BMeron saludados por el decano de 
la Facultad de Letraa, señor Gallego 
Buzln; el director del "Ideal", señor Gó
mez Aparicio, y directivos y estudiantes 
católicos, que se ofrecieron a acompa
ñarles. Mañana visitarán las escuela.s 
del Ave María, la Catedral, la Alham-
bra y otros monumentos. 

Revolucionarios condenados 

a doce años 

GIJON, 18.—Bajo la presidencia del 
teniente coronel Martin Lacasa Burgos 
se celebró un Consejo de guerra, a IEIS 
once de la mañana, en el antiguo Insti
tuto de Jovellanos, por la causa instrui
da contra Olegario Villa Alonso, acusa
do dé tomar parte en el asalto al cuar
tel de la Guardia civil de Sama, dispa
ra r contra los guardia^ durante la eva
cuación y apoderarse después de una 
ametralladora, que llevó luego a la Ca
sa del Pueblo. También se le acusa «ío 
haber hecho varias guardias armado, y 
de la distribución de víveres entre los 
revolucionarios; haber marchado a Ovie
do el día 9, interviniendo en el asalto 
a la fábrica de armas; h08tiliza,r al 
cuartel de Pelayo, y otros hechos pu 
niblea. 

El procesado dijo que actuó obligado 
por los revolucionarios, y que durante 
el asalto a la fábrica de armas, para 
no seguir adelante se disparó un tiro 
en un pie y fué hospitalizado en Ovie
do, y más tarde trasladado al hospita-
lillo de la Duro Felguera, en Sama. 

El fiscal pedía para el procesado la 
pena de cadena perpetua, y el defensor, 
señor Fernando-Esteban, la absolución. 
El Tribunal condenó al procesado a do
ce años y un día. 

» * » 
A la una de la tarde, y en el mismo 

local que el anterior, se celebró otro 
Consejo d.i guerra contra José Zaplco 
y Samuel y Elíseo González Martínez, 
acusado de hacer guardias, armado, en 
la Rabaldana, Turón, de donde son ve
cinos, interviniendo además en el Comi
té revolucionario, del que José Zapico 

El gobernador de Asturias saneionará las infraccio' 
nes de la ley referentes al salario de los mineros 

Con las cenizas de los de Zarago
za se dio el milagro de las 

"Santas Masas" 

Continúan ios actos "Pro Ecclesia 
et Patria" de Huesca y La Laguna 

• 

HUESCA, 18.—La tercera conferen
cia de la Semana "Pro Ecclesia et Pa
tria" ha estado a cargo de don Gre
gorio Alastroey, que disertó sobre el 
tejma "Las Santas Masas". Destacó el 
derecho que tienen nuestros mártires al 
culto que la Iglesia les tributa. Cita 
una bellísima estrofa de San Paulino 
de Ñola, en la que canta la maravillosa 
unión de los mártires con el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. Analiza cómo la 
Gracia estimula los resortes naturales. 

Una de las provincias del Imperio 
romano más castigada por las perse
cuciones fué España. Refiere la tradi
ción de que después del martirio de 
Santa Engracia y sus 18 compañeros, 
mandó Daciano que todos los cristianos 
saliesen de Zaragoza libremente con su 
ajuar a residir en otros lugares, y 
cuando lo hicieron, fueron acometidos 
por numerosas gentes armadas que l-?s 
acuchillaron a todos, y por ser incalcu
lable el número de victimas, se les Ha 
mó Innumerables. La maldad de Da
ciano llegó al extremo de ordenar se 
quemaran sus cadáveres con los de unos 
malhechores, para que los cristianos no 
pudieran venerar sus cenizas. Ahí vie
ne el milagro de las Santas Masas: las 
cenizas de los cristianos se juntaron en 
forma de "pellas" o masas blancas, que
dando completamente aisladas del res
to. Estas cenizas se veneran en la igle
sia de Santa Engracia, de Zaragoza. 

El orador fué muy aplaudido. 

Intentaba envenenar 
a su padre 

Ayer tarde fué requerido un médico 
para que asistiese, en la calle de Jorge 
Juan, 76, entresuelo derecha, domicilio 
de don Baldomcro López, a la sirvienta 
María Pérez Fontán, de treinta años, 
soltera, que padecía intoxicación leve. 

Manifestó que, al tomar el desayuno, 
sintió los efectos de la intoxicación. Se
gún se ha podido comprobar, una hija 
del citado señor, llamada Dolores López 
Avelenda, echó el tóxico en una taza 
destinada al desayuno de su padre, con 
propósito de envenenarle, y la criada 
lo tomó por equivocación. 

Dolores vive en una pensión de la 
calle de Hermosilla, 17, a la que se fué 
a vivir por disgustos que tuvo con su 
padre. Ha sido detenida. 

Her ido en un choque 
En la Casa de Socorro de la Inclusa, 

fué asistido de lesiones de pronóstico 
reservado, Víctor Cuevas Vela, de vein
ticinco años, domiciliado en la Ronda de 
Méndez Alvaro, 2. Se las produjo al cho
car la motocicleta que conducía contra 
una columna del tranvía en la Ronda 
de Valencia. 

L e t iman cincuenta duros 
En la Plaza Mayor unos desconocidos 

timaron, por el procedimiento de la Lo
tería, 260 pesetas a Jesús OadUla Alon
so, de treinta años, vecino de La Guar
dia (Pontevedra). 

Cogido entre los topes de dos 
tranvías 

El cobrador de uno de los tranvías 
del disco 48 Isidoro Fernández Canales, 
cuando se encontraba anoche cambiando 
el troUey en la Glorieta de Atocha, fué 
cogido entre dos tranvías. Trasladado 
a la Casa de Socorro del distrito del 

Normas a la Prensa sobre 
información extranjera 

» 
El señor Pórtela encarga a los go
bernadores velar por la estricta 

neutralidad de los periódicos 
• 

Al recibir esta madrugada a los pe
riodistas el subsecretario de Goberna
ción les manifestó que los telegramas 
de todas las provincias acusaban tran
quilidad. Había noticias de que en Pe-
ñarroya la población minera había en
trado al trabajo y se había resuelto fa
vorablemente la huelga de la Hidroeléc
trica Ibérica de Garoña (Burgos). 

Después el señor Echeg^ren facilitó 
a los informadores la siguiente circu
lar enviada por el señor Pórtela a to
dos los gobernadores civiles: 

"En todos los Estados, las cuestiones 
y asuntos de orden internacional, cual
quiera que sea el régimen de Prensa 
y por libertades y amplitudes que se 
concedan al periodismo, son tratados 
atendiendo a los altos intereses del país 
y con una unidad de criterio como una 
sola opinión en la que se refleja su pen
sar. Este concurso de la Prensa no pue
de faltar al Gobierno español en esos te
mas, que están por encuna de las divi
siones de los partidos y de las diferen
cias políticas, por hondas que sean. 

Encarezco a vuecencia que llame a 
los directores de periódicos, semanarios 
y revistas de esa provincia, con objeto 
de rogarles que en este punto, y al igual 
que en el extranjero pasa, atiendan las 
indicaciones que el (jobiemo les haga, en 
la seguridad de que no serán llevadas 
de un interés particular, que pudiera 
considerarse egoísta, sino del interés su
premo de España. En los momentos ac
tuales, las dificultades de entrar en es
tos temas salta a la vista por las re
percusiones que en el horizonte ator
mentado de la política internacional pu
dieran tener. La primera orientación del 
Gobierno es apartarse, ahora y mañana, 
de cualquier lucha que se pudiera pre
sentar en Europa y fuera de ella, per
maneciendo alejado por completo de las 
derivaciones que los intereses en pugna 
pudieran producir, con la certidumbre de 
que asi interpreta el sentir unánime de 
la na.ción, y cuenta con que, interl)re-
tándolo, la Prensa ha de responder a 
este mismo sentido de neutralidad; pe
ro, por lo mismo que este parecer se 
halla tan arraigado en la opinión y en 
el Gobierno, es preciso no dar motivo 
ni pretexto, a que se pudiera entender 
cosa distinta en ningún momento, y de 
ahí aquel encarecimiento a la Prensa, 
que ruego a vuecencia le trasmita, pa
ra que se abstenga en sus comentarios 
y noticias, acerca de los debates ítalo-
etíopes y de la posible guerra, de todo 
juicio que pudiera ser molesto a los Go
biernos de los dos países. 

Si, contra lo que es de esperar, en
contrara vuecencia resistencia a acep
tar este criterio, comunlquelo al minis
terio de la Gobernación, a fin de que 
éste pueda adoptar las medidas condu
centes, y en todo caso, desde luego, pasa
rla a los Tribunales a los diarios que al 
ocuparse de este tema dieran tal mo
tivo. 

Iguales previsiones dirigirá vuecen
cia a los censores de "cine" y a los cen
sores de "radio"." 

¡"Cataplum"'!, de Muñoz 
Seca, en el M. Isabel 

, , Hospital, se calificó su estado de grave. 
L a S e m a n a de L a LagUha|Despué3 de ser asistido se le trasladó 
• — 1 al Equipo Quirúrgico. 

LA LAGUNA, 18. — Continúa cele 

OVIEDO, 18.—El gobernador general 
manifestó hoy, que impuso una multa 
de 500 pesetas a la empresa minera «Ra-
moncita», por haberse comprobado que 
pagaba jornales inferiores a los seña
lados en las bases de trabajo; además, 
cobraba la lámpara a los obreros mi
neros y cometía otros cuantos excesos. 
Independientemente de esto, pasé la co
municación al delegado de Trabajo pro
vincial para que ponga en vigor todas 
las disposiciones legales. Me propongo 
imponer todas las multas que considere 
oportunas para castigar a quienes no 
cumplan lo dispuesto por la ley. 

El señor Velarde añadió, en vista de 
los rumores alarmantes que circulan es-
toa días en Oviedo: 

—Yo ruego a ustedes y a todos los 
ciudadanos, me den los nombres de los 
alarmistas que se dedican a dar noti
cias falsas e inquietantes. Hago este re
querimiento que considero una necesidad 
de tipo social, pues de no Intervenir los 
ciudadanos eficazmente contra ello, se 
haráfi responsables por su dejación y 
por los males que se acarrearían a to
dos; y si despreciable es la conducta de 
los alarmistas, son tanto más culpables 
los ciudadanos que lo consienten. 

Un hombre gravemente herido 

sa se verá ante el Tribunal de Urgen
cia. 

Un coche alcanzado por 

un autobús 

TERUEL, 18.—Cuando la Beneméri
ta visaba los documentos de un coche, 
ocupado por su propietario, dorf Miguel 
Sancho Izquierdo, diputado a Cortes, un 
autobús alcanzó y causó desperfectos de 
muy poca importancia al primero de los 
citados vehículos. No ocurrieron desgra
cias personales. 

Muere un niño atropellado 

OVIEa>0, 19.—De madrugada ingre
só en el hospital un vecino de Sama, a 
quien se aí>reció una grave herida en 
la cabeza. Se desconoce el nombre de 
la victima y el del agresor. El herido 
aparenta tener unos treinta y cinco 
años. 

Piden permiso para hacer 

una película 

SAN SEBASTIAN, 18.—Ha visitado 
al gobernador el director de la Para-
mount, M. Locke, para pedir que va
rios agentes cooperen en la película 
titulada «Robo de un collar», una psjte 
de la cual se filmará en la costa vas
ca. Los agentes perseguirán al supues
to autor del robo de un collar. En el 
«film» participará Marlene Dietrich. 

Los sucesos de Aznalcollar 

TERUEL, 18.—En Báguena, un au
tomóvil ocupado por el ex ministro se
ñor Feced, atropello al niño Domingo 
Loval Lainez, que resultó muerto. 

Fuego en una fábrica 

de muebles 

SEVILLA, 18.—Ha sido calificada por 
el fiscal la causa por loa sucesos en 
Aznalcollar entre comunistas y fascis
tas, en los que resultaron varios heri
dos y un muerto. Los procesados son 
trece, y el fiscal pide para cada uno la 
pena de catorce años por homicidio, y 
un año por tenencia de armas» La cau-

VALENCIA, 18.—A las diez de la no
che se declaró un incendio en una fá
brica de muebles que en la Avenida de 
Fontana Rosa, número 149, posee don 
Calixto Gil Motes. El fuego se inició en 
el departamento de lijar muebles, donde 
había una gran cantidad de éstos pre
parados. En la actualidad trabajan en 
dicha fábrica 120 obreros. Se supone que 
el sinlestrO| fué causado por una chispa 
desprendida de la caldera o un corto
circuito. Los bomberos, tras ímprobos 
trabajos, lograron dominar el fuego, que 
destruyó dicho departamento. Las pér
didas son de consideración. 

* * * 

ZARAGOZA, 18.—Se ha celebrado 
una reunión de diputados por Zarago
za, en el domicilio de don Santiago Gua-
Uar, para t ratar del paro obrero y de 
la necesidad de laborar eficazmente 
cerca de la Junta del Paro para con
seguir sean atendidas debidamente las 
solicitudes de obras enviadas por los 
pueblos de la provincia, para que no 
sea preterida Zaragoza. Acordaron que, 
en nombre de todos los diputados re
unidos, se dirigiera don Santiago Gua-
Uar al ministro de Trabajo, como pre
sidente de la Junta de Defensa contra 
el Paro, y al vocal señor Hueso, expre
sándoles todo esto y recabando para 
Zaragoza la parte que de los millones 
votados contra el paro en justicia le 
corresponda. 

Almacén de maderas destruido 

BADAJOZ, 19. — En el almacén de 

brandóse la semana «Pro Ecclesia et 
Patria». Fué premiado el trabajo del 
sacerdote don Pedro Marcelino Quinta
na, una biografía de Viera Clavijo. El 
arquitecto don Eladio Laredo habló so
bre la evolución del al-te mudejar en 
Canarias. 

El sacerdote don Maximiliano Darías 
leyó poesías sobre la hispanización y 
el, canónigo señor Ortega habló sobre 
el hecho de la hispanización de Cana
rias. Los guanches se defendieron bra
vamente, pero asimilaron en seguida la 
civlización, exigiendo pactos honrosos 
y constituyendo por la fusión de razas 
el pueblo canario, esencialmente español. 
Las islas conservan intacto el españolis
mo. Fué largamente ovacionado. Presi
dieron los actos los Obispos de Tenerife 
y Ciudad eRal. 

TENERIFE, 18.—En el concurso de 
biografías de canarios célebres no es
critores que hayan merecido celebridad 
fuera del Archipiélago, han sido pre
miados los trabajos sobre el tinerfeño 
Manuel Sosa, Obispo de Cartagena, obra 
de Juan Atemi, y otro del presbítero 
don Pedro Quintana, acerca del padre 
jesuíta tinerfeño José Anchieta, evan-
gelizador del Brasil. 

En la segunda sesión el poeta Diego 
Crosa leyó la poesía original «La mujer 
en la roca», dedicada a la aparición de 
la Virgen de Candelaria. También se 
leyó un erudito trabajo histórico sobre 
el plan de los Reyes Católicos, para la 
conquista de Canarias, del que es autor 
el marqués de Lozoya. 

Conferencia social en Oviedo 

OVIEDO, 18.—En la Acción Católica 
de la Mujer dio una conferencia, corres
pondiente al Curso social para obreros, 
sobre cuestiones sociales, el propagan
dista católico, presidente de los Padres 
de Familia, don José María Rodríguez 
Villamil. El orador refutó distintas teo
rías acerca de la cuestión social. Habló 
del salario familiar, de la caridad y de 
la Religión, sin cuyos factores no se 
pueden resolver los problemas. Final
mente, el señor Rodríguez Villamil, en 
nombre de la Comisión organizadora de 
estas conferencias, expresó el pésame 
por^ la muerte de la madre del Prelado. 

D a a luz en un Dispensario d e Ur
gencia 

En un Dispensario de Urgencia, es
tablecido en la Plaza Mayor, número 18, 
se presentó pocos minutos después de 
las doce, doña Clementina Corral San-
juán, acompañada de su esposo, don 
Juan Antonio Quesada Blanco, y <?e un 
transeúnte, que había sido requerido por 
éste para que le ayudara a conducir al 
establecimiento a su señora, que, repen
tinamente, se habla sentido enferma. 

La citada señora dio a luz Inmedia
tamente un niño, asistida por los docto
res don Francisco Sánchez Collado y 
don Andrés Hernández. 

Declaración de Mussolini 
LONDRES, 18. — En una entrevista 

concedida a Ward Price, enviado espe
cial del «Daily Mail», Mussolini ha ex
puesto la siguiente impresión sobre la 
referencia publicada en los periódicos 
acerca del informe del Comité de los 
Cinco: «No solamente son inaceptables 
esas proposiciones, sino que son también 
irrisorias. Si las versiones facilitadas 
por las agencias periodísticas son correc
tas, las aludidas proposiciones parecen 
irónicas». 

Refiriéndose después a la supuesta 
proposición de que Etiopía ceda el Oga-
den y Danakil a Italia, el «Duce», co
mentó: «Parece que la Comisión cree 
que yo soy coleccionista de desiertos». 
United Press. 

No es posible negar la buena fe con 
que el autor pinta la conversión de un 
incrédulo ante una serie de coinciden
cias que el autor califica de milagros 
con un criterio personal mucho más fá
cil y amplio que el de la Iglesia. 

Como tampoco hay motivo para du
dar de la buena intención con que se 
vincula la fe a manifestaciones de la 
Providencia en la concesión de cosas 
materiales, precisamente las que se da
rán de añadidura, después de haber pe
dido lo principal. Hay una simpática 
generosidad en la abundancia con que 
el autor complace a la mayoría de los 
que piden en la famosa "cola" del Je
sús de Medinacelt, con lo que se empe
queñece im poco la bondad divina, que 
muchas veces se manifiesta al no con
ceder lo que engañadamente le pedímos; 
con ello rebosa la obra de conceptos de
masiado estrechos y demasiado huma
nos acerca de la piedad y de nuestras 
relaciones con la Divinidad. 

Algunas veces esta fe, confianzuda y 
familiar, la invocación excesivamente 
amigable a un santo, peca de irrespe
tuosa en la forma, aunque la buena ca
lidad del fondo está vista y culmina en 
la pintura sentimental de un venera
ble sacerdote, que actúa como vidente, 
anunciando milagros que se efectúan y 
hasta ofreciendo su vida para que sa 
cumpla, como se cumple, al fin, el de
seo de un padre de encontrar a sus hi
jos. 

Se hace tan patente la buena inten
ción que hemos destacado, porque casi 
toda esa deformada exaltación de fe 
nace de un contraste exterior y pura
mente teatral; el autor enfoca su obra 
en una magnifica euforia de plena co
micidad y el esfuerzo para hacer surgir 
los elementos sentimentales y de meter 
personajes profundamente cómicos en 
momentos serios y de cierta trascenden
cia, obliga a im tan rápido cambio de 
actitudes, que sólo puede conseguirse 
recargando un poco las tintas, y con 
el empleo de acentuados efectismos. Asi 
en el acto segundo, en el que se pinta 
la "cola" de Jesús, han de encontrarse 
la fe, el conflicto sombrío, la duda, la 
intriga amorosa, el Incidente cómico, el 
desgarro, lá disputa y, sobre todo, las 
escenas necesarias para el desarrollo de 
la acción con una rapidez tal, que el 
destemple es Inevitable. Sobre todo esto 
queda el problema de autor, hondo e In
terno de conducir a todos los persona
jes de la obra a la "cola", de manera jus
tificada y natural. Este empeño, plena
mente conseguido, es un acierto formi
dable y una muestra del ingenio del se
ñor Muñoz Seca. 

Encabeza la obra uno de los actos 
más naturales, más espontáneos, gra
ciosos y movidos del autor, con una 
presentación de tipos primorosa, mo
delo dé comicidad honda y fina. 

La representación, hecha sin concha, 
fué un modelo de conjunto cuidado. La 
comicidad Incontrastable de Somoza, 
estuvo secundada en todo momento por 
la fidelísima verosimilitud de Alfonso 
Tudela. La gracia amplia de Fernan
do Vallejo y la finísima de Pedrote. 

Isabel Garcés desempeña un papel 
secundario. Sin embargo, supo darle 
notas fundamentales. Mercedes M. Sam-
pedro dio justa comicidad al suyo, co
mo María Gámez, nuevo personaje de 
la obra, que destacó a fuerza de arte. 

En los muy bien debe incluirse al 
reparto entero; destacaron Enrique 
Guitart en escenas muy difíciles. Con
chita Ruiz, Orjas y Ragel. 

La comedia gustó mucho, hizo reír 
y fué premiada con aplausos y lla
madas. 

Jorge DK LA CUEVA 

Letonia se adhiere al acta 
de arbitraje 

• 
GINEBRA, 18.—El Gobierno letón ha 

enviado su adhesión al acta general de 
26 de septiembre de 1928, para el arre
glo pacifico de las diferencias interna
cionales. 

NUEVA FABRICACIÓN 
LECHE CONDENSADA ^ 

LA MEJOR ' ^ 

R E N E D O (SANTANDER) 
lAta 
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mN^v Para preparar un AGUA ALCALINA DIGESTIVA 
emplead 

la SHL YICHY-ETHT 
•iiiiiHinniii 

La niña está pálida, oje
rosa, malhumorado, por
que la debil idad ha 
hecho presa en su orga

nismo a causa de la 

INAPETENCIA 

La niña es feliz porque 
come admirablemente y 
se siente con vitalidad 
extraordinaria desde que 

toma el famoso 

JARABE SALUD 

Emisora de televisión en 
la torre Eiffel 

PARÍS, f8.—¿Bn breve se instalará 
en la torre Eiffel una estación emisora 
de televisión. 

- j . „ \a elicaca 

" c ^ ^ ' h e H r p o t ^ f i » » » d e í J a r ^ ^ t ! ; Iónico'^er-

So»"'»?,Teco°s\Auve";.e 
v>os° ,^ rpceio siempre 
óseo ' \ [ f í o S raq"'' '^"f, 
en>osestf°°enc>ab po' 
^ „«nyaiece"Y - ,o io r c o o v a ' 7 " e ( ,T êl or 

e-«"i«»J^"baníZarn":2L 

k ^ k j ^ es un reconstituyente ^^^^M ^ ^ 
\ ^ m que está aprobado por la Academia W .^r 
^ de Medicina contra ^ T ^ 

Anemia > Inapetencia • Raquitismo 
Escrofuiismo > Linfatismo • Palidez 

Tuberculosis de los huesos. 
Cuenta con más de medio siglo de existencia con éxito 
creciente y es tan seguro que las madres no deben 
carecer de este poderoso restaurador paro combotir 

los primeros síntomas de debilidad de sus hijos. 

El Jarabe Salud puede tomorse en todos 'los épocas 
del año. 

Vezde' -larba-
No se vende o granel . 

.AXÁNTE SALUD 
Cont ra «I «« i rs f t lmiento y la b i l í * 
no hoy i s i o n i a méi tvow* m má» «ficaí 
Gr9g«et*«A coi>ta> pitcinlodoi Pido»* «n larmeciai, 
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Se dice que Pich y Pon habrá de retirarse 
^m^ 

£1 médico le recomienda que abandone sus activi
dades políticas y guarde absoluto reposo. Cuatro 
heridos en una colisión en Tarragona. Se descubre 

una estafa por medio de hipotecas 

!' 

(Crónica teSefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 18.—Es muy posible 
ftue el conflicto de la industria algodo
nera entre en una nueva fase con vis
tas a la solución o por lo menos a ha
llar un medio práctico que alivie la gra
vedad del problema. Y puesto que el 
Gobierno de Madrid nada quiere hacer 
por sí sin previo acuerdo de los propios 
fabricantes, es probable que por el Go
bierno de la Generalidad se decrete una 
especie de sindicación forzosa de los 
mismos para que estudien la realidad 
del momento, la importancia de la cri
éis, sus causas y la manera práctica y 
eficaz de atenuarla. Este acuerdo pre
vio de los industriales interesados es 
requisito indispensable para intentar un 
remedio. No se va a constituir una nue
va entidad con los inconvenientes ds to
do organismo recién creado y con el 
gasto de una burocracia improvisada. 
La sindicación se hará a base del Co
mité industrial algodonero, donde se 
buscará la coincidencia de todos y se 
estudiará el remedio que alivie la cri
sis que agobia a los industriales. 

En el reglamento del Comité algo
donero se prevé el caso de una restric
ción de la producción, pero se exige 
que ello se acuerde por una mayoría 
del 70 por 100. Se ha discutido si ese 
porcentaje ha de ser de fabricantes o 
de unidades de producción. Tiene im
portancia este detalle, pues de él de
pende que prevalezca el criterio de los 
grandes fabricantes, que acumulan el 
mayor número de husos y telares, o 
que se impongan los pequeños indus
triales propietarios, muchos de ellos 
de minúsculas fábricas. Parece que el 
reglamento se inclina en favor de los 
industriales, sin tener en cuenta la im
portancia de su respectiva Industria. 
Esto hará poco menos que imposible 
reunir la proporción del 70 por 100 que 
*e requiere para adoptar un acuerdo 
de tal envargadura. Ya en otras oca
siones nos hemos referido a la impor
tancia del caso. Los ministros que vi
nieron a Barcelona con motivo del re
ciente viaje del señor Lerroux, se han 

podido percatar de toda la magnitud 
del problema textil. No se olvide que 
esta industria es una de las principales 
fuentes de riqueza de Espafia, pues es
tá valorada en más de mil millones de 
pesetas. En Barcelona hay fábrica de 
tal importancia, que en organización, 
potencia industrial y perfeccionamien
to técnico, iguala y hasta supera a la 
mejor del mundo. Un viaje a lo largo 
de las cuencas del Llobregat y del Car-
doner, pone de relieve el enorme es
fuerzo de trabajo, de dinero y de inte
ligencia que todo un pueblo ha puesto 
en la prosperidad de esa industria. 

De los dos aspectos de fe. industria 
fabril algodonera, es el de hilados y el 
textil, parece que sufre más las conse
cuencias de la crisis este último. Mien
tras las hilaturas han bajado la produc
ción en un 20 por 100, los telares paran 
en un 40 por 100. Además, la cantidad 
de tejidos almacenados en las fábricas, 
sin salida en los mercados, es impresio
nante, y representa un enorme capital 
improductivo, de varios millones de pe
setas, mientras que es muy poco el 
"stock" de hilaturas sin colocar. No 
obstante, a poco que se intensifique la 
crisis del tejido, y son varias las fábri
cas—alguna importantísima—que ame
nazan cerrar, se resentirá de manera 
alarmante la hilatura. Lo más lamen
table va a ser que en estas circunstan
cias presenciemos una lucha bizantina 
entre grandes y pequeños fabricantes, 
que haga materialmente imposible todo 
arreglQ, pues el Gobierno nada «lebe ha, 
cer que no esté acordado por la inmen
sa mayoría, por la casi totalidad de los 
industriales. 

Y es lo más interesante que de todos 
los países del mundo que tienen plan
teado este problema el que sufre las con
secuencias de la crisis en menor pro
porción es España. El conflicto de nues
tros faljücantes estriba tan sólo en una 
superproducción de un 10 por 100 sobre 
las demandas del mercado, mientreis que 
Inglaterra y otrqs países tienen un ex
ceso de producción de un 40 por 100. 
Quienes antes y mejor podríamos re
solver la crisis textil somos los españo
les.—ÁNGULO. 

M A R I N A , porK-HiTo 

EL ESCOLLO 

FUEGO EN LA CAPILLA DE 
LAS MARÍAS OE LOS 

Las Sagradas Formas fueron sal
vadas por un sacerdote 

• Ayer por la mañana se declaró un 
incendio en la caipilla, que la Congrega
ción de las Marías d* los Sagrarios, tie
nen en el piso principal de la casa nú
mero 2 de la calle de Guillermo RoUand, 
propiedad de doña Rafaela Armada. 

A eso de las nueve y media, se encona 
traban tres congregantes dedicadas a la 
limpieza de la capilla, con unas telas 
impregnadas en gasolina. Cuando lim
piaban una imagen de San José, la llama 
de una lamparilla inflamó la gasolina. 
El fuego tomó incremento rápidamente 
y en pocos minutos se apoderó de toda 
la habitación, y se extendió a las depen
dencias inmediatas. Avisado rápidamen
te un sacerdote de las Reparadores, don 
Félix Soria, entró en la habitación in
cendiada, y salvó las Sagradas Formas, 
que trasladó a la iglesia de la Encar
nación, cercana al lugar del incendio. 

Acudieron los servicios de la direc
ción de Incendios y el cuarto Parque, 
al mando del jefe de servicio, señor Pin-
garrón. A pesar de que las llamas sa
lían a la calle por las ventanas de la 
habitación, los bomberos lograron sofo
carlo en poco tiempo, y evitaron que 
las imágenes y otros obje t^ de valor 
quedasen destruidos, aunque han sufri
do algunos desperfectos. Se quemaron 
algunos cuadros, entre ellos uno de la 
Purísima Concepción. Las llamas no hi
cieron presa en la biblioteca, en la cual 
se guardan libros de mucho valor. 

La enfermedad de Pich y Pon 

BARCELONA, 18.—Se asegura que e 
Jttédico que asiste al señor Pich y Pon, 
ha recomendado a éste que abandone 
sus actividades políticas y observe un 
"^poso absoluto. 

Si el señor Pich, como i>arece, se 
Viera obligado a dimitir sus cargos, se-
tta nombrado nosiblemente presidente 
<Jel Gobierno de la Generalidad y go
bernador general el exministro radi
cal señor Estadtlla, y alcalde, el señor 
Quintana, de la C. E. D. A. 

Dice el presidente de la 

Generalidad 

BARCELONA, 18.—El presidente de 
'a Generalidad manifestó a los periodis
tas que el Gobierno que preside se ocupó 
del traspaso de Obras públicas en la re
unión que celebró ayer. Añadió que el 
^irector general de los Servicios de 
Obras públicas de la Generalidad, que 
Se encuentra en Madrid para mantener 
Contacto con los técnicos y con el sub
secretario de la Presidencia, al objeto 
de preparar las disposiciones comple-
'nentarías precisas para que el traspa
so pueda ser puesto rápidamente en ví-
Sor, le había comunicado que hoy ce
lebraría una reunión con aquéllos, re
gresando seguidamente a Barcelona, ya 
í i e todos los traspasos quedarán pen
dientes de resolución definitiva hasta 
ÍUe se haya producido la anunciada re-
''rganización ministerial que motiva la 
'ey de Restricciones. 

Anunció que tenía el proyecto de ob-
*equiar con una comida a los funciona-
'^os de Obraa públicas del Estado que, 
*1 virtud d^ traspaso, dependerán en 
*o sucesivo de la Generalidad, para te-
«er ocasión de cambiar impresiones con 
*"0s. acerca de la adaptación y acopla

miento de dicho personal y de los ser
vicios para las necesidades de la re
gión autónoma. 

Se refirió luego a la labor del Con
sejo celebrado ayer y comunicó a los 
periodistas que hablan acordado patro
cinar al Congreso Internacional de In
dustrias Químicas que se celebrará en 
Barcelona; varias transferencias de cré
dito para atender a servicios urgentes; 
un proyecto de reglamento de funcio
narios de la Generalidad, quedando en
cargado de la ponencia que perfilará la 
redacción del mismo. Dijo también que 
en breve facilitará unos deci^tos rela
cionados con la repercusión que en el 
presupuesto de la Generalidad' tendrán 
las restricciones en el mismo introdu
cidas para consegruir economías. 

Se descubre una impor

tante estafa 

BARCELONA, 18.—Desde hace una 
temporada la Policía recitbía denuncias 
sobre una agencia instalada en la Gran 
Vía Layetana que, con el pretexto de 
realizar hipotecas sobre fincas, cometía 
estafas. 

En virtud de un anuncio en un pe
riódico acudían algunas personas a so
licitar dinero con garantía de sus fin
cas. El agente encargado les pedía la 
escritura correspondiente para poder ver 
si la cantidad que solicitaban era po
sible facilitarla en atención a la garan
tía. Al cabo de una semana el solici
tante del dinero recibía la negativa del 
agente de negocios, diciendo que no era 
factible la operación por no haber ga
rantía suficiente. Algunos de los que 
fracasa»on en aquel propósito acudie
ron meses después a otro agente de 
negocios con el mismo fin, y entonces, 
al entregar la escritura, se encontra
ron con que la finca estaba ya hipóte-1 

cada, habiéndose descubierto que la ope
ración databa de la misma fecha en que 
habían dejado sus escrituras al primer 
agente de la Vía Layetana. Se puso en
tonces de manifiesto que el agente en 
cuestión, Francisco Sagrera, junto con 
otros individuos que tenía preparados, 
cogía las escrituras y la cédula de los 
propietarios que iban a por capital, y, 
suplantando la personalidad del pro
pietario, cobraba el dinero de la hipo
teca. La Policía ha detenido al Sagre
ra y a una mujer, que hacía las veces 
de propietaria de las fincas. La mujer 
se llama Angelita Márquez y dijo que 
había recibido en una ocasión 8.000 pe
setas y en otra 20.000. El otro compli
cado no ha sido detenido, pues se ha 
sabido que falleció a consecuencia de 
un ataque cardíaco al día siguiente de 
cometer una estafa, al creer que cuan
do llamaban a su puerta era la Policía, 
en cuya ocasión recibió un gran susto. 

Se incautan de folletos 

clandestinos 

BARCELONA, 18.—En una impren
ta de la caUe de Aragón se ha encon
trado gran cantidad de folletos clan
destinos. 

Intento de chantaje 

BARCELONA, 18. — Doña Enriqueta 
Bayón Miláns del Bosch ha denunciado 
que tiene entablado un pleito contra de 
terminada persona y que se presentó 
en su casa un individuo Indicándola te
nía en su poder un documento impor
tantísimo para el pleito, por el que le 
pedia 17.000 pesetas, animciando que en 
caso de no acceder a ello entregaría 
el documento a la parte contraria. Do 
ña Enriqueta afirma que dicho documen
to es suyo y que si no obra en su po
der es porque se le extravió o se lo 
quitaron. Con este motivo se montó un 
servicio de Policía, y cuando esta tarde 
se presentó el individuo a entregar el 
documento de referencia, a cambio d£ 
un cheque de 17.000 pesetas, fué de
tenido. Se llama Manuel Sitjas Torres y 
ha quedado a disposición del Juzgado. 

Para suscribirse en el censo 

BARCELONA, 18.—El jefe superior 
de Policía ha dado cuenta a los perio
distas de que las Asociaciones profe
sionales fundadas de acuerdo con la ley 
de 1932, que están clausuradas por or
den de la autoridad, pueden dirigirse al 
general de la división para que se les 
permita abrir, a fin de buscar la docu
mentación necesaria para inscribir en 
el censo electoral a sus asociados, y po
der tomar parte en las elecciones de vo
cales de Jurados mixtos. 

El general de división dará las órde
nes oportunas para que l o s agentes 
acompañen a los interesados en la bus
ca de estos documentos. 

Reuniones clandestinas 

BARCELONA, 18.—En un «bar» del 

CHARLAS DEL TIEMPO 
Jueves 19 septiembre 1935 

LUNA en cuarto m e n 
guante. En Madrid sale a 
las 10,51 de la noche y no 
ae pone hasta las 2,26 de la 
tarde del viernes. 

SOL: En Madrid sale a las 5,58 y 
se pone a las 6,20; pasa por el meridia
no a las 12 h., 8 m., 47 s. Dura el día 
12 horas y 22 minutos, o sea, un mi
nuto menos que ayer. Cada crepúsculo, 
27 minutos. 

PLANE3TAS: Luce casi toda la noche 
Saturno; luceros de la tarde, Júpiter, 
Marte y Mercurio (visible con gemelos 
o personas de buena vista), todos a 
poniente. 

Los rayos son caprichosos 
Decíamos ayer... que nos habían co

municado detalles muy curiosos del 
rayo que ha matado en Viso del Mar
qués (Ciudad Real) a una niña y a 
varias mujeres que cometieron la im-

«que hiriera mortalmente a la niña y 
no a la madre que la tenía en brazos», 
y «que una de las lesionadas presente 
quemaduras en la planta del píe, y no 
en la media ni en la bota que cal
zaba». 

«Las quemaduras son, principalmen
te, en la espalda, qug es el sitio que 
probablemente apoyarían en la arma
dura del chozo», pero «se hallan tam
bién pequeñas en todo el cuerpo». 

«Esperamos—termina diciendo — que 
usted nos aclare algunos puntos que 
vemos muy oscuros.» 

La explicación que cabe, tiene que 
ser muy general y fundada en dos prin-
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prudencia de guarecerse en un chozo 
de la lluvia de una tormenta. 

«Parece inexplicable—nos escriben— 
que la chispa no matase a todas»; 

distrito quinto, la Policía ha detenido a 
unos individuos que acostumbraban a 
reunirse, encontrándoles documentos ex
tremistas. 

Gasta el dinero y finge 

un atraco 

BARCELONA, 18.—El chófer de una 
casa comercial, Eusebio Masué, denun
ció que hace días, en ocasión en que 
pasaba por la Diagonal, dos individuos, 
pistola en mano, le atracaron, robándo
le 175 pesetas. De las actuaciones prac
ticadas se sabe que no hubo tal atraco 
y que ello fué una disculpa para encon
trar justificación al empleo de aquellas 
pesetas que él había gastado. 

Se reúne la Federación 
Agrícoh Matritense 

» • 

Para tratar del problema triguero 

Ayer se reunió la Asamblea de la 
Federación Agrícola Matritense, a la 
que acudieron todos los Sindicatos que 
la integran para t ra tar de resolver el 
problema del trigo. El señor Martin Ar-
tajo expuso la situación actual, en la 
que se quiere llevar a la desesperación 
política y económica a los agrricultores, 
para sacar beneficio los derrotistas re
volucionarios por un lado, y los com
pradores de trigo, por otro. 

Don Marcelo Gómez «cpuso la con
veniencia de que en la venta del trigo 
se dé pi:eferencilP a las partidas infe
riores a cien fanegas. 

El señor Fernández de Heredia pidió 
que se solicite la imnediata salida del 
trigo de 1934. 

Don Ricardo Cortés estima que la 
contratación colectiva es el único pro
cedimiento para evitar los abusos que 
se hacen con el labrador aislado. 

Después de otras intervenciones de 
los señores Sánchez, Espejo, Godino y 
Garvia, se aprobaron por unanimidad 
las siguientes conclusiones: 

Primera. Instrucción de expediente 
a los fabricantes que han pagado me
nos de la tasa, investigando la veraci
dad del precio estampado en los con
tratos, obligando a abonar las cantida
des debidas hasta lo que por tasa co
rresponde a los compradores. 

Segunda. Venta de trigo mediante 
contratación directa de los organismos 
oficiales con los harineros, siendo aqué
llos quienes liquiden las operaciones con 
los agricultores. 

Tercera. Preferencia para la venta 
inmediata a las partidas de trigo que 
no excedan de 100 fanegas. 

Cuarta. Inmediata retirada del tri
go procedente de la cosecha de 1934, 
esté o no pignorado. 

Qumta. Que la contratación de tri
go no se haga con caprichosas distin
ciones de clase o especie, sino atendien
do a su rendimiento. 

Sexta. Que se facilite inmediatamen
te el crédito agrícola anunciado, dando 
mayores facilidades para au concesión. 

Séptima. Que se respeten los acuer
dos adoptados con la Junta provincial 
de Madrid, y que no se permita en este 
mercado la competencia de trigos y ha
rinas que no hayan sido adquiridos a 
través de los organismos oficiales. 

Octava. Que en esta provincia ae ex
tienda la facultad de expedir guias a 
las Juntas locales, porque las comarca
les están instaladas en localidades don
de no se efectúa el mercado trig:uero 

Las anteriores conclusiones fueron 
llevadas por el presidente de la Fede
ración, don Francisco Sánchez, y por 
el secretario, don Javier Martin Arta-
jo, al ministro de Agricultura, para que 
las diera a conocer al Gobierno y las 
tuviese en consideración en la Junta 
que con los harineros es estaba cele
brando a la sazón en el ministerio. 

BIBLIOGRAFÍA 
GRAMÁTICA GRIEGA ELEMENTAL, 
por Daniel García Hugbes, profesor de 
Griego en la Facultad de Filosofía y Le
tras. Resume la experiencia de treinta 
años de enseñanza del autor y recoge 
los resultados de los estudios de lin
güística del último medio siglo. Una 
Gramática sencilla y moderna. 2-1 X 17 
cms., 130 págs. Encuadernado, ptas. 6. 

£dicioiies FAX, Madrid, y librerías. 
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VINOS PUROS 
DE V ID 

Ejlaborados con uva y mostos seleccio
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 

Misa. 
A. SEBBANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, «. Telét «4400. 

SERVICIO A DOMICILIO 
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HERNIA 
El Vendaje SUPER NEO-BARRERE 

SIN PALAS NI ACEROS 
El más recomendado por millares de 
médicos de todos los países por su co
modidad y eficacia. FAJAS MEDICAS. 
Casa Sobrino. Infantas, 7, Madrid. (No 
confundirse con la farmacia de al lado.) 
llllliniiaaillllBIIIHIIIIH¡IIIIHIIillBill!ia¡ll!iaJ!liB£iB:.».>. M .inl QUE IHORmáHarencia 
CON ESTA BOQUILLA DE 

CORCHO! 
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cipios: La electricidad busca y sigue 
el camino donde halla menos resisten
cia. 

Y el otro principio: la electricidad 
busca siempre las superficies externas. 

Con estos antecedentes ya pueden 
irse estudiando por los médicos las cir
cunstancias de ahí. Pero es casi im
posible Uegar a dar explicaciones sin
gulares de cada fenómeno. El rayo, co
mo toda la electricidad, tiene tenden
cia a saJirse al exterior de cada su
perficie que recorre con su chispa. 

Lo que si conviene saber es que 
cuando aparece uno muerto por rayo, 
a veces se le puede volver a la vida 
a fuerza de efectuar la respiración ar
tificial. Para ello se le echa boca aba
jo y se le oprime al compás del pulso 
de un sano, las últimas costillas del 
externen. 

Lectores: Temporalazo en Inglaterra 
y amenazante en Italia. Sigue llovien
do en Galicia (por ello no deben empe
zar la guerra los italianos). 

Y para mañana, fresquito por la ma
ñana y calor de día. 

METEOB 

Es higiénica • 
impermeable y 
c o n s e r v a l a 
pureza y fra« 
ganciadelcigai». 
rillo desde d 
principio al fin. 

Prosigue en el Chaco la 
desmovilización 

ASUNCIÓN, 18.—!EI jefe de la Dele
gación militar neutra ha declarado que 
la desmovilización en el Chaco prosi
gue normalmente. 
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Cigarrillos 100 por 100 Virginia 

CRAVEM 
CON BOQUILLA DE CORCHO 

Elaborados expresamente para evitar 
las afecciones a la garganta. 

Fabricados por Carreras, un nombre español con un* 
reputación internacional por la calidad de sus productee 
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ARRENDAMIENTOS 
RÚSTICOS 

La obra más moderna y completa con 
legislación, modelos, aclaraciones, co
mentarios, estudio comparativo, juris
prudencia, normas evaluatorlas, rentas, 
capitales, etc. Edición AGRO ESPAÑOL. 
Sn principales librerías y Sagasta, 16. 

Madrid. Ocho pesetas ejemplar. 
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CASA J IMÉNEZ 
Aparatos fotognráflcos, dna-
matográflcos, objetivos, ale 
najas, relojes, bisutería, man
tones de ^tlanila, mantillaa. 

Preciados, 56 
Concedemos facilidades de pagOk 
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Suscnbase hoy a 
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GEORGES THIERRY 

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

(Traducción expresamente Hecha para 
EX DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—¡Adiós, amo Valerio! ¡Adiós, amita Rolanda!—se 
fiesipidió el negro—. Totilotombo morir, pero no tener 
»iiedo. ¡Wai! 

Trascurrieran unos cuantos minutos de una calma 
'"Mágica. Vana, inútilmente el sudafricano intentó rom-
I*er las ligaduras que lo ataban al palo del mástil; coa 
los esfuerzos sólo consegui£(. que las cuerdas se le hun-
^eran en la carne de los brazos y de las piernas. 

El tigre que había apoyado sus patas delanteras so-
"*'e la borda para contemplar con sus ojos glaucos el 
''̂ S'r luminoso de aguas quietas, recobró su posición 
'formal y husmeó el aire; era que una bocanada de 
}'iento cálido había llevado hasta su olfato el olor de 
* carne humana, de la presa viva que se le había 

í'^'eparado para que se regalara. 
Con golosería de muchacho glotón que se regodea 

Pensando en la merienda, la fiera se relamió larga-
•J'ente pasándose la lengua rugosa por los sonrosados 
hocicos; después, con paso lento, cautelosamente fué 
'•'danzando poco a poco, dispuesta a saltar. 

í'ué Totilotombo el primero que vio en la obscuridad 
®̂ la noche los dos puntos luminosos de las pupilas del 

íeli; 

blai 

no que relucían como ascuas encendidas. 
"Amo Valerio—susurró—, amo Valerio, tú no tem-

¿Y por qué había de hacerlo ahora, precisamente? 

—inquirió Bielsky—. Todavía no he perdido la esperan
za del auxilio que puede llegamos de allá, de la mon
taña... 

—Pero el tigre estar debajo de nosotros... Yo sentir 
su respiración cerca, muy cerca. 

El joven abogado volvió la cabeza y pudo conven
cerse de la verdad de lo que decía el negro. También 
él apercibió a la fiera, que gruñía de cólera y de im
paciencia azotándose los flancos con el rabo. Aunque 
parecía indecisa, como si no se atreviera aún a dar el 
salto, este momento terrible no se haría esperar, por
que el tigre tenia en tensión todos sus músculos y abier
ta la boca enorme. 

Valerio Bielsky encomendó su alma a Dios en una 
fervorosa plegaria; después, con toda la fuerza de sus 
pulmones, gritó por dos veces: 

—¡Tadeo Bielsky, socorro!... ¡Socorro ! 
Totilotombo, por su parte, clamó con voz áspera y 

gutural, que el eco fué repitiendo más débilmente cada 
vez: 

—¡Socorro!... ¡Socorroooo!... 
Un formidable rugido les respondió. Pero al mismo 

tiempo, de la montaña liberadora, brotó un resplandor 
mucho más intenso que los anteriores, una gigantesca 
llamarada que vino a inundar de luz el navio. 

El tigre saltaba con agilidad felina, sin cesar de 
rugir. 

Pero cegado por aquellos fantásticos y repentinos 
fulgores, replegóse sobre,sus cuartos trsiseros, y, asus
tado, lleno de espanto, corrió a refugiarse detrás de 
las cabinas, al otro extremo del puente. 

Casi simultáneamente a la aparición de las llamas, 
como para responder a los gritos de auxilio lanzados 
por Valerio y por Totilotombo, un silbido estridente 
rasgó los aires. 

Rolanda volvió los ojos hacia el sitio por donde 
había .sonado el silbato. Su rostro se iluminó súbita
mente, bañado por una expresión de infinita esperanza, 
y de sus labios, que habían comenzado a moverse tré

mulos, brotó una breve oración de acción de gracias: 
—¡Gracieus, Dios mío!... ¡Gracias, Dios mío!... 
Y en seguida una súplica enfervorecida, en la que 

la joven puso toda su confianza en la divina bondad: 
—¡Señor, no nos desampares!... ¡Ten piedad de nos

otros!... 
De. pronto, Totilotombo le gritó a Valerio, desorbi

tando loa ojos atónitos para saludar al atixílio que lle
gaba, y que era, sin duda alguna, la salvación: 

—Allá abajo, amo Valerio... ¡Mira hacia allá abajo! 

C A P I T U L O Vi 

U n a voz en la noche 

Se diaponían a desembarcar los facinerosos, y algu
nos habían saltado ya a tierra, cusmdo oyeron el sil
bido, que parecía venir del lado de allá de la bahía, 
de detrás de un repliegue de la colina. 

Por avezados que estuviesen al peligro, en los más 
de ellos se produjo un movimiento de vacilación que 
lea hizo adoptar una actitud de temerosa inquietud. 

Lias llamas que coronaran un momento la cima det 
monte se habían extinguido como por ensalmo, pero 
el reflector, eléctrico continuaba enviando al barco, por 
encima de sus cabezas, oleadaa de luz. ¿Qué signifi
caba aquello? 

Los más tímidos habían comenzado a murmurar a 
media voz, pero lo suficientemente alto para que se 
oyeran sus advertencias: 

—Es temerario internarse en un terreno que no co
nocemos, y en el que nos aguarda un enemigo muy 
superior a nosotros en número y admirablemente per

trechado. Embarquemos otra vez. Lo más prudente se
ria regresar a bordo, porque desde el* barco todavía 
podemos organizar la defensa. 

Pero no habían contado con su jefe. El conde de 
Ceryzol no podía declararse vencido delante de sus 
hombres sin perder el ascendiente que sobre ellos tenia. 

Acceder a una retirada valía tanto como renunciar 
a su autoridad y hacer pedazos su prestig^io. ¡El no 
retrocedería nunca, jamás! Volvióse hacia la pequeña 
tropa y se entreabrió la camisa, enseñando el pecho, 
sobre cuya piel aparecía tatuado un as de bastos. Al 
mismo tiempo empuñó el revólver con gesto resuelto 
y amenazador. 

—^El primero que hable de volver la espalda—dijo— 
morderá el polvo por cobarde; caerá a mis pies de
rribado por una bala, que yo sabré alojarle en la ca
beza o en el corazón. ¡Y para obligarme a ceder ten
dréis que pasar antes, oídlo bien, por encima de mi 
cadáver, por encima del cadáver del gran maestre de 
"El As de Bastos"! No tenemos más que una suerte 
que correr; intentémoslo, en vez de sacrificarla estú
pidamente, cobardemente. 

La soflama produjo un efecto contrario del que es
peraba, del que había supuesto que causaría: lejos de 
enardecer a los bandidos, los amedrentó. Y humillados, 
pero sin que pudieran sobreponerse al pánico que se 
había apoderado, dieron instintivamente un paso atrás. 
Una mirada del jefe bastó, sin embargo, para que re
accionaran. 

El conde quiso aprovechar el favorable momento y 
ordenó imperativo, corajudamente, poniéndose a la ca
beza de la columna: 

—¡Adelante, hermanos!... ¡Que no pueda decir la vic
toria que no acudimos a la cita que nos da! 

Habían llegado a la linde del bosque, y, ya más ani
mosos, emprendieron por tercera vez el camino que 
hablan hecho otras dos y que acababan de recorrer no 
mucho antes. 

La calma continuaba siendo la misma; por todas 

partes la soledad y el silencio más absolutos; el re» 
flector se apagó también de alli a poco. Nuevamente 
llegaron a las casas; tampoco ahora encontraron en 
ellas a nadie. 

—^Ya lo veis—dijo el conde de Ceryzol para infundir 
ánimos a sus hombres—v Tadeo Bielsky no tiene nin
guna gana de enfrentarse con nosetros, lo que induce 
a suponer que no está muy seguro del triunfo, y pre
fiere esperar escondido en su agujero de allá arriba. 
¡Tendríamos que ser más que Cándidos, tontos de ca
pirote, para no ir a sacarlo como se saca a los grillos! 

Poco a poco la ausencia de peligros visibles fué en
valentonando a los bandidos y devolviéndoles el coraje 
que perdieran. Habían dejado atrás el estrecho desfi
ladero, tan propicio a una emboscada, y llegaron a la 
meseta, desde donde se veía la catarata. 

—^Nos acercamos—dijo Sigma. 
—Sí—respondió el conde—, y bueno será que nos 

abramos en ala... ¡cmco hombres por la derecha!... 
¡Otros cinco por h. izquierda!... Eso es; continuemos 
avanzando ahora. 

Descendieron por una pendiente, y algunos centena
res de metros más allá se encontraron portado el ca
mino por una ancha grieta, al fondo de la cual hervía 
en espumas el torrente alimentado por la cascada. 

Un ligero puentecUlo hecho de vigas'de madera se 
tendía sobre el abismo, que podía tener cinco, o seis 
metros de anchura. 

—¿Qué os parece?—comentó burlonamente el conde 
de Cery2bl—. Tadeo Bielsky es un estratega muy me
diocre, podría decir pésimo, que está condenado a per* 
der todaa las batallas, o a dejárselas ganar, que viene 
a ser lo mismo. Ni siquiera ha tenido la precaución 
de destruir este puente. ¡Con lo fácil que le habría sido 
detener nuestro avance! 

Para dar ejemplo, se aventuró antes que nadie pot 
la pasarela. Los demá^s lo siguieron a algunos metros 

(Continuará.) 
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Gana 
¡Hoy comenzará la Vuelta ciclista a Salamanca 

La primera etapa hasta Ciudad Rodrigo. Partido de cam
peones: Betis Balompié contra Sevilla. Un nadador per

manece más de ochenta y ocho horas en el agua 

V í c t o r Me L a g i e n con U r i a O ' C o n n o r y H e a r t e r Á n g e l en " E l De la 
t o r " , f o r m i d a b l e " f i l m " B a d i o , q u e el l u n e s s e e s t r e n a e n A v e n i d a 

EL PROXIO LUNES ESTRENARA EL 
ATENIDA LA OBRA CUMBRE DE VÍCTOR 

MC. LAGLL»' "EL DELATOR" 

gen de la Virgen, t emblaba como a 
pun to de apagarse . Afuera resonó el 
rumor de unas pisadas. A lo lejos, el 
eco de un disparo tu rbó la ca lma del 
amanecer . Kat ie Fox tembló y se llevó 
una mano al pecho, como si s int iera e! 
dolor de aquel disparo que no le habia 
tocado. 

Gypo Nolan cruzó t r aba josamen te la 
calle. Logró l legar a la en t r ada de la 
iglesia, y mediante un esfuerzo supre
mo se a r r a s t r ó hacia los pies de la ma-

B r u m a densa. B r u m a que empaña 
los ojos y c ie r ra la boca. B r u m a que 
apr is iona el corazón. 

D a n Gal lagher , el jefe de los revo
lucionarios, defensores de la causa de „ 
I r landa , paseaba a g i t a d a m e n t e por l a | d r e de F rank ie , que l loraba a su hijo. . . 
habi tación I Glypo imploró su perdón. L a madre 
. —No puedo. Mis hombres le andan m á r t i r acarició la frente febril del gi-

buscando . . . y es probable que a e s tas ^^^"te, y con voz ca rgada de piedad, 
ho ras le hayan encontrado. L a madre I «'aclamó: —Claro, Gypo, claro que te 
de aquél a quien por dinero t raicionó; Perdono. Obras te sin saber lo que ha-
como un Judas , e s tá en es te momento j * ^ ' * ^ -
en la iglesia rezando por el descanso! E s de esperar que la g ran película 
del a l m a de su hijo. Me pides mucho i «El delator» a l canza rá un éxi to reso-
m á s de lo que un hombre puede h a c e r . ' n a n t e el dia de su estreno—23 de sep-

E n la pared, u n a vela, bajo la ima- | t i embre—en Avenida. 

^XXXXXXXXIXXXXXXXXXXIXXXIXXIIXXXXXXXXIXXXXXXXIXZXXXZXX^U 

SALAMANCA, 18.—Mañana d a r á co
mienzo la I Vuel ta ciclista a Sa laman
ca, o rganizada por el diario "La Gace
t a Regional" . En toda la provincia reina 
enorme entusiasmo, y en dis t intos pue
blos se h a n formado Comités, que t ra 
bajan ac t ivamente en la organización de 
la prueba. E n Ciudad Rodrigo y Béjar, 
finales de etapa, se es tán u l t imando to
dos los servicios. 

Se han recibido numerosos premios en 
metál ico y objetos. También han dona
do copas los minis t ros de la Guer ra y 
Just icia, el gobernador, alcalde y pre
sidente de la Diputación. 

Habían anunciado su inscripción Ca-
ñardo, Cardona, E z q u e r r a y Escuriet , 
pero, a ú l t ima hora, han comunicado su 
imposibilidad de asis t i r por t o m a r p a r t e 
en el campeonato de España , que co
mienza el dia 22. 

E s t á n inscriptos ya 25 corredores, en
t r e ellos Fe rmín Trueba, Ju l ián Berren-
dero y Joaquín Bailón. 

Football 

A V E N I D A 
ESTRENARA 
el p r ó x i m o lunes 

la o b r a c u m b r e de 

Víctor Me Lagien 

EL D E L A T O R 
L a t r aged ia del h o m b r e que vendió a su mejor amigo. 

U n d r a m a fuerte , conmovedor; adaptac ión de la célebre obra de O'Fla-
he r ty , m a g i s t r a l m e n t e dir igida por John Ford . 

U N " F I L M / ' R A D I O 

•••••••••••••••••••• 

SANATORIO DE SAN ANTONIO 
SANTA ROSA, 2. Teléfono 36. LEGANES. 

Tra tamien to moderno de enfermos mentales, toxtcómanos y neurasténicos, desde 
800 pesetas mensuales, incluido todo t ra tamiento . Información: IVIADBAZO, 16, 

teléfono 24005. lOADRID. 
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E S C U E L A N A V A L M I L I T A R 
P R E P A R A C I Ó N PARA E L INGRESO P O R LA 

ACADEMIA TORRES 
La qtie mayor número d s a lumnos h a Ingresado en la Marina de giierra. Pre
paración por Jefes del Ejérci to y la Armada, especializados. Magnífico Inter
nado. P idan Informes y Reglamento : C A I X E RECOLETOS, 22 (hotel) Madrid. 
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Mucho cuidado c®n los dentífricos 
que puedan rayar 

el delicado esmalte de los dientes 
Este nuevo descubrimiento protege completamente 
el fino esmalte de los dientes, y da a la dentadura la 
máxima brillantez. No hay dentífrico que le aventaje 
en quitar la película que la deslustra y mancha. 

L a diferencia en t re el P E P S O -
D E N T y l a s o t r a s pa s t a s den t í 
fricas, consis te en que cont iene 
u n a subs tanc ia r e c i e n t e m e n t e 
descub ie r t a , que l impia y pu l i 
m e n t a los d ien tes . Es ta subs tan
cia es dos veces m á s suave que 
la c o m u n m e n t e e m p l e a d a con el 
m i s m o fin en las d e m á s pas t a s 
dentífr icas. Es s u m a m e n t e fina. 
A causa, de es tas caracter ís t icas 
posee t res sobresa l ien tes pro
p i edades : 

1 . ' E l imina c o m p l e l a m e n i e I* 
p e l ' c a l a . 

2.* Pule la d e n t a d u r a d e m o 
d o q i e l e d* h e r m o s a 
b i U n ez . 

S.* L impia y pu l lmen ia con 
abso lu ta s e g u r i d a d el d e 
l i c a d o e s m a l t e d e l o s 
diente*. 

P E L Í C U L A - Es ta escurridiza 
c a p a q u e cubre los dientes , acu
m u l a g é r m e n e s pa tógenos que 
p u e d e n ocas ionar la caries y la 
caida del d ien te . La P E L Í C U L A 
absorbe ma te r i a s co loran tes y 
del t a b a c o . L a e l iminación de la 
película es tan i m p o r t a n t e pa ra 
la belleza c o m o p a r a la sa lud . 

Adqui r id un tubo de P E P S O -
D E N T . Es hoy día la m á s t x c e -
len te uas ta dentif í ica. 

TUBO GRATIS PARA 10 OÍAS 
Srn. BOSgilEtS HEnUUIIK T Cii.-tHTES, Slt-t-UltaMU 
Sinrna nmilIriM m tukt v^u i» PffUtot (iri 10 din. 
Incluyo Ptas. 0*43 en aelloa de Corceoa 

para cubrir loi gastos de franqueo. 

Nombre , 
Dirección.. :.— 
SOLO UN TUBO POR FAMIUA S013-O-S 

Los campeonatos regionales 
El domingo se j u g a r á n los par t idos 

que se indio§n a cont inuación: 
A N D A L U C Í A 

Betis Balompié-SevUla F . C. 
Recrea t ivo de Granada-Je rez F . C. 
Club Malacl tano-Mirandi l la F . C. 

CASTILLA-ARAGÓN 
Madrid F . C.-Valladolid F . C. 
C. D. Nacional-Rácing de Santander . 
Zaragoza D.-Athlét ic Club. 

CATALURA 

F . C. Baroelona-Badalona F . C. 
C. E . Sabadell-C. D. Júp i te r . 
Gerona F . C.-C. D. Espafiol. 

GALICIA-ASTURIAS 
Oviedo F . C.-Club Celta. 
Unión de Vlgo-Spórt ing de Gijón, 
C. D. Coruña-S tád lum Avileslno. 

M U R C I A - L E V A N T E 
Murcia F . C.-Valencia F . C. 
Levan te F . O.-Hércules F . C. 
Elche F . C.-Glmnástlco. 

VASCONGADAS 
Athlé t lc Club-Donostia F . O. 
Todos los par t idos s e j u g a r á n en los 

campos de los clubs ci tados en p r imer 
lugar . Los nombres en n e g r i t a s son los 
favoritos. 
Breves impresiones 

Dos no tas se des tacan en la próxi
m a jornada, el encuentro en t re los dos 
campeones y el debut del Athlé t ic bil
baíno. E l p r imero se explota en o t r a s 
pa r t e s , pero aquí se desaprovechan las 
c i rcunstancias , y nad ie s e acordó de or
ganizar , ni siquiera desde un punto de 
v is ta benéfico, el encuent ro Betis-Se-
villa. Al domingo siguiente a la final, 
aqui donde es insensible el descanso 
fotbolístico, hubie ra proporcionado un 
buen Ingreso, m á s por la coincidencia 
de que los dos Clubs per tenecen a la 
mi sma localidad. 

Un Betís-SevlUa ofrece s iempre un 
in terés capital , sobre todo en es ta tem
porada en que los dos os ten tan un t í
tulo nacional a cual m á s impor tan te , 
pero hay que convenir que el valor del 
par t ido baja un poco por la variación 
en la formación de los equipos. E s t o 
se refiere al Bet is exclusivamente, por
que su r ival conserva a todos sus ju
gadores de la t emporada pasada . El 
Betis dejó a Areso y Lecue, y pa ra 
nadie es un secreto que han sido sus 
dos mejores elementos. Asi se explica 
el desas t r e de Milán. E l detal le y a es 
m á s que suficiente p a r a inclinar el 
pronóst ico a favor del Sevilla. Sin 
aquellos dos, el Bet is debe haber per
dido un 50 por 100 de su valor. Hay 
que añadi r ahora las moles t ias 
viaje. 

Buen pa r t ido el de Granada , en t re 
dos equipos casi nuevos en estos lan
ces, cuyo in terés aparece aumen tado 
por la posición del Jerez , en segundo 
lugar . La vic tor ia de los granadinos 
cambia r ía t o t a lmen te el orden. 

N o cuen ta el pa r t ido de Málaga. 
« * • 

E n Madrid parece que h a b r á sesión 
cont inua en C h a m a r t í n : Nacional-Rá' 
cing y Madrld-Valladolid. Obedece a 
que El P a r r a l no e s t á en condiciones 
pero a la h o r a en que escribimos, no 
se h a resuel to aún de un modo defi
nit ivo. 

Ks m á s in te resan te el par t ido del Na
cional, porque se p re sen ta máa nivelado, 
mien t ras que el Madrid no debe encon
t r a r la menor dificultad en vencer al 
Valladolid. 

Si se t ienen en cuenta exclusivamen
t e los resul tados obtenidos por el Rácing 
cont ra los pr imeros equipos madri leños, 
no hay duda de que la vic tor ia se in
cl inarla a su favor; pero c reemos mia 
impor tan te la cuestión del ambiente , 
t a n t o p a r a uno como p a r a o t ro equipo, 
t a n impor tan te , que debe se r decisivo. 
P o r o t ro lado, el Nacional jugó bien el 
domingo, con un equipo qué no merece 
e s t a r en la posición que ocupa ac tual 
men te . 

Ya con todos sus elementos, ¿no ga
n a r á el Athlé t ic a l Zaragoza en Tor re 
r o ? Exis te una buena diferencia en t re 
los dos, y los a t lé t icos deben demoatrar 
que son just if icadas sus aspiraciones 
p a r a conquis tar uno de loa t í tulos na
cionales. Tal vez no se puede discutir 
el que s e le clasifique, ya por el mo
mento , en t re los cinco mejores equipos 
españoles. 

» • • 
Poca cosa en la región ca ta lana . 

« * « 
E n el grupo galaico-astur , dos par t i 

dos in teresantes , el de Oviedo y el de 
Vigo, por es te orden. E n el pr imero, 
pocas aspiraciones debe t ener el Gelta; 
en cambio, el o t ro es un par t ido que 
t iene mucho color, a pesar de que el 
Unión Spór t ing vigués es una revela
ción en el mes ac tua l . 

Fáci l p a r a el Coruña su par t ido con
t r a los avilesínos. 

« • « 

L a reglón levant ina s igue a la anda
luza en cuanto a la impor tanc ia de s u s 
par t idos , pues tenemos n a d a menos un 
Murcia-Valencia en la Condomtna y un 
Levante-Hércules en Valencia. Dos pa r 
tidos muy igualados, m u y difíciles; más 
el p r imero que el segundo. Son dos equi
pos de P r i m e r a División que juegan fue
r a de su te r reno Elete debe decidir. 

Después del 11-0 no podremos hab la r 

po. E s mucho t an teo un t an to por ju
gador. 

•í * * * 

El Donostía de cualquier t iempo ha 
sucumbido las más de las veces en San 
Mames. E l Donost ia de es ta temporada, 
que es poca coea, debe sucumbir con 
s u m a facilidad. 

Natación 
"Record" mundial de duración 

ALLAHABAD, 18.—El nadador indio 
Robín Chat ter j i ha n a d a d o duran te 
ochenta y ocho horas doce minutos, ba
tiendo por dos minutos el an t iguo "re
cord" de duración. 

Automovilismo 
Más corredores en San Sebas t ián 

SAN SEBASTIAN, 18.—Han llegado 
los corredores Lehoux y Leoz, que par
t ic iparán en el circuito autornovilista. 
E l " record" de las veint icuat ro ho ras 

SALT L A K E (Utah. E E . UU.) .—El 
inglés Eys ton h a bat ido el "record 

TAZIO NUVOLARl 
U n " a s " del volante, considerado 
como el mejor—en circui to—entre 
los europeos. Conducirá un "Alfa 

Romeo" en L a s a r t e 

mundia l de las ve in t icuat ro horas , con
siguiendo una media hora r ia de 225 lii-
lómetros . 

El an t iguo "record" per tenecía a Jen-
kins, con 218. 

P a r e c e que Eys ton h a bat ido también 
el " record" mundia l de los 2.000 kilóme
tros, que h a cubier to en ocho horas , cua
ren ta minutos , es decir, a una medía de 
230,71 ki lómetros. 

Aviac ión sin m o t o r 
Laa organizaciones del Aero Popular 

El Aero Popular reanudó el pasado 
domingo en los cerros de la Marañosa 
sus prác t icas de vuelos sin motor, sus
pendidas du ran t e el verano. 

Con g r a n sat isfacción notamos la nu
merosa concurrencia de alumnos nue
vos, buena prueba de que, aunque len
tamente , se va inculcando entre la ju
ventud madr i leña es ta afición a la avia
ción sin motor , a este deporte que, aquí 
en España , se considera como algo ex
t raordinar io , cuando en o t ras naciones 
(Rusia, I ta l ia , Alemania , etc.) es cosa 
corr iente y sin mér i to alguno el efec
t u a r vuelos de una o m á s íioras de du
ración, contándose por miles los jóve
nes pilotos que dedican sus entusias
m o s a es ta bella modal idad de la avia
ción, t an sencilla y t an al alcance de 
todos. 

E s t a ve te rana Sociedad formará des
de el próximo domingo dos grupos, que 
funcionarán independientemente con sus 
t r e s a p a r a t o s : "Zogling", "CYPA nú
m e r o 3 " y "CYPA número 4", teniendo 
ac tua lmen te en construcción, ya muy 
adelantada , otro a p a r a t o elemental y un 
velero de " record" que esperan poner 

El "Varsovia", probable 
ganador de la G. Bennett 

— • — 
Galgos españoles contra ingleses e 

Irlandeses en el cinódromo 
. » — 

VARSOVIA, 18.—Según los resul tados 
finales provisionales, el vencedor de la 
ca r r e r a de globos "Gordon Bennet t " es 
el globo polaco "Varsovía", que h a cu 
bier to una dis tancia de 1.500 kilóme 
t ros . E n segundo lugar se h a clasificado 
el globo belga "Belgique", que h a cu
bierto, an tes de descender, una dis tan
cia de 1.400 ki lómetros . En te rcer lugar 
se ha clasificado el globo polaco "Kos-
ziuszko", que h a cubierto una dis tan
cia de 1.300 ki lómetros .—United Press . 

VARSOVIA, 18.—Según las informa
ciones recibidas h a s t a ahora , h a n a t e 
rr izado seis de los globos par t ic ipantes 
en la prueba p a r a la Copa Gordon Ben
ne t t : el globo "Alemania" y el globo 
"Zurich I I " cerca de Riga ; el globo "Al-
fred Hi ldebrandt" en t re Mohylew y 
Dobrujek; el globo "U. S. Navy" t am
bién en la Rusia blanca; el globo belga 
"Bruxel les" cerca de Homel, y el globo 
francés "Lor ra ine" al Es t e de Bobrujsk. 

N o se t iene noticia de los demás 
aerós ta tos . 

El "Bélgica" y el "Torun" 
VARSOVIA, 18.—El globo "Bélgica", 

que par t ic ipa en la Copa Gordon Ben
net t , h a a te r r i zado en Rostov-sur-Don, 
y el "Torun" en t r e Moscú y Leningrado. 

El "Varsovía" a t e r r i za también 
VARSOVIA, 18. — El globo polaco 

"Varsovia", que t omaba pa r t e en la 
p rueba p a r a la Copa Gordon Bennet t , 
h a a te r r i zado cerca de Sta l ingrado a 
unos 1.500 ki lómetros de Varsovia. 

C a r r e r a s de galgos 
Ul t imas reuniones noc tu rnas 

La XXXVII reunión de verano de ca
r r e r a s de galgos se celebrará es ta no' 
che, a las diez, con un p r o g r a m a tan 
in teresante como el del sábado último, 
en el que sobresalen dos car reras , a m 
bas sobre 500 y a r d a s ; u n a lisa y o t ra 
con obstáculos. La p r imera es un 
"ma tch" en t re galgos españoles, ingle^ 
ses e ir landeses de p r imera categor ía ; 
los nacionales son "Elegante" , "Kat ius 
k a " y "Fresco" , y los importados son 
"Holset Jack" , "Remunera t t e " , "Spee-
ding Bírd" y " P a n a m á Joe" . De resul
tado difícil después de la ú l t ima exce
lente ca r r e r a de "Elegante" , aunque la 
dis tancia ha var iado. 

La prueba de obstáculos se rá una de 
las mejores que se han disputado en la 
ac tua l temporada , a juzgar por los Ins 
critoe que, por su g r a n regular idad han 
de da r el rendimiento esperado. Libre 
p a r a todas las categorías , es na tu r a l que 
se hayan inscrito los de mejor clase. 
Son los s iguientes : "Ahi Va", "Madrid", 
"Verbena U" , "Cascabel H I " , "Gira Bo^ 
ni ta" , "Pesomosca" , " G u e r r a " y 
"Avión VI" . 

Después de es tas dos pruebas segui
rán en impor tancia dos de fondo para 
t e rcera y cua r t a ca tegor ía . 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
PELÍCULAS NUEVAS 

RIALTO.—"Barcaro la" 

, C A P Í T O L . — (Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: La pareja de moda, William Po-

j well y Myrna Loy en "La tela de ara
ña", admirable producción Metro Gold-

La barcaro la es en Venecia. El a ñ o i w y n Mayer. (14-9-35.) 
1911. El tono, un d ramón agrio, a t re- i CABKET.^S. — Continua, una peseta, 
vido e inmoral . Se nos hace asis t i r al Noticiario B'ox 36 (sucesos de actuali-
enamoramíen to sincero—ese a m o r ro 
mánt ico y cursi que parece l legar a to
dos los ca laveras cuando se han can
sado de ser burladores—de un moderno 
Casanova. H a y h a s t a la apues ta teño 
r íesca y, desde luego, la seducción, pa^ 
ra, a la postre, el duelo y el sacrificio 
voluntar io del don J u a n en a r a s del 
amor a la a m a d a adúl tera . No p a r a ahi 
la cosa. La escena es de vieja es tampa 
"cabal leresca" a lo fin de siglo, por lo 
que parece que es tamos viendo en rea
lidad un "film" de la an t egue r ra . Acom 
p a ñ a a este tono la mane ra de la r e 
presentación y el diálogo, en el que no 
fa l tan incoherencias ridiculas, a más 
de abundan tes cursi lerías. No hay dra
ma. E l artificio no deja que se perciba 
el lat ido de lo dramát ico . Ni siquiera 
su rge la ennoéión en el momen to cul
m i n a n t e y t rág ico del desenlace. 

Hue lga repet ir , en fin, que el asunto 
es mora lmen te inadmisible, y que en el 
desarrollo escénico del "film" no fal tan 
a lgunas escenas escabrosas, de crápula 
y jolgorio. 

L. o. 

GACETILLAS TEATRALES 

"¡¡Cataplum...!!" 
un exitazo cómico de Muñoz Seca y sus 
geniales intérpretes. Tarde y noche tea
tro María Isabel. 

Teatro Eslava 
El próximo viernes, 20, presentación 

de la compañía de comedias Aurora Re
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. 

• • • • • » . . • • • • • • • . • • 

en vuelo este otoño, y con los cuales es
t a r án ya comple tamente cubiertas, por 
ahora, las necesidades de la enseñanza. 

Pugilato 
El Cinturón de Madrid 

E s t a noche, a las diez y media, en el 
qampo de deportes de la A. D. Fe r ro 
viaria, t end rá lugar u n a impor tan te ve
lada en la que se celebrarán ocho g ran 
des combates a cinco «rounds» de dos 
minutos, correspondientes a los cuar tos 
de final del Torneo y semifinales. 

Los combates son los s iguientes : 
Moscas 

Antonio Mar t in con t ra Luis Camln, 
Jul ián Díaz cont ra Carlos Cuervo, Pe 
dro Rodríguez con t ra Luís Taracena . 
Gallos 

Ramón Calvo cont ra Luis Masó, Poii-
carpo Garc ía con t ra José Muradas . 
P lumas 

José Díaz con t ra Mar t in Amescua. 
Pesos ligero 

Alejandro Pérez con t ra Luis Rodrí
guez. 
Pesos medio 

G. E. de la Tor re con t ra José Mart í 
nez Alvarez. 

Las novQladas de ayer 
E N VILLA VICIOSA D E ODÓN 

VILLAVICIOSA D E ODÓN, 18.— 
Cua t ro novillos de Arr ibas , bravos. J e 
sús Garc ía Noblejas, de esta localidad, 
rejoneó al p r imero , y luego, ayudado 
por Luís F u e n t e s Bejarano y Emilio 
Méndez, lo m a t ó de una entera. Pablo 
González Pérez m a t ó el segundo y el 
cua r to novillos de dos grandes estoca
das. Cortó las orejas . Emil iano Fuen
tes, sobresaliente, es tuvo valiente y 
voluntarioso, pero desafor tunado con el 
pincho. 

TERCERA DE FERIA EN EGEA 
DE LOS CABALLEROS 

E G E A DE LOS CABALLEROS, 18. 
Tercera novillada de feria. Palomino de 
Méjico y L a g a r t í t o Chico despacharon 
dos novillos y fueron ovacionados. Hu
bo o t ros dos p a r a la cuadri l la bufa de 
Plomo Charlot y Pocholo y Tachuela, 
que fueron muy aplaudidos. 

E N CAZORLA 

CAZORLA, 18.—Seis novillos de Pé
rez Pradi l la p a r a Josel í to Ramírez , 
Campítos> y Alonso Villanueva. Hubo 

media en t rada . 

R a m í r e z fué aplaudido al t o r e a r de 
capa a sus dos bichos. E n su pr imero 
hizo una faena vulgar y m a t ó de una 
es tocada pescuecera y un pinchazo ma-
1'. (Pitos.) E n el cua r to es tuvo vallen-
t e y m a t ó de u n a es tocada delantera . 

«Campítos> se lució con la capa. En 
él p r imero suyo fué volteado sin con
secuencias. Hizo una val iente faena y 
m a t ó de una ladeada y o t ra entera . 
(Pa lmas . ) En el quinto, es tuvo valen
t ís imo. F u é o t r a vez cogido. Siguió 

adornado y m a t ó de u n a a lgo ladeada. 
(Ovación, oreja, rabo y vuelta.) 

Villanueva, bien con la capa. En el 
te rcero dio pases buenos y t e rminó con 
un pinchazo y media estocada. (Ova
ción y oreja.) E n el úl t imo, hizo una 

del Elche has t a después de mucho tiem-[ faena sin r e m a t a r los pases. Sufrió un 

Accidente de ''moto" al 
torero Ballesteros 

La Guard ia civil de la colonia del Re
t iro comunica que la "moto" M. 51.104, 
conducida por Manuei Zaza Escribano, 
de veintiún años, domiciliado en Rodrí
guez San Pedro, 63, y en la que iba 
también el torero Florentino Balleste
ros, chocó con el " t ax i " M. 38.221, con
ducido por J u a n Montan Rodríguez, de 
t r e in t a y siete años, que vive en Conde 
de Romanones , 5. 

A consecuencia dei encontronazo, 
Manuel Zaza resul tó, con lesiones de 
pronóstico reservado, y Florent ino Ba
l lesteros con lesiones graves . 
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Fábrica camas doradas 
Especialidad en cromadas, garant izadas. 
Valverde, I, cpdo. Por tada Roja. Riego, 13 

Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5. 
Salamanca. San Justo , 14. 

María Brú y José Isbert 
al frente de una magnífica compañía de 
comedias f^ebu ta rán mañana , noche, en 
Maravillas, con la reposición de "Los 
gansos del Capitolio", obra eminentemen
te cómica. 

El acontecimiento de mañana 
Estreno en la Zarzuela de "La vuelta 

al mundo en ochenta días", de Antonio 
Paso y Gómez de Miguel, música de Qui-
rós; 22 decoraciones, 250 trajes. Una su
peración en efectos escénicos de Ram-
bal. « 

Juan Belmente. Plaza de Toros de 
Madrid. El próximo día 22 se celebrará 
una grandiosa corrida, lidiándose seis 
hermosos toros de B. (boquilla, para loa 
famosos diestros J u a n Belmonte, Mar
cial Lalanda y Alfredo Corrochano. Los 
abonados podrán re t i rar sus localidades 
el viernes, 20. 

No deje de encargar 
inmediatamente sus localidades en el tea
t ro Fonta lba p a r a admira r la obra cum
bre de Fernán "Noche de levante en 
calma". 

"Noche de levante en calma" 
llena ta rde y noche el FONTALBA. En
cargue hoy mismo sus localidades para 
admirar la obra cumbre de Pemán, ma
gistralmente interpretada p o r Társí la 
Criado, Alfonso Muñoz, etc. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

CERVANTES.- (Compañía lírica) Vier
nes 20, a las 10,45, debut con "La del 
manojo de rosas" (por Felisa Herrero) . 
Butacas a 3 pesetas. 

CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,45, 
matines infantil y gran función de no
che. Éxito enorme de la nueva compa
ñía. Los osos comediantes. Los chimpan
cés ar t is tas . Los Sosman, "clowns" in
ternacionales por pr imera vez en Espa
ña, y todas las grandes atracciones. 

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 Papi rusa" . Butacas a 1,50. (2-
1-35.) 

ESLAVA.—Mañana viernes, a las 10,45: 
Presentación de la compañía Redondo-
León. Es t reno de la comedia de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández "Marcelino fué 
por vino". 

FONTALBA.—(Tel. 14419.) 6,45 «r 10,45 
"Noche de levante en calma", de Pe-
mán . .Gran éxito. (13-9-35.) 

IDEAL. — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
Curro Gallardo", por Luis Sagi-Vela, 

10,45: "Curro Gallardo". Éxito rotundo. 
Butacas, 3 y 2 pesetas. 

MARLV ISABEL.—6,45 y 10,45: " ü C a 
taplum...!!" (segunda y tercera represen
tación; éxito extraordinario) . 

VICTORIA. — (Comedias Montián-Ro-
ses.) 6,45 y 10,45: "La mancha blanca' 
(éxito). 

ZARZUELA. — (Grandes espectáculos 
Rambal . ) 6,45 y 11: "Sin novedad en el 
frente". Eno.rme éxito. 

VISITAD Exposición Pe rmanen te dé 
la Construcción. Car re ra de San Jeróni
mo, 32. E n t r a d a gratis . 

C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) U 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, una peseta. "Gasolina en el De
sierto" (Buster Keaton, segunda sema
na ) . " E n plena linea del Ecuador" (do
cumental , en español). Revista femeni
na. Eclair Journal , con las grandes ma
niobras mili tares en Italia, Francia y 
Estados Unidos. Más fuerte que un toro 
(primer dibujo de la temporada del po
pular Popeye, el marinero) . 

ALKAZAR.—5' 7 y 10,45: "Pr lnces i ta" 
(deliciosa creación de Gloria Stuar t y 

dad) . Un día de toros (parodia bufa de 
una corrida por la troupe Méndez). Re
vista Pa ramoun t número 2 (de riguro
so estreno, con noticias de Addis Abeba). 
" L a s cuatro he rmani t a s" (Kathar ine 
Hepburn y Jean Parker . Versión in
glesa). 

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30. (Hoy, inauguración de la tem
porada. ¡ ;Un gran programa extraordi
nar io!! ) : "Un breve ins tante" (Carole 
Lombard y Gene Raymond) . La bellísima 
opereta: "El modo de a m a r " ("hora y 
media de risa, con Maurice Chevalier y 
Ann Dvorak) , y "El lobo feroz" (dibujo 
en colores de Wal t Disney). 

CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
una peseta: "María Luisa de Austr ia" 
y "Pecadores a medias". 

CINE D E LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,45 y 10,45: "Noche de Mayo" (por 
Kate de Nagy) . 

CINE D E LA PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,45 y 10,45: "El Rosario". (Gran
dioso éxito.) (17-9-35.) 

CINEMA ARGUELLES. — Teléfono 
45346. 6,45 y 10,45: "Oro en la montaña" . 
(11-4-35.) 

CINEMA CHAMBERL—(Siempre pro
g rama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Bajo 
falsa bandera" (por Charlotte Susa y 
Gustav Froehlich) , y "Letty Lynton" (en 
español, por Joan Crawford y Robert 
Montgomery). 

F ÍGARO.—(Refr igerado . Tel. 23741.) 
6,45 y 10,-15: "Huyendo de la quema" 
(Virginia Cherrill) y "El viajero solita
r io" (Lionel Bar rymore) . (18-9-35.) 

FUENCARRAL. — 6,45 y 10,45: "Ana 
Vickers" (cárcel de mujeres, es un "film" 
Radio... na tura lmente ; por I rene Dunna 
y Walter Hus ton) . 

MADRID-PAKIS.—(Refrigerado.) Con
t inua desde 11 mañana . Grandioso éxito: 
"Oro en la calle" (por Albert Prejean y 
Danielle Darieux). (17-9-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,45 y 10,45: "La pequeña co
ronela" (El más grandioso éxito de Shir-
ley Temple.) (17-9-35.) 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada ; butaca una peseta. 
Revista Pa ramoun t y Femenina. "Da 
jolgorio" (muy cómica) y Documenta
les. Pr imer salón en Madrid que proyec
ta sobre pantal la superluminosa Diaton. 

P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "A la luz del 
candelabro" (Elisa I>andi) y "Todo por 
el amor" ( Jan Kiepura y Lucien Ba-
roux). Butaca, una peseta. (16-11-33.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45 (gran sema
na P a r a m o u n t ) : "E l signo de la Cruz". 
(11-12-34.) 

PROYECCIONES. — 6,40 y 10,40: "El 
refugio", con Maureen O'SuUivan y Ro
bert Montgomerry. (3-5-35.) 

RIALTO.—(Tel. 21370.) 6,45 y 10,45: 
"Barcarola" (por Gustav Froélich). 

ROSALES (Buen Suceso, 19. Teléfo
no 47919.)—10,45, mañana, dia 20 inau
guración de la temporada: "Tres hom
bres V yo" (estreno). 

ROYALTY.—«,45 y 10,45: "Imitación 
de la vida" (Claudette Colbert y War ren 
Will iam). Butaca, u n a peseta. (5-3-35.) 

SAN CARIAS.—A las 6.30 y 10.30: 
"Perdone, señorita", por John Gilbert 
y "Fies ta en Hollywood", con S tan Lau
rel, Oliver Hardy, J i m m y Durante , Lu-

j je Vélez y Mickey Mouse. (7-5-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30:\ "El po

deroso Barnum" . { 
TrVOLI.—A las 6,45 y 10.45: trran éxi

to, la formidable pareja William Po-
well y Myrna Loy en "La cena de los 
acusados" (una erran película del famoso 
director W. S. Van Dike) . (12-2-35.) 

VELUSSIA.—(Refrigerado.) Sesión con
t inua; butaca, una peseta. "Susan Le-
noux" (por Greta Garbo y Clark Gable). 
(23-4-32.) 

» * « 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha en t re paréntesis al pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crit ica de 
la obra.) 

Y 

achuchón. Un pinchazo desde lejos, doa l jo^n Beal) . (17-9-35.) 
más y el toro se echa. ] AVENIDA.—6,46 y 10,45: 

L A H E R I D A D E N O A I N 
BILBAO, 1 8 . — El diestro bilbaíno 

Ja ime Noaín, no t o r ea rá definitivamen
te en la feria de Logroño, pues la ma
no herida no tendrá el juego normal 
ha s t a dentro de doce o catorce días. La 
lesión sufrida por Noaín le hace per
der, a d e m á s de la feria de Logroño, 
una corr ida en Aranda de Duero, o t ra 
en Oran y dos en Barcelona. 
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Lllian Har-
vey y TuUio Carminati , en "Vivamos es
ta noche", (14-9-35.) 

B A R C E L O . — 6 45 y 10,45: Nancy Ca
rrón, en "Buque sin puer to" (comedia, 
revista policiaca de gran espectáculo). 
(10-8-35.) 

BEATRIZ. - (Teléfono ."iSlOg.) Sesión 
continua, desde las cinco de la tarde. 
(Butaca, una peseta.) "El águila y el 
halcón" (Fredric March y Carole Lom
bard) . 

Auxiliares t n expectativa de destino de 
Hacienda.—Se convoca a todos los auxi
liares del ministerio de Hacienda en ex
pectativa de destino para el dia 23 a 
las once de la mañana, en dicho minis
terio. 

Facul tades de Farmacia .—Por orden 
del ministerio de Instrucción pública se 
ha dispuesto que las cátedras de Broma-
tología y Toxicología y de Microbiolo
gía se consideren como del P lan de es
tudios. 

Alumnos de Escuelas Veterinarias.— 
H a sido informada en sentido negativo 
la instancia de varios alumnos de la Es
cuela de Veter inaria de Córdoba. Asi
mismo la instancia formulada por los 
alumnos de la Escuela de Veter inar ia de 
Zaragoza. Ha quedado pa ra informe da 
los Claustros, la solicitud de los alum
nos de la Escuela de Veter inaria de Ma
drid ("Gaceta" 18 del corr iente) . 

Universidad de Santiago.—Se ha de
clarado desierto el concurso de traslado 
anunciado pa ra proveer la cá tedra de 
Lengua y L i t e ra tu ra españolas, anun
ciándose otra vez al tu rno de oposición 
entre auxiliares la provisión de dicha 
cátedra. También se anuncia a concur
so previo traslado la provisión de la Cá
tedra de Pa to lo t ía quirúrgica. Las ins
tancias se p r e s m t a r á n en el ministerio 
de Instrucción pública, la pr imera en el 
plazo de dos meses y la segunda en el 
término de veinte días, a contar de sd 
publicación ("Gaceta" 18 del corriente). 

In terventores de Fondos. — H a sido 
nombrado interventor de f o n d o s del 
Ayuntamiento de Alburqueque (Bada
joz) don Pedro Isidro Corrales Barre-
nengoa. 

Escuela Central Superior de Comerció
se hal la vacante la plaza de profesor 
auxiliar supernumerario, correspondien
te al pr imer prupo. o sea, a la cátedr* 
de Geografía Económica. 

Los aspirantes presentarán sus solici
tudes en el plazo de veinte días a con
tar del siguiente de su publicación ("Ga
ceta" 18 del corriente) , acompañadas de 
los siguientes documentos: certificación 
de ser español, tener cumplidos veintiún 
años y ser profesor Mercantil. 
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GALGOS EN EL STADIüM 
Gran " m a t c h " entre galgos nacionale». 

ingleses e irlandeses. 
Y gran ca r re ra de vallas ^ 

BAR — ORQUESTA — R E S T A U R A N T S 
Cubierto: 7 pesetas, incluida la ent rad* 

a preferencia. 
ESTA NOCHE, A LAS D I E Z 

:1:5a S'T!:^:1:'I i:iiiiBiiiiniiiHiiiiii«iiia>iHiaHiiiBiiiiia:iiiiBiiiiH;iina!iiiiB:iii«'iiiB!iiiiB:iiiiBiiiiBsiin:iiiiriiiiM9iua:iw^ 

INGENIEROS INDUSTRIALES. INSTITUTO MATEMÁTICO r N ° n V i . r r r o 
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Grandes éxitos en ültlmos e ^ 
menes. — Profesorado Integrado 

exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases d« 15 alumnos. Espléndido m* 
t emado . Informes, de 11 a 12 y de B a 6. Arenal, 26, praL. Madrid. Teléfono 2200** 
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Ingenieros Agrónomos ACADEMIA MONTERO 
P e r i t o s A g r í c o l a s 

I 
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enabí 

L A V I D A E N M A D R I D |Se desestima el incidente 
de Largo Caballero 

a 

La carrera empezará a las doce en punto 
del mediodía. 

Entrenamientos: los días 19 y 20, a las 
2,45 de la tarde, y el día 21, a las 8,45 de 

la mañana. 
IlíBülüBIÍI iiniiBi'iiaiiiüi 

AGUA V I S N U 
IDEAL FABA EX CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado, 
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50 ANieSARIO DE U COMPAÑÍA 
NAVIERA ALEMANA WOERMANN-LINIE 

Una de las mayores Compañías navie
ras alemanas, la WOERMANN-LINIE, 
celebró el día 31 de agosto el 50 aniver
sario de su fundación como Compañía 
naviera. Los servicios de vapores alema
nes a las costas occidentales de África 
se iniciaron ya diez años antes, cuando 
la Casa Cari Woermann comenzó a en
viar buques de vela a este Continente. 

En el año 1880 fallecía el íundador 
de la Casa, Cari Woermann, y ésta si
guió regentada por su hijo Adoiph, jun
tamente con su hermano Eduard y su 
cuñado, Eduard Bohlen, y más larde el 
yerno de éste, Arnold Amsinck. 

En 1882 la Casa Woermann iniciaba 
con tres pequeños buques el servicio re
gular a las costas occidentales de Áfri
ca. No tardó mucho en verse obligada 
a construir nuevos vapores, en vista de 
4o cual fué adoptada la decisión de se
parar completamente la Casa comercial 
Cari Woermann de la Compañía naviera, 
fundándose en el verano del año 1885 la 
Compañía naviera WOERMANN-LINIE. 
Tal fué el comienzo de los servicios de la 
WOERMANN-LINIE. 

En el año 1911 el fallecimiento de 
Adoiph Woermann, una de las figuras 

. más destacadas de la historia económi
ca alemana, dio lugar a grandes cam
bios en cuanto a la organización, y la 
Compañía WOERMANN-LINIE se trans-

' formó en una Sociedad Anónima, con un 
capital de entonces 20 millones de mar
cos. 

En el año 1914, al estallar la guerra 
mundial, disponía la Compañía WOER
MANN-LINIE, con las demás Compañías 
alemanas que hacían el servicio a Áfri
ca, de una flota de más de 350.000 tone
ladas de registro bruto. 

Todo el trabajo de varios lustros fué 
demolido por la gran guerra. No sola-
mertte todos los vapores de la Compañía, 
sino también los enormes valores que en 
África existían en edificios, muelles, al
macenes, "docks", remolcadores, etc., se 
perdieron por completo. 

Terminada la guerra, se procedió se
guidamente al restablecimiento de la 
flota, y en el año 1920 se lograba reanu
dar los servicios, aunque en un principio 
con barcos arrendados. Un año más tar
de eran puestas en servicio las nuevas 
construcciones, y poco tiempo después la 
Compañía dispuso de un servicio regu
lar con vapores modernos de pasajeros, 
como sus dos últimos grandes buques, 
el "Watussi" y el "Ubena". 

Muy pronto comenzaron a sentirse los 
efectos de la crisis mundial, que tenia 
que afectar muchísimo a las Compañías 
navieras alemanas. No obstante, y de
bido al mejoramiento de la situación, en 
el año 1935 se encargaron a los astille
ros dos nuevos grandes buques de 16.000 
toneladas de registro bruto cada uno, 
para contrarrestar la competencia que 
con sus nuevos barcos hacían algunas 
Compañías extranjeras. 

Hoy día, la nota, incluyendo los va
pores en construcción, se eleva a una 
cifra de 26 buques de pasajeros y car
ga, con un total de 170.000 toneladas. 

A 2.835 asciende hoy el número de per
sonas que, entre empleados de sus ofici
nas y personal de los buques, trabajan 
en la Compañía, cuya dirección está ac
tualmente a cargo de los señores Arnold 
Amsinck, Lothar Bohlen y Hugo Brede. 
Don Lothar Bohlen celebró el día 22 de 
agosto de 1935 el 25 aniversario de su 
incorporación a la WOERMANN-LINIE, 
constituyendo este aniversario un gran 
acontecimiento en la vida naviera mun
dial. 

LO DE LOS 

Jun ta de l Bloque Pat ronal ¡ 

El Bloque Patronal celebrará Junta 
general ordinaria el próximo día 3 de 
octubre, a las nueve y media de la no
che, en el salón de actos de «La Úni
ca», Barceló, 7. 

Servicio médico de la Aso-

Publicará los nombres de las auto
ridades que suelten a los que 

él les encomiende 
» 

Desaparecerán los tenderetes de la 
calle de Toledo y anejos 

t 

Sigue la clasificación de los mendi
gos recogidos. Los gestores de la CE
DA, y especialmente los señores Gar
cía Gallo y Otero, están dispuestos a 
vencer todas las dificultades que ofrez 
can la:3 autoridades gubernativas y las 
corporaciones, para que cada centro be 
néfico y cada Municipio se haga cargo 
de los indigentes o enfermos que les 
correspondan. 

El Ayuntamiento se propone publi
car loi nombres de, aquellas autorida
des que dejen en libertad los mendigos 
que se les encomienden. 

En la colonia de Boadilla del Monte 
trabajan ya 45 mendigos. Al Ayunta
miento de Canillas han sido enviados 
12; al de Carabanchel, 5; al de Valle-
cas, 12; al de Chamartín, 12, y al Asi
lo de Santa Cristina, 24 ancianos. j 

Tenemos además noticias de que la 
Alcaldía se ha dirigido al gobernador 
de Madrid, rogándole que coopere en la 
parte que le corresponde y que convo
que la Junta de Protección de Meno
res. 

300 vendedores al Mercado 

ciación de la Prensa 

Ausente el doctor Taboada, dermató
logo de la Asociación, por tener que 
asistir al Congreso Internacional de 
Budapest, se ha encargado de su ser
vicio el profesor del Hospital de San 
Juan de Dios, don Santiago Cana, el 
cual pasará la consulta en los mismos 
días y horas establecidos. 

La Sala segunda del Tribunal Supre
mo ha desestimado el incidente promo
vido por el defensor de Largo Caballero. 
En consecuencia, seguirá la causa ade
lante, hasta su total sustanciacióo. 

La resolución del Supremo está re
dactada en estos términos: 

"Madrid, 18 de septiembre de 1935. 
Resultando: Que, al evacuar el Mi

nisterio fiscal el trámite de calificación, 
sentó como hecho, entre otros, en la 
primera de sus conclusioneai el de que 
el procesad" señor Largo Caballero 
tomó parte activa en la insurrección 
verificada en el mes de octubre de 1934, 
dando órdenes a los jefes de las mili-

Cursillo d e Dermatología I cías de las Juventudes Socialistas de 
Madrid, y que, como miembro del Co
mité de enlace, transmitió órdenes a al
gunos de los organismos que en otras 
provincias realizaron el movimiento in
surgente, conviniendo con los repre
sentantes de uno de aquellos organis 

Bajo la dirección de los profesores 
Taboada, Cubero y Cana, y con la co
laboración de los doctores don Guiller
mo de la Rosa y don Orlando Ortega, 
se dará un cursillo de Dermatología 
esencialmente práctico, en el Hospital jmos la fórmula telegráfica que había 
de San Juan de Dios. !de señalan como en efecto señaló, el El cursillo se compondrá de 25 lec
ciones clínicas, desde el día 10 de oc 
tubre al 20 de noviembre. Al terminar 
el curso se entregará a los alumnos el 
diploma correspondiente. 

Informes y matrícula, en el domici
lio del doctor Cubero, Relatores, 13. 

Otras notas 

de la Cebada 

Trescientos vendedores callejeros que 
taponaban con sus cajones y tendere 
tes las cercanías del viejo mercado de 
la Cebada han pasado a ocupar el inte 
rior del mismo, tras la subasta pública 
que se verificó ayer. Se resuelve con 
esto un problema de circulación y de 
decoro en las calles que rodean al viejo 
mercado. 

Facilidades a la construcción 

C A i Z O N C I L L O 
CORTO, CÓMODO 
AGRADABLE PA
RA VERANO, SIN 

COSTURAS NI 
ARRUGAS 

SE GRADÚA Y ADAPTA A LA CIN-
TURA SIN ELÁSTICO 

Vlanufaclurat F. MARFULL - Bórcelon» 

El señor Ríos ha presentado una pro
posición que en sus conclusiones pide: 

Primero. Se deberá entender que la 
aprobación del esquema de reforma in
terior no supuso una modificación de 
las alineaciones vigentes. 

De-ben, pues, concederse las tiras de 
cuerda y las licencias de construcción. 

Segundo. El acuerdo se tomará con 
urgencia, con el fin de que los propie
tarios de las fincas afectadas, insalu
bres o apartadas de la alineación pro
yectada, puedan acogerse a los beme-
ficios de la ley contra el paro. 

Muchos propietarios de fincas viejas 
o insalubres de las grandes zonas de 
Madrid afectadas por el esquema de 
reforma interior, se abstenían, en efec
to, de derribarlas para construir otras 
de nuevo, por temor a tener que ate
nerse a las alineaciones de las futuras 
vías. Esto habla paralizado la cons
trucción sin provecho alguno, ya que 
han de pasar varias decenas de años, 
en el caso más favorable, antes de que 
esas vías se construyan. 

Reclamación de 15 mayoris

tas de pescado 
íf , 

Quince mayoristas del Mercado de 
Pescados han presentado reclamaciones 
en las que solicitan la ampliación del 
espacio de los puestos que actualmente 
disfrutan. 

El señor Salazar Alonso creía que se 
presentarán algunos más, las cuales 
someterá a la Comisión de Subsisten
cias, que se reunirá inmediatamente 
para entender de ellas. 

De esta manera se pondrá fin a tan 
largo y enojoso pleito. 

Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de La Latina (ca 
rrera San Francisco, número 8) se en
cuentra, a disposición de la persona que 
acredite ser de su propiedad, una placa-
matrícula de automóvil, hallada en la 
vía pública. 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAK. Rosalía de Castro, 3 (antes 

Infantas). 

» Bastones planos ''ROLL 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERÍA 

LAMBERTO. Atocha, 41. 

Muerta por alcoholismo 
• 

La Guardia civil del barrio de Terol 
dio aviso al Juzgado de Carabanchel 
Bajo para que se personara en la calle 
de Vista Alegre, número 19, por tener
se sospechas de que ocurría algo anor
mal. El Juzgado ordenó se descerrajara 
la puerta de la cajsa, y encontró ten
dido en el suelo, el cadáver de una mu
jer. Se trata de María Ariño Ortiz, de 
cuarenta y nueve años, que vivía sola. 
Se cree que la muerte ha sido producida 
por alcoholismo. El juez ordenó el tras
lado del cadáver al Hospital de Cara
banchel, para la práctica de la autopsia. 

comienzo de la revolución; hecho que 
calificó como constitutivo del delito de 
rebelión miltar definido en el articu
lo 237 del Código de Justicia castrense: 

Resultando: Que, conferido el trasla
do a la representación del procesado, 
planteó el artículo de previo y especial 
pronunciamiento de amnistía, en ra
zón a que el fiscal apoyaba su pieza 
acusatoria en discursos de carácter po
lítico pronunciados por su representa
do con anterioridad a la ley de 24 de 
abril de 1934 y que por la conferencia 
dada en el cine Metropolitano las Cor
tes habían dengado el suplicatorio: 

Resultando: Que, tramitado el inci
dente, se ha celebrado vista pública, en 
cuyo acto el defensor del procesado so
licitó se diera lugar a la excepción, y 
el Ministerio fiscal, que se desestimara: 

Visto siendo ponente el excelentísi
mo señor magistrado don Manuel Polo 
Pérez: 

Considerando: Que, desde el momen
to en que el Ministerio fiscal atribuye 
al procesado hechos posteriores •% la 
ley de Amnistía de 24 de abril de 1934, 
se impone la desestimación de la ex
cepción alegada; y sin que lo anterior
mente expuesto se desvirtúe por la 
circunstancia de que el Ministerio pú
blico haga referencia en su escrito de 
calificación a los discursos pronuncia
dos por el procesado con fecha ante
rior a la perpetración del delito que 
por esta causa se persigue y que con 
respecto a uno de ellos fuera denegada 
por las Cortes 'a autorización solicita
da para procesarle, pues tal cita lo es 
como antecedente de los hechos poste
riormente realizados y demostración! 
de que hacia honor a sus predicacio
nes, propugnado por la necesidad de 
que ©1 partido socialista, y los trabaja-

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
La marquesa de Santa Fe de Guar-

diola, nacida María de las Angustias 
Pérez del Pulgar y Alba, hija de los 
marqueses del Albaycín y esposa del 
oficial de C^^^U^^"'* «I"" Alfonso de 
Borbón y Pintó, nieto del duque de 
Santa Elena, ha dado a luz felizmente 
en Sevilla a su primera niña, que hace 
el número dos de sus hijos. 

En el bautizo recibió la recién na
cida los nombres de María de las An
gustias, Margarita, y fué apadrinada 
por su abuelo materno el marqués de 
Albaycín, y su tía paterna, la señori
ta María Inmaculada de Borbón y 
D'Ast. 

—La bella señora de don Enrique de 
Ayguavives y Cuatrecasas, nacida Ma
ría Teresa Elias Bordas, pertenecien
tes a las familias marquesales de Zam-
brano y Casa Brusi, respectivamente, 
ha dado a luz con toda felicidad en 
Barcelona un hermoso niño, que es su 
primogénito. 

El pequeño ha recibido en el bautis
mo los nombres de Enrique, Francisco 
y José. 

—También recientemente dio a luz 
con felicidad en Barcelona un robusto 
niño, su segundo hijo y segundo varón, 
la joven señora de don Plácido de Mon-
tolíú y de Duran, hijo de la baronesa 
viuda de Albi, nacida María Rosa Gile 
de Heredia. 

=Acaba de sufrir con feliz éxito una 
delicada operación quirúrgica, en San 
Sebastián, la marquesa de Zarco y 
Mendigorría. 

= E 1 día 12 del próximo octubre se 
celebrará en Sevilla la boda de la 
bella señorita Conchita García de Te
jada y Murube, con el capitán de In
fantería don Rafael Isern y Pineda, 
pertenecientes ambos a conocidas fa
milias andaluzas. 

San Augusto 
Mañana es el santo de los condes de 

San Antolin de Sotillo y de Santa Bár
bara. 

Señores Gálvez-Cañero y Alzóla, Gál-
vez-Cañero y González-Luna, Gálvez-Ca
ñero y Pidal, González-Besada y Girál-
dez. Cordobés y González-Besada, RuU y 
Zayas. 

Viajeros 
Han marchado: a Estados Unidos y 

Perú, don Luis Ducassí y Bernard; a On-
dara, don Diego Naranjo; a Navacerra-
da, don Manuel Elvira. 

la violercia para adueñarse del Poder 
público. 

No ha lugar a la excepción de am
nistía alegada por la representación 
del procesado, a la que se comunicará 
nuevamente la causa para que, en tér
mino de tercero día, formule escrito de 
conclusiones provisional^"." 

Y firman los magistrados señorea 
don Manuel Pérez y Rodríguez, don 
Enrique Robles, don Manuel Polo, don 
Vicente Crespo, don Joaquín Lacambra, 

—Han regresado: de San Sebastián 
don Agustín Moratilla; de Saturrarán, 
don Hilario Blancb; de Villanueva de) 
Campo, don Francisco Arrar.ola; de 
Pueñterrabía, el conde de Casa Rui; de 
Sardinero, don Nicolás Aravaca; de San 
Sebastián, don Mariano Jiménez; de Su-
macárcel, don Lorenzo Gallardo; de De-
va, doña Dolores Sandoval; de Bonete, 
don José Sanchiz; de Villarramiel, don 
Blas Fernández; de San Sebastián, don 
Eulogio Quintana; de Llanes, don Mauro 
Serret; de Aviles, la condesa de Coba-
tillas; de Pedreña, don Pedro Azua; de 
Santander, don Luis de la Vega'; de La 
Isla, don Daniel Pérez del Villar; de 
Puente Viesgo, doña Rosario Murciano; 
de Tortosa, don Gonzalo María Piñana; 
de RibadeseUa, don José Quintana; de 
Laredo, señora viuda de Carreras; de 
Comillas, don Hermann Heydt; de Val-
deaveteno de Tera, don Roberto More
no; de San Esteban de Gormaz, don 
Francisco Hernando; de Coruña, don 
José Enseñat; de Cortegana, doña Ma
ría Terreros; de Los Molinos, don Fran
cisco Serrano; de Alpedrete, don José 
Manuel Díaz Prieto; de Torrelaguna, don 
Luis Salazar; de Navas del Marqués, 
don Francisco Terol; de Calatayud, don 
Manuel Sánchez; de Zaragoza, don Ma
nuel Zúñiga; de El Escorial, don Roge
lio Chorot; de Miraflores de la Sierra, 
don Pío Ballesteros y don Felipe Gómez 
Acebo; de Cercedilla, don Manuel Carre
tero; de La Navata, don Indalecio Couto; 
de Navas del Marqués, don Jaime Gó
mez Ocerín; de El Escorial, don Enri
que Comas; de Guadarrama, doña Julia 
Briones; de El Espinar, don Manuel Se
gura; de Calatayud, don Alberto Mar
tín; de El Escorial, don Manuel Pérez; 
de Albóndiga, don Felipe Baamonde. 

—Se han trasladado: de Algorta a Co
llado VlUalba, don Enrique Aristegui; de 
Zarauz a La Granja, don Manuel Gó
mez Roldan; de Luchón (Francia) a 
San Sebastián, doña Josefina Escoriaza; 
de Konigswert (Checoslovaquia) a Pa
rís, la duquesa de San Carlos. 

Don Domingo Merry del Val 
En Santiago de Chile ha fallecido re

cientemente el señor don Domingo Merry 
del Val y Zulueta, perteneciente a ilus
tre familia española, hermano del mar
qués de Merry del Val. 

El finado estaba casado con doña 
Emma Rámila y Rojas, de antig^i fa
milia chilena, de cuyo matrimonio son 
hijos: doña Carmen, casada en julio de 
1926, con don Ricardo de AIós, hijo de 
los marqueses de Haro; doña Inés, ca
sada con un aristócrata argentino; don 
José y don Felipe-Domingo, 

Santoi 
Dli 

bailón 
'ue 

i ; 

don José Antón Oneca y don Mariano 
dores afiliados al marxismo emplearan'Granados. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Miércoles 18 de septiembre de 1935) 

Acerca de la posición de España en 
esta hora grave de la política interna
cional dice "A B C": "La Sociedad de 
Naciones tiene la misión de impedir la 
guerra en todos los casos, aun la que 
puede responder a móviles legítimos y 
justos. Hacer justicia, evitar que nadie 
se la tome por su mano, sin que el ór
gano de la paz y del derecho agote sus 
recursos, es también la misión de Gi
nebra. España, en vez de inhibirse y de 
ocultar su opinión y omitir su voto, co
mo aquí proponían algunos periódicos, 
ha tenido que asumir en Ginebra un pa
pel de relieve que desempeña honrosa
mente. 

y "El Sol" escribe: "Quizá la doloro-
sa experiencia que el mundo va a vivir 
pueda quedar reducida en sus propor
ciones, por obra del organismo ginebri-
no, y quizá sirva para que éste, forza
do a una actuación, reciba el impulso 
definitivo, acercándose a la realización 
plena de la idea que lo inspiró y que 
palpita en él como una posibilidad que 
se resiste a quedar en el mundo de lo 
frustrado. 

«El táberal» y «La Libertad» aprove- t%: "Hay que pensar que cuando el ex 
chan el momento para hacer su poli
tiquilla y pedir que suban al Poder los 
hombres del bienio. Y asi, el primero 
afirma: "Va a estallar la guerra; puede 
estallar la guerra, y ante esa eventua
lidad, España necesita un Gobierno que 
inspire confianza dentro y fuera de Es
paña. El actual representa una parte 
alícuota de esa confianza; pero las cir
cunstancias reclaman un Gabinete en 
que la confianza sea "totalitaria", y per
dónesenos la manera de señalar con el 
uso de la palabreja." Y la otra aseve
ra: "El discurso del señor Martinez Ba
rrio es un guión luminoso, explicado con 
la sencillez elocuente y la alteza de mi
ras del ilustre repüblico. Y, en conse
cuencia, se deduce de él la necesidad de 
un Gobierno que acierte a darse cuenta 
de las horas gravísimas por que atra
viesan España y Europa." 

"Ahora" examina también el discur
so del señor Martínez Barrio, y reco
giendo la afirmación del mismo de que 
el deber de los republicanos está en el 
Parlamento, en la propaganda de su 
ideología dentro de la legalidad, comen-

R A D I O T E L E F O N Í A 
mum •• 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. ' . J. 7, 

274 metros).—S: Diario hablado. — 9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Ca
lendario astronómico. Santoral. Bolsa 
de trabajo. Programas del día.—9,30: 
Fin de la emisión.—13: (Tempanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológi
co. "El "cock-tail" del día". Música va
riada.—13,30: Sexteto de Unión Radio: 
"Airiños Aires", "El señor Donisio", 
"Frivolidad", "Los cocineros". — 14: 
Cartelera. Cambios de moneda extran
jera. Música variada.—14,30: "El sue
ño de una noche de verano".—15: Mú
sica variada.—15,15: Diario hablado.— 
15,30: Sexteto de Unión Radio: "Tos
ca", "Dulcinea", "La desposada del 
zar".—-15,50: Noticias de última hora. 
16: Fin de la emisión.—17: Campana
das. Música ligera.—17,30: "Guia del 
viajero". Música ligera.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio
yentes. Fragmentos de zarzuelas: "Ma-
ruxa", "Gigantea y cabezudos", "Las 
golondrinas", " C u r r o Vargas". "El 
asombro de Damasco".—18,30: Cotiza
ciones de Bolsa, Diario hablado. Jueves 
infantiles de Unión R .xJio. Un cuento 
breve ,por Antoniorrobles. Sorteo de ju-

iHiiiaiii 

Boletín de suscripción a BIBLIOTECA "PAX" 
Don , que reside en 

provincia de calle de 
, núm , se suscribe a 

BIBLIOTECA FAX por ejemplares de cada nü 
mero y por el tiempo de (1) , para lo cual envía 
por giro postal la cantidad de pesetas. 

de de 193 .. 
(Fecha) 

(Firma del suscrlptor) 

Al señor Gerento de la "Editorial Católica''. 
Alfonso XI, 4. — Apartado 46B. — Madrid 

'1> Trimestre 6 pesetas. Semc.'tre, 10 pe.'ctní - Año, IT poso'o» 

guetes entre los niños radioyentes.— 
19,30: Selección del acto segundo de la 
ópera de W^gner "La Walkyria" (en 
discos con enlace automático, sistema 
exclusivo de Unión Radio).—20,15: Dia
rio hablado Concierto por el sexteto: 
"Colombelle", "El s e ñ or Joaquín", 
"¡Guitarra mía!", "Rosaura", "El do
minó azul", "La Mari Blanca", "La ca
lesera", "Carnaval parisién".—21: Fin 
del segundo cursillo de divulgación de 
Medicina e Higriene Infantil.—21,15: 
Sexteto de Unión Radio; "El juramen
to".—21,30: Trio Ribera, formado por 
Eduardo Echenagasía, barítono; Adol
fo Martínez, saxofón, y Sigfredo Ribe
ra, piano: "Rosa de Haway", "Horas 
que pasaron", "Visión veneciana", "El 
rumor del mar", "Si tú me dices si", 
"Contigo", "El vals de la felicidad", 
"Molestado por los muchachos".—22: 
Campanadas.—22,5 : Diario hablado. 
Recital por la orquesta guitarrlstlca de 
Madrid: "Suspiros de España", "La 
Santa Espina", "Serenata'.', "Pan y Jto-
ros", "La boda de Luis Alonso". Músi
ca de baile.—23,45: Diario hablado.— 
24. Campanadas. Cierre. 

Radío España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Notas de sintonía. "El gato 
montes", "Bohemios", "El carnaval de 
Venecia" "Carmen", "La labradora", 
"Una caza en la selva negra", "La ro
sa del Azafrán", "Sevilla", "La picara 
molinera". "La vida en sociedad por "ra-
dio", por Ernesto Nieto. Noticias de 
Prensa.- 17,30: Notas de sintonía. Pro-

infantil: sorteo juguetes. Pro
grama varisr'o. 18,45: ticic is de ra
dioyentes.—19: Noticias de Prensa.—22: 

US i e sintonía. Recital de canto: 
Emilia de Sevilla: "H-nolulü". "Clave
les rojos". Plácido Doming (barítono): 
"Molinos de viento", "La tempestad". 
Emilia e Sevilla: '"^'i. r", —.i". 
Plácido Pomineo: "L'-isa F ida", 
"Payasos", Emilia de Sevilla: "MI ja
ca", "María de la O". "La Traviata", 
"Xuanón", "La calesera".—23,30: Músi
ca de baile.—23.45: Noticias de Prensa. 
24; Cierre estación. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, i;on onda de 19 metros. A las 
7 de la t&rde, con on^a de 50 metros. 

Escuelas y maestros 
Maestros al Extranjero.—La Dirección 

general ha aprobado la propuesta de la 
Junta para ampliación de Estudios, de 
Repetidores de Lengua española en Cen 
tros de enseñanza franceses, y en su 
consecuencia, concede el permiso corres
pondiente, con la obligación de dejar 
atendida la enseñanza en sus respecti
vas escuelas, a los maestros siguientes: 

Don Mariano Durantez Velasco, maes
tro de Primera enseñanza, Escuela Nor
mal de Maestros de Carcassone. 

Doña Josefa Burgueño Cayuela, maes
tra de Primera enseñanza. Escuela Nor
mal de Maestras de Montpellier. 

Doña María del Carmen Ribelles Ba-
rrachina, maestra de Primera enseñan
za, Escuela Normal de Maestras de 
Agen. 

Doña María Fe Otero López maestra 
de Primera enseñanza, escuela primaria 
superior de señoritas de Montpellier, de 
Pau. 

Don Ismael Pérez Izquierdo, maestro 
de Primera enseñanza, Escuela Normal 
de Maestros de Aurillac. 

Repetidores con cargo oficial: 
Doña María Montero Simón, maestra 

nacional de Santa Eufemia (Córdoba), 
Escuela Normal de Maestras, de Pau. 

Don Francisco Galí Mitjá, maestro na
cional de Melmunt de Sagarra (Lérida), 
Escuela Normal de Maestros de Mont
pellier. 

Doña Julia Iban Valdés, maestra na
cional de Huelga de Cáravables (León), 
Escuela primaria Superior de señoritas 
de Murat. 

Doña Juana Villoría García, maestra, 
con destino en el Instituto Escuela de 
Segunda enseñanza de Madrid, colegio de 
señoritas de Dax. , 

Doña María Teresa Vicente Mangas, 
maestra nacional de Carrizo de la Ri
bera (León) Escuela Normal de Maes
tras de Fólx. 

Doña Dorotea Pascual Monje, maestra 
nacional de Casorvida (Oviedo), Escue
la Normal de Maestras de Carcassone, y 

Don Julián Vaquero Grago, maestro 
nacional de El Salto Granadillo (Tene
rife). 

Excedencias.—Se concede la exceden
cia por más de un año y menos de dos 
a doña Clementina Macla Rodríguez, 
propietaria de la Escuela de Lamas-Lei-
ro (Orense); a doña Teresa R. Gómez 
Vázquez, de Bangueses de Arriba-Vera 
(Orense); a doña María Rosa Claver 
Salas, de Fuendetodos (Zaragoza), y a 
doña Adriana Román Ruiz, de la núme
ro 2 de El Burgo (Málaga). 

f maestros del profesional y el con

presidenta del Consejo ha dicho que 
ése es el primer deber de los republi
canos ése será también el pensamiento 
de los señores Azafia y Sánchez Román, 
y que la coincidencia de los tres encon
trará fiel reflejo en el manifiesto de las 
izquierda*. 

» * » 

El conflicto ítaloetíope sigue de ac
tualidad. El frente revolucionario, diri
gido por Litvinoff, va emplazando sus 
baterías. 

Últimamente — escribe «Informacio
nes», ha recibido un curioso refuerzo. 

«La Asociación Nacional del Magis
terio, que se dirige a la opinión pública 
con el grito clásico «nada de fronte
ras, ni de guerras, ni de aduanas, ni de 
ejército, ni* de proletariado, ni de igno
rancia, ni de miseria». Lo que equivale 
a pedir nada de enfermedades, ni de do
lores, ni de trabajos. Literatura de la 
más baja calidad, tópicos anticuados y 
destruidos por los mismos que, en el 
Poder, se arman formidablemente, para 
imponer, sin duda, sus ideas, 

«La Nación» y «La Época», hablan 
de las restricciones. 

«Hay, pues, que terminar, en primer 
lugar, con esos abusos. Hay que termi
nar radicalmente, señor Chapaprieta. 
Y lo mejor es suprimir las subsecreta
rías y reducir a un número razonable 
las direcciones generales. Por lo menos, 
desde luego, que en época de restric
ciones- no tengan coche los subsecreta
rios, sostenido por el Estado. Si les 
hace falta el coche, porque es un ins
trumento de trabajo, que se lo paguen, 
como hacen muchos ciudadanos que 
producen. 

En suma; cuanto más se ahuyente 
de los ministerios la política, mejor. Pa
ra representantes, ya hay bastantes con 
los ministros, que revelan la orienta
ción en cada etapa de Gobierno.»—(La 
Nación».) 

«Hay que restringir gastos: bien; pe
ro ¿qué gastos? Aquí ya comienza la 
disparidad de rutas que sigue cada par
tido. Vamos a restringir los gastos pe
cuniarios, pero ello será estéril si no re
ducimos los gastos tremendos de fe que 
irroga la peregrina institución del su
fragio, poniendo cada día, cada hora el 
principio de autoridad en las manos de 
hombres irresponsables. ("La Época"). 

Y «Heraldo de Madrid», comentando 
el mismo tema, escribe contra los ocul
tadores de riqueza, proponiendo medidas 
para luchar contra ellos. 

«Podria irse a un sistema de sancio
nes de rigor progresivo. Cuando el ocul
tador se sintiera implacablemente ame
nazado incluso con la expropiación ful
minante del objeto de su ocultación, se 
apresuraría, no hay duda posible, a re
ajustar sus cuentas con la Hacienda pú
blica. 

Necrológicas 
Por el alma de la excelentísima se

ñora doña Emilia Crooke y Larios, mar
quesa de Castrillo. que murió el 20 de 
septiembre de 1923 se aplicarán sufra
gios en varios puntos. 

—En San Sebastián falleció cristiana
mente, el día 13 del corriente, don ride-
fonso Alcalde y Santander. El próximo 
viernes 20, a las onCe 06 la mañana, se 
celebrará un funeral por su etórno des
canso, en la iglesia del Rosario. 

—El próximo día 20 del actual se ce
lebrará el primer aniversario del falle
cimiento de don Fernando Garralda Cal
derón. Se dirán misas por su eterno des
canso en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación, el día 20, y el 21 en 
la del Perpetuo Socorro. 

—Ayer falleció cristianamente la vir
tuosa señora doña María de los Des
amparados Domingo Sanchis. Esta tar
de, a las cuatro se verificará la conduc
ción del cadáver al Cementerio Munici
pal (antes Almudena). 
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rio, Féli 
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La misa 
to Orozco, co 
blanco. 

Adoración ' 
Ribera. 

Corte de í 
iglesia del Bu 
ción, iglesia dt 
en Santa Bárt 
de la Virgen t 

Cuarenta H 
Orozco. A las 
10, misa solenr. 
completas y pr 

Farroqnla di 
8, misa de comt 
Josefina y ejercí 

Parroquia de 
comunión genera» 
de San José. 

Parroquia de Sa 
misa de comunión e 
gen de la Saleta. 

Parroquia del Pur 
María.—A las 8, comu: 
ves Eucarísticos. 

Parroquia del Pilar.— 
comunión en honor de .. 
cando don Mariano Ben 

Asilo de San José de 
(Caracas.) A las 11, mis 
roña, ejercicio, sermón : 

Iglesia de la Buena 1 
m.).—A las 8, misa de 
ral y exposición hasía 
exposición, rosario, sem 
Tomás Carbonell, noven 
ve. Novena a Nuestra Se 
ced. 

Iglesia de San Antonio « 
A las 8.30, comunión ger 
Asociación Josefina r a la 
cío con sermón por el p* 

Iglesia de San Fermín < 
rros.—A las 8,30, misa de c 
neral para la Congregación -

Oratorio de! OHvar.—A 
nión geenral para, la Con, 
San José; a la.<í 10, exposlc.on 
todo el día; a las 7, ejercicio c 
món. 

Padres Agustinos Recoletos 
Vergara).—A lasi 9, misa cantad-
ñor de San José; por la tarde,src 
con sermón. 

Santuario de! Corazón de M«(Bue 
Suceso, 20).—A las 8,J!0 , mirs-íCO^' 
nión general; a las 6 , ejerce S|f 
José, sermón por el I 1. P. A?> Ĵ  
jedor, bendición, gozos e ixaf>^^ 
medallas. 

Santuario del Perpetu. o So* 
las 7 y 8, comunión gv <>nerf 
Jueves Eucarísticos; a las 
cios de la Hora Santa. 

V. O. T. Servltas (San 1< 
tenario a Nuestra Señora, 
misa solemne; a las 5,30, 
las 6, letanía, corona, sen» 
dre Ayuso, septena, resé 
Mater. 

PP. Benedictinos (San 
De 7 a 8, en el salón . 
clase de Casto Gregorla 
Slliilio Santamaría. 

CERRO DE LOS 
Mañana viernes, a las 

Vía Crucis, subiendo des' 
ra al monumento; expos 
plática, procesión y bendici 

(Este periódico se publica 
eclesiástica.) 

«« 

PRIMER ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

Don Fernando Garral
da Calderón 

FISCAL JUBILADO 

Falleció en Valladolid el día 20 
de septiembre de 1934 

Después de recibir los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, 

inadre, padre político, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 

RUEGAN una oración por 
su alma. 

I/as misas que se celebren en 
Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde) el día 20, a las nueve, 
nueve y media, diez y media y on
ce y media, y el día 21 en el Per
petuo Socorro (Manuel Silvela), a 
las nueve, nueve y media, diez, on
ce y once y media, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

curso-oposición.—^La Dirección general ha 
resuelto que los maestros del grado pro
fesional que actúan en el concurso-opo
sición a escuelas de capitales de pro
vincia y poblaciones de 15.000 y más ha
bitantes y que hayan sido nombrados 
para escuelas de población distinta a la 
en que dicha oposición se realiza, to
marán posesión del cargo ante la Sec
ción Administrativa y servirán áus es
cuelas por sustituto personal titulado, a 
su cargo, hasta el término de la oposi
ción o de la eliminación. 

Asi mismo deberá nombrarse sustitu
to por la Comisión correspondiente pa
ra aquellos maestros del grado profesio
nal que, habiendo elegido plaza, no pue
dan servirla por estar prestando el ser
vicio militar. 

t 
EL SEÑOR 

D. Ildefonso Alcalde 
y Santander 

Falleció en San Sebastián 
(Guipúzcoa) el día 13 de 

w septiembre de 1935 
Habiendo recibido ios auxilios es
pirituales y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su director espiritual, R. P. Ni 

colas Peña (O. P.); su afligida viu
da, doña María Pardo Groicoechea, 
hijo, don José M.*; hija política, 
doña C. Milagros Velasco; herma
na, doña Valentina Alcalde, viuda 
de Anduiza; hermana política, do
ña Elvira Pardo Golcoechea, reli
giosa Agustina en Chiclana (Cá
diz), sobrinos, primos y demás pa
rientes. 

RUEGAN a sus amigos 
una oración por su alma 

El funeral que se celebrará el 
viernes 20, a las once de la maña
na, en la iglesia de Ntra. Sra. del 
Rosario (Torrijos, 38) asi como las 
misas gregorianas que empezarán 
el lunes 23, a las diez de la ma
ñana, en la iglesia del Santísimo 
Cristo de la Salud (calle de Aya-
la), y los novenarios que se cele
bren en la parroquia de Santa Ma
ría, en San Sebastián; en las pa
rroquias de San Nicolás de Barí 
y Ntra. Sra. de Begofia, en Bil
bao; en el convento de Agustina.» 
en Chiclana (Cádiz) y otros pun
tos, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 

ANIVERSARIO 

LA EXCMA. SEÑOI 

Doña Emib'a Cr̂  
y Lanos 

MARQUESA VIUDA DE 
CASTRILLO 

Falleció el día 20 de 
septiembre de 1923 

Habiendo recibido todo* los San
tos Sacramentos y la béndlc 

Su Santidad 

R. I. > . 
Sus desconsolados hijo: 

no, nietos e hijos politice 
nos y demás parientes 

RUEGAN a sut « 
una oractfón por su 

Todas las misas que se celebr 
el día 20 del corriente en las E 
caristicas (calle de Doña Blan 
de Navarra) serán aplicadas por 
eterno descanso y por el de su » 
ñor esposo e hijos, fallecidos,. 

V>t 

LA SEÑORA 

DOM MARÍA DE LÔ  
DESAMPARADOS*. 
Domingo Sanchis 

Ha fallecido el día 18 des 
tiembre tie 1935 

a las tres de la tard 

Habiendo recibido los Saiit 
sramentos y la bendición di 

R. I. P. 
Su esposo, don Franciacb 

rrido PeromartSn; aus h«T 
joña Carmen, doña Magda 
jon Vicente; sus sobrinos, | 
y demáa parientes 

PARTICIPAN a su 
sos tan ser 'Hle pór^ 

La conducción 
verificará hoy l í 
de lá tarde, des 
tuoria, c^lle de 
provisional (hof 
rio Mur' 
por I-
ci 

EL DEBATE, Alfon'-
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JW A. G., BERLÍN 
erclcio para el año 
sobrante bruto de 

acluído el remanente 
de Rmk. 2.050.722— 

<er efectuado las amor-
Rmk. 1.848.642, queda 

quido de Rmk. 4.151.537. 
levar un importe de 

"Fondo de Pensiones" 
. los accionistas como 

1934 el importe de 
o sean casi 8 % so-

e R m k . ¿7.750.000), el 
•io, o sean re ichmarks 

jpasa a nueva cuenta. .iiiHiiiiaimi iimnii !!Hi| 

K L E C T R I C A IBÉRICA 
'»» la HUHcripción de 24.800 

jli>*rl»» de 500 pesetas no-
.da un», números 248.001-

das <'n J u n t a {general ex-
de 20 de julio de 1935. 

a tt-iedores de las 248.000 accio
nar ias hoy en circulación tienen 
t)referente pa ra suscribir 24.800 

ordinar ias nú meros 248.001-
' "recio de su v alor nominal o 

•* r ^ de 500 peseras cada una, co-
spono^oles, por tanto, una nueva 

r c a a ^ z acciones antlK-.;as que po-
an. í^W,<írJsta s, que no reúnan diez 
f » * * ^ 6 l t i p l os de este número po-

? í ^ i e con otros accionistas para 
(oriwr ipj , indivisibles de 500 pe
a r a n &j,j a las fracciones que re-

ú ^* '" ^ ' derecho de suscrip-

ipción de las 24.800 accio-
el d ía 20 de septiembre 

as oficinas centrales y Su-
'anco de Vizcaya y quedará 
•iel mismo mes, entendlén-
ic lan al derecho de sus-
cionistas que no lo ejer-

•i plazo. 
~ de accionista se acre-
trega del cupón núme-
'ones ordinJ^i^iis úrt ' jal-
ción. Es te cupón no ten-
d que la de ejercitar el 
ripción, y quedará, por 

í los efectos del cobro de 
;os. 
de las acciones suscri tas 

al contado o a plazos. En 
> deberá entregarse en el 
a suscripción el precio de 

or aoeió^i, y en el segundo 
^ r á en los plazos siguientes; 
m el acto de la suscripción, 
el 1 al 10 de enero de . 
>1 f a l 10 de julio de ( 

del 1 al 10 de enero de > 
del 1 al 10 de julio de i 
cciones que se paguen a pla-
m en concepto de interés, y 
'mente a las cant idades sa-
oeríodos de los desembolsos 
desde las fechas iniciales, 
cha del pr imer pago, que se 

stectuado el 30 de septiembre, 
.ución análoga a la de las ac-

ordlnar ias ant iguas, quedando 
tda s a é8t9,» después del 1.° de 

le 1938 y sin que antes ni con pos-
•idad a esa fecha experimenten nin-

.d interrupción en el cobro de BUS re-
jnuneraciqnes. Las acciones que se des
embolsen do u n a sola vez percibirán, 
como interés también, una cant idad equi
valiente a la mi tad del dividendo activo 
4ue se r epa r t a a las acciones ordinar ias 
«atigruas «1 1.° de enero de 1936, y su re
munerac ión a par t i r de esta fecha SULÚ 
Idéntica a la de las acciones antiguas, 

"n o«e f.ampooo aufi'an interrupción en 
•fe SUS retribuciones, 

acciones que no se suscriban 
vadas, en las anter iores con-
ra la Caja de Previsión y 
•rsonal de esta Sociedad, 
ato de 1935.—El Secretario 
> Antonio HerrAn. 
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1936 

1937 

M rnmmm DE 
pone en conocimiento de los se-

8 accionistas de es ta Sociedad po-
ores de las acciones números 1 al 
00 que, a par t i r de 1." de octubre 
Imo, se dis t r ibuirán 15 pesetas 
acción, cont ra cupón número 35, 
en ta del beneficio correspondiente 
jerclcio 1936. Se avisa al mismo 
ipo a los señores accionistas sus-

j tores de las acciones números 
i».0<Ml al 146.000 que del 1 al 5 de 

, oetnbre próximo deben abonar el ter-
' cor dividendo pasivo de 25 por 100, o 

cean 125 pesetas por acción, presen
tando los títulos correspondientes, a 
fin do que sean debidamente estampi-
llaioi^ También se pone en conoci-
« í en to de los sefiores obligacionistas 
ttíoiieñs 1 al 32.000 de la serle A que, 
- par t l i del referido dia 1.» de octu-

e próximo, se abonarán 12,50 pe
tas contra cupón número 29. Del 
••»»orte de los cupones se descontarán 

npuestos correspondientes. Las 
iones se efectuarán en las ofl-
lentrales y sucursales del Ban-
Vlzcaya y Banco Español de 

- E l Pres idente del Consejo de 
ración, E n r l q a e Ochr.rí>n. 
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M UmiZADOBA METRO-
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l e en conocimiento de los se-
fjclonlstas de esta Compañía 
lartir del día 1.° de octubre, 
bttlrá un dividendo del 3 %, 
O pesetas por acción, del que 
n t a rán los impuestos legales, 
de los beneficios del año 1935, 
apon número 31. Los pagos 
a ran en el Banco de Vizcaya 
» Bilbr V San Sebastián.— 

•• r 'onsejo de Admi-
Ocharan. 

» H % Julio A .... 
— — B 

— aovlembre A . 
B . 

• • « t e tanroT. 6 ^ 

rorroviaria S % A 

7 5 

2 2 5 
2 2 5 
liGO 
116 O 
3 
31 
2:05 

7 5 
9 0 
9 0 

1 0 1 

1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
l O l 
1 0 
1 0 2 

1 0 3 

l o s 

5 Oí 

30 
3 0 
30 

— c 
Ttrtvr. i ''A % 

Ayinitaniient»» 

Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 191» 5 % 
Mej. Urb. 5 V4 '/' 
Subsuelo 6 H % 
- 1929 
Int. 1931, 5 H í i 
Ena. 1931, 5 H % 

Antr. Día 18 

5 O 
2 5 
5 0 
5 olí 
25i 
251 

C«dnlaa 

9 5 
9 8 
9 4 
0 2 

1 0 2 
9 5 
9 5 
9 7 
9 1 
9 5 

1 0 5 
1 0 2 
1 0 7 

1 0 1 

1 0 0 

5 0 

75 

2 5 
9 0 
5 O 
,' O 
5 O 
5 O 
7 5 
5 0 

7 5 | 
5 0 

9 4 Í 5 0 
1 0 J 
1 0 5 
1 1 2 

7 5 

9 1 

9 1 
1 0 0̂  
1 0 0 

9 3 

l O l 

9 7 

10(5 

1 0 7 

l O l 
1 0 51 
U l l 

50 

U Loeal, < % 
5 % 

InterproT. 5 % 
~ 6 % 

O. Lx>caJ « % 1932 
— S H 1932 

Efee. Extranjeros 

iO 

2 5 

B. argentino ... 
Marruecos 
Céd. argent inas 

— Costa R i c a . 

Aee leaes 

Banco C. Loeal . 
España 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
E . d e Crédito 

Americano 
Quesada 

Previsores 25 
50 

Río de la P l a t a . 
Guadalquivir 
C, Electra A 

B 
H. Español» , C . 

5t . c 
f. p. 

5 H 
OL 

5¡Td. 
Chade, A, B, C ... 

em, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
ídem, f. p 
Sevil lana 
U. E . Madrileña.. . 
relrfónicaa, pref... 
ídem, ordinarias. . . 
Rif, portador 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
fdem, nominat ivas 

Antr. Dta 18 

102 
97 

100 
106 
107 
109 

103 
87 
1 

320 

75 
599 
30 

290 
89 

23 4 
198 
200 
68 
88 
85 

1 07 
1 65 
1 65 
1 95 
1 96 
4 26 

1 
1 
1 
3 2 
22 

3 38 
3 27 

25 

50 

5 O 
50, 

50 

102 
98 

lOo 
106 
107 

103 
97 

599 

295 

23 8 

108 

195 
195 

426 

149 
53 

92 
119 
115 
1125 
324 
324 

5 Duro Ftiguer», ., 
ídem, í. e 

5 ídem, f. p . 
Gruindos 

7 5 _ X. c 
Petróleos 
Piabacos 
C. Nava l , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 

7 5 M . Z. A 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. TYanvias. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
El Abul ia 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Cdem, f. c 
Idean, f. p 

Cédulas 
Sspañ. Petróleos . 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
ídem, í. e 
ídem, í . p 
í d e m en a lza 

5 O í d e m en baja 

5 0 

Cotizaciones de Barcelona 

A«ccloi>es 

j O Tranviaj Bar. ord. 
"Metro" 
Fcrroc. Orense .... 
A g u a s B a m a 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española . , 
Hispano Colonial.. 

^Crédito y Docks . . 
Asland, ordin 

prefer.. . . 
Cros 
Petrolitos 
Hispano-Suiza 
Indus. Agrícolas . . . 
Maquinista, terres. 
Tabacos FUipinas, 
aif, portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

Obli^raeiones 
ríorte 3 % 1.» 

2.» 
í .« 
4.» 
5.» — «&p. 

Valen. 5 Va 7o .. 
Prior. Barn* . 3 
Pamplona 3 % 
A-fturias 3 % 

Segovla S % 
4 % 

:>5rd.-Sevilla 3 r.. 
a. Rea l -Bad. S % 
. \ l s « j u a 4 H %... 
H.-Canfrano 3 %• 

3 0sí . z. A. S % 1« 
— 2.« 
— 3.» 

Ariza 5 H 

F, 
G, 
H, 

Almansa 4 .. 
Traaatl. 6 % 1920 

— 1922 
Chade « % 

4 H 
5 ... 
C ... 
5 . % 

Antr. Día 18 

•2 9 
4 2 
1 7 

1 8 1 
1 1 5 
4 2 2 

4 9 
3 7 
1 6 
7 2 

3 6 0 
6 3 
3 4 
4 4 

1 2 6 

6 7 
5 5 
5 2 

5 5 
5 2 
6 3 
5 3 
5 3 

4 5 
4 9 
8 3 
6 7 
6 3 
5 2 
7 8 
7 4 
7 O 
6 0 
7 0 
8 4 
7 6 
5 8 

7 5 

5 0 
7 5 

1 8 2 
1 1 4 
4 2 4 

3 6 

7 5 

5 0 

Nav iera Nervión. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro F e l g u e r a ... 
Euska lduna 
S. Mediterráneo .. 
Resinera 
Explos ivos 
Norte 
Al icante 
Interior 4 % ... . 

6 4 
3 5 

1 2 

5 6; 
5 4| 
5 2! 
5 
5 
9 1 
88 
5 5 
5 2¡ 
5 3 
5 3 
5 3' 

4 8 

20 

2 5 

Antr. Dta 18 

4 8 5 
4 5 0 

8 
1 1 5 
3 8 O 

4 1 

2 6 

6 2 
2 1 6 
i S O 

7 3 10 

4 8 5 
4 5 0 

9 0 

6 2 4 
2 1 0 

Cotizaciones de Paris 

4 

1. 
o 5 
4 

Cotizaciones de Bilbao 

Banque de París . 
B. de l 'Union 
S. G. Electricité . . . 
Société Genérale. . . 
Peñarroya 
Riotinto 
W a g ó n Lita 
Et . Kuhlmann 
B, et G. du Nord, 
Senell» Maubeuge 
Suez N o u v e a u x .. 
Nord 
C. T. de Portugal 
Madrid 
Milán 
Bruse las 
L>ondres ,•••• 
N u e v a Tork 

Antr. Día 18 

8 7 6i 
4 0 4| 
9 9 5 

1 3 0 5| 
2 0 3i 

1 2 85i 
4 0; 

5 3 71 
4 OOi 

1 7 3 O 5i 
1 0 50Í 

2 6 8i 
2 0 7 2 0 

2 5 6 1 0 
7 51 

8 7 
4 0 5 
9 9 3 

1 3 0 0 
2 0 0 

1 2 9 5 
3 8 

5 3 O 
3 9 

1 7 0 0 5 
1 0 5 0 

2fi 
2 0 7 2 0 
1 2 3 9 0 
2 5 6 3 

7 4 9 5 1 5 1 7 1 5 1 7 5 

Cotizaciones de Zurich 
Antr. D ía 18 

Uhade serie A-B-C 
Serie D 
Serle E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevi l lanas ... 
Donau Sara Adria. 
í ta lo -Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus. . . 
I. G. Chemie 
Bro'vm Bovery .... 

888 
171 
171 
40 

190 
30 

110 
S80 
134 
398 
58 

884 
171 
172 
40 

190 
2 9 

109 
373 
131 
3 92 
58 

50 

25 
50 

Cotizaciones de Londres 
I Antr. Día 18 

'AeeteBss Antr. 

Banee i» Bilbao. 1 
B. UrquljO V 1 
B. V i z c a y a A .., 
F. c. I * Robla 
Santander - Bi lbao 
F. c. Vascongados 
Elec tra V ie sgo , 
H. Española 
H. Ibérica 
U. B . Vizca ína 

h a d e s 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ... 
Rif, nom 

2 25 
1 90 
2 00 

1 00 
3 92 
1 94 
7 94 

53 
3 28 
3 20 

Pesetas 
Francos 

Ufa 18 Dólarea 
Libs. canadienses 
Belgas ..„ 
Francos suizos ... 
Uras 
U:arcos 
Coronas sueca* .. 

— danesas.. 
— noruegOiS. 

Cbnes. austríacos 
Coronáis ebeeas ... 
Marc. finlandeses. 
Blseudos port 
Dracmas 
Lei 
Pesos argientinos. 
— urucuayos. 

390 
195 
7 95 

55 

36 
74 
4 
4 

29 
15 
60 
12 
19 
22 
1» 
26 

119 
110 
630 
18 
19 

36 
7 4 
4 
4 

29 
15 
60 
1 
19 

19 
2 I 

11¡ 

110 

630 
18 
19 

ObUgacienes 

Alberche, 1930 
ídem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 

^- - 6 H %. 
H. ÜJspattola 

serie D 
Chade 6 % 

8 H % 
Sevil lana 10.* 
R. Levanta 1934... 
U. E . M.*dril. 5 % 

— 6 % 1923 ... 
í d e m 1926 « % ... 
ídem 1930 6 % ... 
Ídem 1934 6 % ... 
Telefónica 6 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 r. 
S. Poníerrada « % 
Norte, 1.» 

— 2 . ' 
— 3.» 
— 4.» 
— 5 . ' 

Alman.-Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 

— 2.» 
— 3.» 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf. , 4 % 
Especiales , 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. S %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 %. 
ó % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 
4 r. D 
1,50 •/. E 
i % :? 
j % G 
5.50 % H 
3 % I .• 

J 
C. Rea l -Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 H. 

- O H % 
Azuc. sin es tam. 

e s t a m . 1912. 
— 1931. 

í d e m 5 H V, .... 
int. pref.... 

B. de Petró. S %. 
Asturiana, 1919 ... 

— 1920 ... 
— 192* ... 

192» ... 
Peñarroya, 6 í l ... 

M O N E D A S 

E'nancos máximo. . 
— mínimo.. 

— suizos, máx. . , 
— mínimo 

Belgas , máximo. . , 
— mínimo. . . . 

Liras, m á x i m o ... 
min imo ... 

Libras, m á x i m o ... 
— mínimo ... 

Dólares, máx imo . 
— minimo.. . 

Marcos oro, máx. 
— mínimo. 

E!sc. port., máx. . . 
— mínimo. 

P. argent . , máx., 
— minimo. 

Florines, máxime, 
mínimo.. 

Cor. norue., m á x 
— mínimo.. 

Checas, máximo. , 
— mínimo. 

Danesas, n á x i m e 
— mínimo 

— aaecaa, máx 

Antr. Día 18 

42 
42 
41 

235 
234 
152 
25 3 
27 

645 
12 

175 
175 
171 
143 
216 
2 18 
115 
114 
3 46 
92 
38 
38 

roo 
2 6 
27 
28 

637 
637 
652 
660 

107 
107 
111 
105 
100 
101 
109 
106 
107 
102 
10 2 
107 
107 
107 
108 
105 
100 
105 
99 
83 
57 
56 
60 
60 
67 

300 
54 
57 
5 2 

299 
63 
91 
67 
64 
89 

2 49 
70 
60 
55 
58 
61 
7 O 
83 
77 
83 
72 
84 

2 44 
100 
103 
108 
108 
105 
75 
83 
98 
97 
61 
95 
94 
95 
92 
94 
95 

48 
48 

239 
23 9 
12 4 
123 
60 
59 
36 
3 6 
7 
7 
2 

33 
33 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

25 

43 
43 

235 

152 
253 

643 

176 

25 

25 

50 

50 

25 
75 
50 
50 
25 
25i 
50 

25! 
50¡ 
50 
75 
75i 

25 
5 O 
50 

144 
215 
215 

116 
116 

Las tónicas del mercado mo
difican un t an to el aspecto del 
día anter ior . IJOS comentarlos 

son los mismos y las impresio
nes también Idénticas; pero los 
efectos no son análogos. 

E n pr imer término, se true
can un t an to las caracter ís t icas 
de los diversos grrupos: la fir
meza de los valores del Es tado 
se convierte en debilidad; la de
bilidad de los valores industria
les se cambia un tan to en me
jor tendencia. 

P e r o tampoco en esto cabe 
señalar impresiones generales 

6 3 7 y constantes pa ra toda la se
sión: as!, en Fondos públicos 
hay notas var iadas, y en valo
res industriales a úl t ima hora 
la orientación cambia ligera
mente de rumbo. 

IOS Abisinia y restricciones. Co

mentar ios favorables pa ra el 
resultado de la conversión de 
1917 y ya impresiones para la 

10 6 6 6 próxima. 

26 
26 

102 

107 
107 
107 
105 

57 

54 

54 

25 

60 

97 
00 
95 

95 

48 
48 

239 
239 
124 
123 
60 
69 
36 
36 
7 
7 
2 
O 

33 
33 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

Notas 
informativas 

Baja en Interior, que abre 
ofrecido a 80,25, y quedan con 
dinero, al cerrar, a 80,40. El con 
impuestos de 1927, papel. En 
cambio, sale dinero con nuevo 
auge pa ra el 3 por 100 de 1928, 
y en Tesoros se registra dinero 
de relativa abundancia . 

Saltan las Villas, nuevas, el 

tope que estos días tenían, y 

llegan a inscribirse a 101, para 

cerrar con dinero a 100,60. Los 
restantes valores parecen bien 
dispuestos. 

Nada de part icular en Cédu
las. 

P a r a acciones del Banco de 
España sale dinero a 599; ec 
Banestos hay demanda a pri
mera hora a 235, y al final 
a 238. 

Eléctricas, como de costum
bre, sin apenas modificaciones: 
papel de Hidroeléctrica, a 195; 
en Guadalquivir, dinero a 107; 
Alberches, 53,75; Unión Eléctrl-

107 ca Madrileña, sostenidas a 119; 
Electras, 165 dinero; Menge
mor, 150 por 149. 

E n Telefónicas, o r d i narias, 
papel a 124,50, y en las prefe
rentes, 115,15, papel. 

• » • 
g 4 j . Especulación, algo mejor, pe

ro sin grandes perspectivas. Las 
Rif t ienen dinero a 324,50 y pa
pel a 327; dinero a 322 en las 
nominat ivas; Guindos m a n t i e 
nen su demanda a 235; en Fel-
gueras, 43,25 por 43. 

De Alicantes, papel a 177 por 
176; en Nortes apenas se oye 
nada. 

En Explosivos a pr imera ho
r a había papel a 638 p o r 636; 
al ce r ra r quedan a 638 por 635. 

Tranvías , dinero a 116; papel 
de Hornos y papel de Tabacos. 

Petrolitos, 27 por 26,75; Bo
nos preefrentes de la Azucare
ra, 61 por 69, en posiciones ale
jadas . 
)llilBIIIIIB!llliaillllHIHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIBi|||iai0i 

Al efectuar sus com
pras haga referencia 
a los anuncios leídos 

en EL DEBATE 

F U E R A D E L C U A D R O 

iiaiiiiH,! 

Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 

Cédulas Local, lotes, 5 por* 100, 103; 
Guadalquivir, Cédulas, 20; Mengemor, cu
pones, 18; Bilbao, 115; Duero, 107; Sevi
llanas novena, 103,75; Naval 1920, 47; 
Adra, 94; Bonos preferentes Azucarera, 
fin corriente, 60,50. 
COTIZACIONES D E ULTIMA HOBA 

Explosivos, 638 por 637; Alicantes, 176 
dinero al contado y papel a este cambio, 
a fin corriente; Rif, portador, 324 por 
323; Bonos preferentes de la Azucarera, 
60,50 por 6C. / 

COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de cierre.—Alicantes, 175,50; Ex

plosivos, 637,50; Rif, portador, 322,50; 
Chade. 424. , 

BOLSA D E P A R Í S 
Acciones: Banque de France , 9.470; 

Banque de Pa r í s e* Pays Bas, 876; Ban
que de l'Union Paris ienne, 404; Crédit 
Lyonnais, 1.641; Comptoir d 'Escompte, 
845; Crédit Commercial de France , 548; 
Société Genérale, 995; Société Genérale 
d'Electricité, 1.305; Industr ie Electrique, 
334; Electricité de la Seine, 345; Energie 
Elect. du Littoral, 705; Energie Elect. 
du Nord-France, 474; Electricité de Pa
rís, 748; Electricité et Gaz du Nord, 400; 
Eleotr. Loire et Centre, 266; Energie In-
dustrielle, 105; P . L. M., 860; Midi, 692; 
Orléans, 815; Nord, 1.050; Wagons-Lits, 
40 1/2; Peñarroya , 203 1/2; Rio Tinto, 
1.285; Asturienne des Mines, 74; The 
Lauta re Ni t ra te Co., 22; Etabl issements 
Kulhmann, 537; Suez Nouveaux, 17.305; 
Saint Gobain, 1.674; Portugaise de Ta-
bac, 268 1/2; Royal Dutch, 19.700; De 
Beers, 387; Soie de Tubize, 75 1/2; Unión 
et Phénix Espagnol, 2.510; Forcé Motri-
ce de la Truyére, 490; Emprés t i to Belga 
1934, 930. 

Fondos públicos: Rentes Frangaises 3 
por 100 perpétuel., 77.65;'¡dem id., 4 por 
100 1917, 80.90; ídem id., 4 por 100 1918, 
80.95; ídem id., 5 por 100 1920, 107.60; 
ídem id., 4 por 100 1925, 82.62; ídem id., 
4 • por 100 1932, A, 87,85; ídem 

. .Dor 100 1932, E, 88.80; Cré
mor 100 191J, 537; idem 

id., 1920, 504; ídem id., 6 por 100, 1923, 
510; Rentes E m p r u n t Maroc 5 por 100 
1918, 438. 

Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 48; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 
233; Tabacs du Portugal , 237; Cíe. Tabac. 
Filipinas, 35.80. 

Obligaciones españolas; Lérida-Reus-
Tarragona, 568; Badajoz, 5 por 100, 830; 
Córdoba a Sevilla 3 por 100, 465; Sara-
gosse 3 por 100, l .ére hypotheque, 490; 
Tánger a Fez, 5 y medio por 100, 387. 

BOLSA D E B E R L Í N 
Continental Gummiv(ferke 156 1/2 
Chade Aktien A-C 288 
Gesfürel Aktien 124 3/4 
A. E. G. Aktien 37 3/4 
Farben Aktien 152 7/8 
Harpener Aktien 112 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges , 89 1/2 
Dresdener Bank 90 
Reichsbank Aktien 179 
Hapag Aktien 15 3/8 
Siemens und Halske 169 
Siemens Schuckert 121 1/2 
Bemberg 111 
Elektr . Licht & Kraf t 131 
Berliner Kraft & Licht 144 5/8 

BOLSA D E MILÁN 
Navig. Gen. (Rubat t ino) , 60; S. N. L 

A. Viscosa, 278; Miniero Montecatini, 146; 
F. X. A. T., 305; Adriática, 145 1/2; Edi
son, 682; Soc. Idro-Elettr . Píen (S. I. P.) , 
45; Elet t r ica Valdarno, 144; Terni, 198; 
3,50 por 100, (Jonversione, 68,10; Banca 
d'Italia, 1.400. 

BOLSA D E BRUSELAS 
Chade A-B-C,, 8.600; Sofina ordinario, 

10.200; Barcelona Traction, 345; Braziiian 
Traction, 236 1/4; Banque de Bruxelles, 
1.000; í dem Belgue pour l 'Etranger, 
352 1/2; Inter tropical Comuna, 85 1/2; 
Angleur Athus, 145; Priv. Unión Minié-
re, 2.880; Cap. Unión Miniére, 2.810; Gaz 
de Lisbonne, 456 1/4; Heliópolis, 1.310; 
Sidro privilegiée, 465; Sidro ordinario, 
445; Asturienn« des Mines, 142; Ka t anga 
Priv., 527.200; ídem ord., 26.925. 

BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; B a r c ' ic-

tion, ord., 11 3/4; Braziiian Traction, 
8 3/16; Hidro Eléctr icas securities, ord., 
4; Mexican Ligth and power, ord., 1; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/8; 
Pr imi t iva Gaz of Baires, 11 1/4; Electrl-
cal Musical Industr ies , 26 5/8; Sofina, 
1 3/8. 

Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 104; Consolidado inglés, 250 poi 
100, 82 3/4; Argentina, 4 por 100, Resci
sión, 100; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 64; United Kingdom and Argenti
no 1933 Convention Trus t cert. C , 3 por 
100, 78 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments , 24 3/8; 
Lautaro Nit ra te , 7 por 100, pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 92 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 5; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 101; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 37 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 34 3/4; 
ídem id., deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 1/2; Eas t Rand Consolida
ted, 11 1/4; ídem Prop Mines, 51 1/4; 
Union Corporation, 7 7/8; Consolidated 
Main Reef, 3 9/16; Crown Mines, 12 15/16. 

BOLSA D E ZURICH 

Madrid 42 
Par í s 20,315 
Londres 15,215 
Nueva York 3,0825 
Berlín 123,85 

BOLSA D E NUEVA YORK 
Genera! Motors 46 
U. S. Steels 47 5/8 
Electr ic Bond Co 12 5/8 
Radio Corporation 8 
General Electric 33 7/8 
Canadian Pacific 10 1/4 
Balt imore and Ohio 17 1/4 
Anaconda Copper 21 3/4 
American Tel. & Tel 139 1/8 
Standard Oil N. Y 42 5/8 
Consol Gas N. Y 27 1/2 
National City Bank 28 1/4 
In te rna t . Tel. & Tel 10 3/8 
Madrid 13,66 
Par í s 6,5912 
Londres 4,935 
Milano 8,145 
Zurich 32,44 
Berlín 40,25 
Amsterdam 67,50 
Buenos Aires 26,90 
Río de Jane i ro 5,40 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
Cobre disponible " '" 

EL CRÉDITO BALEAR PAGA EL VEINTE 
POR CIENTO OE SUS DEPÓSITOS 

PALMA D E MALLORCA. 17.—Ha em
pezado el Crédito Balear á devolver a 
sus acreedores el 20 por 100 de los de
pósitos, según se acordó en el convenio 
pa ra levantar la suspensión de pagos 
presentada en diciembre último. Se ce
lebró J u n t a general pa:ra consti tuir nue
vo Consejo de gobierno del Crédito Ba
lear. Se nombraron dos consejeros que 
representan al Banco de España ; cua
tro que representan a los acreedores; 
dos, por los accionistas y los cuatro di
rectores de los Bancos que forman el 
grupo auxiliador. El Consejo ha elegido, 
por unanimidad, a Miguel Rosello Ale-
many. presidente. E s decano del Cole
gio de Abogados y representante del 
Bahco de España en el Consejo. 

A tres meses 35 
Es taño disponible 227 
A tres meses 214 1/4 
Plomo disponible 16 1/2 
A tres meses 16 9/16 
Cinc disponible 15 1/2 
A t res meses 15 3/4 
Oro 140 
Pla ta disponible 29 3/16 
A tres meses 29 5/16 

VALORES COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 

Amortizable 5 por 100, 1927, sin Im
puestos, C, B y A, 101,40 y 101,50; 3 por 
100, 1928, C B y A, 85,75 y 86; Villas, 
1931, 101 y 100,75; E n s a n c h e s , 101 y 
100,60; Telefónicas, preferentes. 115,40, 
115,25 y 115; Rif, fin corriente, 325 y 
324; Felguera, 43 y 43,25. 

IMPRESIÓN D E BARCELONA 
BARCELONA, 18.—LA sesión de hoy 

ha tenido como nota caracter ís t ica la 
tranquilidad con que se ha desarrollado 
y también la expectativa con que se han 
mostrado los negociadores. 

El público ha interpretado las noticias 
recogidas en la Prensa en sentido menos 
pesimista, y ello se ha reflejado, por tan
to, en los cambios, 

En general, el mercado a' cierre, pre-
'«•r»«. buena disposición. 
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S H a s t a ocho pa labras 0,80 p t a s . 
S Cada pa labra noás 0,10 » 

Más 0,10 p tas . por inser- s 

ción en concepto de t imbre , s 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa , Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas , 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 

moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-

gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Sefiores Hijos de Valeriano Pérez, 

Pl . Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu

te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla

za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano, núm. S. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 

Agencia E. Cortés, Valverde, 8, 1.* 

ABOGADOS 
SENOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 

Consulta: tres-seis. (6) 

AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigi lancias reservadísimas, 

invest igaciones famil iares garantizadas, 
divorcios. Inst i tuto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 

AUENCIA Beltr&n. Asuntos oflclales, par
ticulares. Certiflcaciones de todas c lases 
Cumplimenta exhortes . A b o g a d a , con
sultas, 6 pesetas . Hortaleza, 110. (T) 

D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos , 33 .en
tresuelo derecha. 27381. (5) 

D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadís imas. Isabel Católica, 17, bajo 
centro. (Tardes.) (5) 

P A T E N T E S , marcas , nombres comerciales . 
Osuna Ck>mpañia. Hortaleza, 38. Teléfono 
24833. (4) 

D E T E C T I V E S . Vigi lancias , invest igaciones 
reservadísimas. Precios incompatibles. 
"Centromeño". Príncipe, 14, principal. 
28015. (8) 

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 
LIQUIDACIÓN. Comedor est i lo español, 

mesa consejo. Leganitos , 17. (20) 
M A G N Í F I C O S despachos, máquina Ré. 

mlngton portable: vitrinas, muebles isa, 
belinos, candelabros plata, magnltlca^h 
arañas, tapices, porcelanas, cuadros. Mu. 
nhos objetos. Leganitos , 13. (8) 

NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedoi 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán 
dez de los Ríos 31. Garrido. (V) 

CAMAS plateadas, 65 pese tas ; de matrl 
monio. 120. Puente . Pelayo, 31. (T) 

B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 

(2) 
F A N T Á S T I C A ocasión. Elegant í s imo des

pacho español, alcoba comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral , 2t. entresuelo. 

(4) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 

260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia , 65. (8) 

LIQUIDAMOS muebles de t ítulos, todos 
de arte. P iano dorado, comedor moder
nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 

U R G E N T Í S I M O necesi to dinero. Despacho 
español, 445, vale 1.200; alcoba cubista, 
c a m a cromada, 865, vale 1.500: comedor 
jacobino estupendo, 255, vale 500; enorme 
piano, 485, vale 2.0(X); gabanero tallado, 
85, vale 150. Paseo Delicias , 16. (V) 

URGENTÍSIMO, todo piso. Salón dorado, 
camas plateadas, arañas , dormitorio, tre
sillo, vajilla, cristalería, cacharros. Blas
co Garay, 8. C¿¡ 

RICOS. Ocasión. Comedor suntuoso. 3.(XX) 
pesetas . Va le 12.000. Mendizábal, 58. Bo
dega. (V) 

U R G E N T E ausencia, vendo magnifico des
pacho, comedor, tresil los, sil lerías, mesas 
y v i tr inas isabel inas, a l fombras, muebles 
"hall", arañas cuadros y d e m á s enseres 
del piso lujo Velázquez, 30, primero iz
quierda. (16) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló 

pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame 
da, 25. San Sebastián. (21) 

ALQUlLEREi 
SIA. Información gratui ta pisos desalqui

lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 

no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. E n Madrid des . 
terrará la SIA la costumbre de colocar
los. B a s t a una v i s i ta a la SIA para con
vencerse de ello. (3) 

SIA. Sección de Inf^ormación de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 

(3) 
T I E N D A S , ÍO pese tas ; con vivienda, 150, 

taller con ídem, 80; naves , 60. Embaja 
dores, 104. (2) 

M E N D I Z Á B A L , 42, buenos exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor, telfr 
fono, 200 pesetas . (3) 

SÓTANO amplio, venti lado, buenas luces 
entrada directa, propio para industria c 
a lmacén, alquilase. Antonio Palomino, 7 
(esquina Guzmán el Bueno) . (31 

INTERIOR, confort, 35 duros. Alcalá, 187, 
esquina Ayala . (16) 

E X T E R I O R confort, seis habitables, 48 du
ros. Alberto Aguilera, 5. (16) 

E X T E R I O R E S , casa estrenar, gran con. 
fort, 32 a 55 duros. Menéndez Pelayo, 13. 

(16) 
ÁTICO, s iete habitables, confort, 43 du-

ros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
ALQUILO piso, 225 pesetas , s in estrenar; 

"Metro", tranvía, autobús, calefacción, 
entre hoteles, y t iendas s4tano magnifico. 
Padilla, 74. (2) 

E S T R E N A R , lujosísimos, se is habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores 
calefacción central, lavabo dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho, 
portero l ibrea: 38, 40, 42 y 43 duros. Go-
ya, 116. (T) 

EN toda casa tiene que haber un botiquín 
de urgencia. No se mude sin llevarlo con 
s igo. Apartado 12264. Madrid. (9) 

A L Q U I L A S E pisito lujosamente amuebla
do, económico. Teléfono 43727. (8) 

T I E N D A abacería, en León, 28, Razón: 
Calatrava. 33. Aceites . (V) 

C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro
piado oficinas, habitación, pensiones, 340 
Miguel Moya, 4. ( 2 | 

C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades 212. Lope Rueda, 2S 
ant iguo (esquina Menorca) . (2) 

PISOS desalquilados, muchís imos, diaria
mente , todos precios. Príncipe, 4. (?,> 

PISOS interiores muy céntricos en Concep. 
ción Jerónima, número 8. (3) 

ATOCHA, 51. Magnifico principal, único. 14 
habitaciones espléndidas. (T) 

PISITO exterior amueblado económico, ba. 
fio, g a s , teléfono. Lombia, 6. (T) 

PISOS económicos, muy céntricos, propio 
oficinas, estudio, etc. R a z ó n : Prensa . 
Carmen, 16. (2) 

G R A N nave, 10 X 27, para industria, t a . 
11er, depósito. Martínez Izquierdo, 14. (21) 

GOYA, 80 cuarto todo confort. (18) 
GOYA, 80, cuarto calefacción central, gas , 

baño, 125. ( ig) 
LOMBIA, 12, terraza y tercero, baño, gas , 

calefacción central, ascensor, 135 y 150. 
(18) 

A V E N I D A Plaza Toros, 11. cuartos con . 
fort. (18) 

F R E N T E Retiro, magníficos pisos, de 500 
a 1.000 pesetas . Alcalá Zamora, 46. (A) 

AMUEBLADO, cinco habitables, calefac
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalqui la , 
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Menéndez P e . 
layo, 3 ; San Éernardo, 95; Goya, 56. (21) 

J V T I C O precioso, soleado. Mediodía. Cale , 
facción central. Covarrubias, 9. (V) 

AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados . Información; Montera, 24. 

(5) 
ESPACIOSO exterior lodo contori , »<). 

Ayala, 96 moderno. (2) 
FISOS amueblados , gran confort. Teléfo

no 59826. (2) 
S E alquila tienda, local nuevo, con sótano, 

bien s i tuada. Pacífico, 51, informarán 
portería. (3) 

CUARTOS gran lujo, calefacción incluida, 
40, 55, 60 duros. Viriato, 20. (2) 

CUARTO todo confort, cuatro huecos, es 
paciosas habitaciones, 400 pesetas . Clau
dio Coello, 4.3. ~ (3) 

T I E N D A S nuevas , sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcánta,ra. 

(3) 
PRECIOSO entresuelo, 17 habitaciones, 

gran galería, garage al lado, 300. Lagaa-
ca, 105. (5) 

A L Q U I L A N S B gabinetes con baño, ca l e , 
facción ascensor. Principe, 10. (11) 

HERMOSO principa!. Mediodía, amplias h a . 
bitaciones, dos escaleras, todo confort, 65 
duros. Caracas, 19. (V) 

H O T E L Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 

R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 

E X T E R I O R E S confort, 155 pesetas y 165; 
ático, 130. Ramón de la Cruz, 46. (3) 

HERMOSOS pisos todos adelantos, 125, 300 
pesetas . Velázquez, 69. (E) 

BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 

HERMOSO piso, todo confort, amplio, v i s -
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas . Alca lá 
Zamora. 48. (6) 

SE alquilan bajos para a lmacenes , junto 
nuevo mercado frutas. Paseo Del ic ias , 
161. (10) 

PARA industrias, imprenta, grandes na . 
ves , oficinas. Alameda, 9. (3) 

DESPACHO, teléfono, baño, buenas habí . 
taclones . Hortaleza, 17, segundo derecha. 

(3) 
HERMOSO local para industria, depósito, 

20 duros. Ferrer Rio, 7. (3) 
MAGNIFICO local. Sagasta , esquina Ma. 

nuel Si lvela; s iete huecos, con o sin la 
Instalación de despachos divisionarios e 
independientes. Grandes sótanos sanea
dos y calefacción. (6) 

M . \ G N i r i C O piso, quinientas c incuenta pe. 
setas . P laza Matute, 11. (6) 

P.4R.\ oficina, clínica, hermoso entresuelo, 
c incuenta duros. Barbierl, 3. (6) 

PISO grande, particular, oficinas, 35 duros. 
Pe layo , 53. (6) 

H O T E L todo confort. Chamartín, 350 m e n . 
suales . Teléfono 34859. (T) 

P R I N C I P A L , 9 habitaciones grandes, ba
ño, ascensor, calefacción central, orien
tación Mediodía, junto al tranvía y "Me. 
tro", 270 pesetas . Ayala , 67. (T) 

BARRIO Salamanca, Mediodía, calefacción, 
ascensor, teléfono, etc., moderado. A^a-

(11) 
grandes , 

(A) 
a lmacén, 

(A) 

la, 61. 
E X T E R I O R , nueve habitables 

confort; "Metro". Torrijos, 45. 
HERMOSO sótano, mucha luz, 

imprenta, etc. Menorca, 19. 
ALMACÉN o garage, 100 metros cuadra , 

dos, agua. W. C , teléfono, 22 duros. 
Claudio Coello. 40. (A) 

E S P L E N D I D O piso, 38 duros; mejor or ien . 
tación m á x i m o confort. Ibiza, 19. Entra
da Retiro. Autobús 5. (A) 

A L Q U I L A S E piso, todas comodidades. 
r>rincesa, 68. ( A ) 

E S P L E N D I D A S v i s tas Retiro, ascensor, 
baño, calefacción central, teléfono. A l . 
ca la Zamora, 5. (T) 

PROPIO para oficinas, teléfono, ca le fac . 
clon central. A lca lá Zamora, 5. (T) 

PISITO amueblado, confort, 200 Verlo 
tardes. Porlier, 34, bajo E. (V) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba. 

rato, CJasa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias . (T) 

¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos . Los más baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21> 

GARAGE independiente, dos camionetas . 
100 pesetas . Embajadores , 104. (2) 

E N S E Ñ A M O S conducir automóvi les , 49 pe. 
se tas . Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 

C A R N E T garantizo conducir automóvi les , 
motocicletas , camiones , mecánica. Códi
go, 100 pesetas . Paseo Marqués Zafra, 18. 

(5) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóvi les 1935, 

1 peseta hora; viajes, 0,20 kilómetro, ser. 
vicio permanente . Blasco Garay, 12. T e 
léfonos 47174, 60006. (7) 

G R A N D E S ocas iones : Chrysler, P l y m o u t b 
cupé moderno, Nash , Buick Opel, P e u 
geot, Hudson, Ford, todos tipos. Serra
no, 55. Patio. . (T) 

PARA conducir con tranquilidad hay que 
l levar un botiquín de urgencia. Apar ta , 
do 12264. Madrid. (9) 

ALQUILER automóvi les nuevos . Tari fa 
económica. Servicio permanente . Torri
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 

A ( ; A D K M I A A m e ñ c a n a . Conducción auto
móviles, motocicletas, mecánica, regla
mento. General Pardiftas, 89. (5) 

ACADEMIA automovi l i s ta La Hispano. Co . 
ches europeos, americanos, nuevos . S a n . 
ta Engracia , 6. (2) 

E S C U E L A Zacarías , m á s ant igua, acredi . 
tada, garant izo carnet . Luchana, 35. (3) 

E V I T A D los accidentes de automóvi l d u . 
rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado Invar. Alberto Aguilera, 
18. Trabajo efectuado en el acto. (3) 

AUTOMÓVILES, camiones , ómnibus u s a . 
dos, diferentes marcas , econ^nticos. Ga
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 

C H R Y S L E R 76. ocasión. Teléfono 13300. 
(6) 

COMPRARÍA coche buen uso, moderno, 
conducción interior, 8-12 caballos . Telé
fono 18650. (4) 

P A R T I C U L A R , por ausencia, cabriolet 17, 
Ford, toda prueba, modelo .30. Doctor 
Cárceles, 3. Teléfono 57408. (E) 

E S S E X , 5 plazas buen estado, baratís imo. 
Teléfono 55418. (V) 

R E N A U L T aerodinámico, 11 HP. , g a n g a . 
Andrés Mellado, 3. (3) 

BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Foml-

naya. Carlos III, 3. (4) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 13. 

(11) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Osnsulta vías ur ina 

rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (4> 
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CUlí AC'ÍOXES prontas, alivio inmediato 
secretas, siülia. Clínica especializaaa. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez 
una, tres-nueve. Provincias, correspon
dencia. (5) 

E x r U R M í í D A D E S genitourinarias, sexua 
les, matriz. Consulta particular. Hortale-
za, 30. Tres-seis. ioi 

ANTIGUO consultorio doctor París . Ro-
manonea, 2. Vías urinarias, enfermedades 

, secretas , matriz. Consulta económica. 
' Diez-una, cinco-nueve. (2) 
CONSlJLTOUlO especializado vías urina

rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífllls. 
Diez-una, Cinco nueve. (2) 

MliKN'IAS, eventraciones. escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin opa. 
rar. Doctor J. Campos, únn-o médico or
topédico. Montera 47, Madrid. (3) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios. 
Sífllls, anál is is . Onee-una, cuatro-nueve. 

, Especial , 5j económica 2. Fuencarral , 59, 
entrada Emilio Mencndez Pallares. 2 (an-

I tes Santa Bárbara) . (10) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe-

, ro, 12,50. Jardines 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
M E R C E D E S (S^arrido. As i s tenc ia embara

zabas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1 
(20) 

P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas . Médico especialista. Alcalá, 
157, principal. (5) 

E M B . \ K A Z A U . \ S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

NAKCISA. Con.sultas profesionales, hospe. 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

tROl'ESOK.A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas . Médico especial ista, (tai
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

1*AZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especial ista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

TARTOS. Es te fan ía Raso, as is tencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PROl 'ESORA partos, consultas reservadas, 
médico especialista. Montera, 25, entrada 
San Alberto. (5) 

JOíSfcFI.N.'V Martínez. Hospedaje embara-
zadas . Inyecciones económicas. Hortaie. 
za, 7. 21687. (2) 

S O L E D A U Rodríguez. Consulta embaraza
das. General Alvarez Castro, 12, entre, 
suelo. (2) 

COMPRAS 
A I . H A J . \ S , papeletas Monte. Casa Popula! 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a má> 

que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo. (T) 

CO.MI'RO muebles, ropas, pisos, saldos 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos dk. 
radio. Da casa que más paga, tíagaata, 4. 
Compra-venta. (2) 

I N T E R E S A N T E : Jesüs paga espléndida 
mente mobiliarios, ropas, condecoracio
nes, plata, ant igüedades , menudencias , 
74883. (V) 

COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

P.^UAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas , 17. Casa acreditada; vamos rft-
pido. 52816. (5) 

I i K A J E S caballero, gabanes , muebles, pi-
I sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 

a l fombras, tapices bastones mando, cua-
¡ droB, objetos, menudenc ias ; pago inme

jorablemente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 

!<* Casa Orgaz. Compra y vendo alhajas, 
oro, p lata y platino, con precios como 
n inguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

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) 

O R O _ 5,85 gramo. P a g a m o s todo s u valor 
alhajas, plata, platinoj dentaduras . Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) . 
Teléfono 156??. (3) 

A L H A J . A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, ant iguos y modernos. Pago todo 
SU valor. P laza Santa Cruz, 7, platería. 

(2) 
*AGO muchís imos muebles, objetos; voy 

rápido. 44321. (5) 
U u t B L E S , alhajas , oro papeleta» Monte, 

ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805, (20) 

• M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Compro oro, pa
s o más que nadie. (3) 

COMPR.ARIA transformador de ocasión, 
pero en perfecto estado, de 30 a 40 Kwa, 
5.000-220, con 5 %, trifásico, 50 períodos. 
Escribir indicando precio y garant ía a 
J u a n Francisco Sanz Almarza. Al inazán 
(Soria). (V) 

C O M P R A R Í A salamandra, estufa, barata. 
Teléfono 25520; una a tres. (A) 

C O M P R O rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos. 76418. Sanz. (V) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo

no 20603. (T). 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 

11536. (21) 

ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 

conversación, traducciones, preparación 
«xámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, 5. (3) 

P R O í E S O R de (Química, Fís ica, Matemá
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 

* E S O R A francesa diplomada, da lecciones. 
General Arrando, 36. (3) 

B A C H I L L E R A T O , profesores particulares. 
Informes: 4-6. S. O. A. Colón, 10. Telé
fono 26789. (T) 

^ES'ORIT.AS: El mejor dote la enseñanza 
de corte que da "(5hic Parisién". Patro
nes a medida.; descuentos presentando e s . 
••« anuncio. Fuencarral , 27. Teléfono 17094. 

(25) 
A I - E M A N , profesor experimentado, clases, 

conversación, preparación exámenes , On-
«enberg. Viriato, 66. (V) 

«"ROFESOR licenciado, c lases bachil lerato, 
"ernández. Trafalgar, 16. Tardes. (5) 

CES, rápidamente, c lases económi
cas, colectivas, individuales, domicilio. 
Teléfono 20678. (3) 

*>F»ECESE profesora domicilio, prepara
ción bachillerato. Apartado 781. (E) 

ACADEMIA Verdú. Ciencias , , farmacia, 
técnicos industriales. Carretas, 27. (3) 

ÍNGLES. E n s e ñ a n z a fácil, rápida, eficaz, 
« d w a r d Turner. Teléfono 54037. (T) 

" E S O R l T A parisina l icenciada Sorbona, 
Clases francés . Dato, 21. (3) 

' Í ÍGLES londinense, francés, 35 pesetas . 
Nesfleld. Goya, 75. (V) 

••ftANCES, inglés enseñanza rápida, v i v a 
•^oz. Teléfono 65069. (V) 

* O L I C I A , contabilidad, taquímecanograflá, 
«.nállsis, cultura general. Atocha, 37. (4) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanograf ía , 5 pesetas . Al
varez Castro, 16. (2) 

^'I-ASES particulares de Inglés, por profe. 
»or inglés . Dir ig irse: Alberto Bosch, 12, 
segundo D. (A) 

ESCUELA Berlitz. Francés , inglés ale-
nián, por profesores nat ivos . Grupos y 
Clases particulares. Cada m e s empiezan 
Clases para principiantes. Arenal. 24. Te
lefono 10865. (2) 

' R O P E S O R A inglés, ex profesor Fitman'a. 
^ n d r e s ; para Academias o particulares. 
*^- Donald. Alvarez Castro, 14. 13) 

*>LEülO Paldos. Inst i tuto femenino. Pa t . 
^ulos. primera enseñanza bachillerato, 
comercio. Internado, residencia. Zurba-
"<>• 3 (hotel) . Madrid. (6) 

^ f l E N l E E O da clases particulares m a . 
5fmaticas, desde primero octubre. Infor-
»»es: 17439. (V) 
^ 'ADSMlA-eoleg lo Bilbao. Primarla, ba . 
^muerato, comercio, cultura, mecanogra . 
i'a- (alqulUunoí) , taquigrafía, contablll-
7 f a . Idioma», dibujo. Policía. S a g a s U , 10 

í k B'u«ncarral, 119). (2) 
* A N C E S , a lemán, 10 pesetas mensuales , 

j^^reclados, 15, tercero. (2) 
UNCIONARIO judicial Madrid preparará 
asignatura» oposiciones Derecho, exc lu . 
«ivamente señoritas. E s c r i b a n : 6208 

AVENTURAS DEL 6ATO FÉLIX "Jeromfn", U cnuí MTlsta para nlfioi, pablloft todos lot JnevM nna plana com
pleta de Áyenturas del Gato Félix, diferentes d« las que publica EL DEBATK. 

—Usted , profesor, explorará la isla por — T ú , Alfredito, irás con el profesor, y 
el Este y yo saldré hacia el Oeste. así aprenderás muchas cosas. 

—Aquí dejaremos una provisión de ví
veres, porque pueden hacer falta. 

Me parece que yo debo quedarme 
aquí 

ClllllllillllllllllilllllllllllilllllllllllllllHllllllillllllllllllllllllllMlillllllMlllllllllllltilllllllinilllllIKilllillllllllllllllMlllllllllllllllllllinilll^ 
M.AQUIXAS nuevas y reconstruidas e n | M U C H A C H A para todo, sabiendo obliga' 

^ Alas", Alcalá, 12. (3 ) | 
.'^^•^ANA católica, lecciones alemán, m í . lodo .especial niño.'?. Escribid: 6210." Alas" 
•^'cala, 12, o teléfono 28034. Tres a cinco. 

(3) , 

P R O F E S O R A licenciada, c lases bachil lera, 
to. 30281; 11 a 1. (3) 

P R O F E S O R Derecho tendría pensión a l u m . 
nos primer curso. Tudescos, 1, segundo 
izquierda. (4) 

P R O F E S O R alemán enseña alemán. Inglés, 
también a domicilio. Pardiñas, 17. 62138. 

(E) 
PROFESOR.* dibujo, pintura, lecciones a 

domicilio. Barquillo, 12. (E) 
P R E P A R A C I Ó N magisterio, comercio, ba

chillerato labores, francés, cultura ge
neral. Dentro, fuera domicilio. A. Mateo. 
Caracas, 8, tercero derecha. <E) 

O F R É C E S E profesora plano para colegio. 
Teléfono 14849. (E) 

A P R O V E C H A D el tieinpo aprendiendo Ta
quigrafía Garcia Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 

. \CADEM1A corte, confecciones esmeradas 
s i s t ema Lizarriturri. Patrones . Cañiza
res, 1. Teléfono 15758. (7) 

. \CADEM1A Anglada. Cultura general, pre. 
paraciones prácticas. Bancos , escritorios, 
cálculos, idiomaa, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos , 8. (3) 

CORREOS,^ Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 65, (3) 

A U X I L I A R E S Archivos . Preparación gru
pos 5 a lumnos. T e m a s nuevos . Pares . 
Fernández Ríos , 19. (3) 

P R O F E S O R inglés titulado, Mr. Hel ly . 
Preparación oposiciones Cuerpo diplomá
tico, ministerio de Comercio, Escue las de 
Ingenieros, etc. Grandes éxitos. General 
Pardiñas , 32, principal número 49. (T) 

A L E M Á N , excelente profesor, c lases con. 
versación, traducciones, preparación exá . 
menes . Teléfono 22458. (T) 

B . \ C H I L L E R A T O , comercio, por profesor 
especializado. Valderraraa. Apodaca. 10. 

(T) 
F R A N C É S , inglés, a lemán. Profesor Ko-

radi reanuda clases en su casa y a do
micilio, diarias. 40. Bordadores. 4. 14464. 

(A) 
D E R E C H O , preparación, cla^ses particula

res. M. Muñoz. Sagasta , 3. D e 4 a 7.. (Y) 

FILATEUA 
P I D A N listas precio» paquetes . Cat&Iogo 

Yvert 1936. A g e n d a Americana. VlescA, 
10. Cádiz. (9) 

Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
l indando Palacio Comunicaciones. (3) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rúa 
t icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

CASA céntrica, no comercial, 9.500 pies, 
5 plantas, 300.000 pesetas . Rentas anti
gua», 24.600. Apartado 1102. (2) 

V E N D O terreno Cercedilla, Inmediato es
tación. Agua, huerta, arbolado, esplén
dido panorama. Cadarao, 12. Hurtado. (2) 

V E N D O hotelito Madrid, barato, buena co
municación. R a z ó n : Fuencarral , 105, 
principal derecha. (2) 

COMPRO casa lujo, dando paj^o crédito 
hipotecarlo y dinero. Vega . Apartado 

V E N D O hotel sin estrenar, 76.000 pesetas , 
contado o plazos. "Metro", tranvía, auto
bús. Padil la, 72. (2) 

C A P I T A L I S T A S , tenedores de Amortiza-
bles que deseen mejorar renta, pueden 
conseguirlo adquiriendo finca ensanche, 
capital izada al 7; renta sólida de 28.600 
pesetas , cobradas cómodamente por tri
mestres adelantados , exenta Incidentes, 
desahucios, luz, portero, admitiendo en 
pago Amortizable . Apartado 485. (21) 

V E N D O hotel ocaj lón, por ausentarme 
Amér ica ; 11.000 pies, do» plantas , cale
facción, garage . Prosperidad. Tratar: 
Padilla, 80. (T) 

F I N C A S rústica» compro y cambio por ca, 
sa» en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfono» 50463 B3306. (3) 
P E R M U T O casa por solare» enganche, has 

ta 120.000 peseta». Apartado 8063. (3) 
SOLAR Hermosil la , 3, Mediodía-Poniente. 

Señor Sánchez-Blanco. P laza República, 
S (antes Oriente). (2) 

V E N D O c a s a rentando 8 ^ %. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 p t se tas . Ren . 
ta 48.000 peseta». Tiene del Hipotecarlo 
250;000 pesetas . Adquiérese defembolsando 
148.000 p e i e u » . Apartado 855. Madrid. (2) 

V E N D O casa nueva de lujo, bien situada, 
rentando 4.080 pesetas mensuales , por 
90.000 duros, teniendo del Banco 225.000 
pesetas . In formes : J. Julve. Alcalá, 159. 
Madrid. Teléfono 51769. (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 Ban
co. In formes: J. Julve. Alcalá, 159. Te . 
léfono 51769. Madrid. (3) 

CIUDAD Lineal, hotel confortable, gran 
arbolado, magnificas terraza», 11.000 du
ros. Teléfono 51789. (3) 

T E R R E N O S ocasión, colonizados, 0,15 pie, 
pago 10 años . Conejos raza, 4 pesetas 
mes . Granja Malvarrosa. Pi Margall 9. 
Once-una. (2) 

COMPRO casa 1.500.000 pesetas . Cuartos 
de 800 a 1.000 pesetas . Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve, Teléfono 
27990. (2) 

COMPRO solares bien situados, has ta pe
setas 600.000. Pago contado. Benigno Se
rrano. Eduardo Dato , 21. (2) 

V E N D O hotel o cambiarla por casa exenta 
de contribuciones, pagando diferencia. 
Teléfono 56057. (2) 

U R G E traspaso frontón por no poderlo 
atender; buenas condicione». Concepción 
Bahamonde, 7. Miguel Pablo. (2) 

HOTELITO baratísimo, principal, baño, 
Jardín, facil idades. Córdoba, 21. (T) 

H O T E L grande en Madrid, comprarla ur
gentemente . Muñoz. Teléfono 27332. Tar
des. (T) 

GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , B peseta». Recogid» 

grat is . Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
A R T E A O A : Primeras, segunda», rá.piaa-

mente, casita», rúst icas , valore», uauíruc. 
toa. (18) 

A A T E A G A : Colocamo» grande», pequeños 
capltale», operaclone» garantizada», gran
de» rendimiento». Hortaleza, 32. (18) 

H I P O T E C A S a 35 año» oue, pagando «1 
8 % anual , queda a 10» 25 años liquida
da toda la deuda y lo» intere»ei , »In te
ner que pagar util idades, se faci l i tan so
bre fincas rúst icas; urbana», para cons
truir y reformar casas de renta; para 
ayudar a comprar fincas y p a t a atender 
al pago de hipotecas de vencimientos in
mediatos. Informes, el Agente para pré.í-
tamo» del Banco Hipotecarlo de B»pañar 
Manuel Soriano. Alcalá, 159. Madrid, c.t! 

l í O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi 
potecario. Hortaleza, 80. 

C A P I T A L I S T A S : Coloco vuestro dinero en 
buenas hipotecas o hermosas casas, to 
do» precios y condiciones. Camachrt. In 
tantas , 26. Cinco-siete. Teléfono 23071. 

(5) 
P R I M E R A hipoteca, 260.000, 7 %, reciente 

construcción; renta 48.000 Teléfono 27940. 
(5) 

P R I M E R A S , segundas , previas, Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. (2) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, des 

de siete pesetas . Mayor, 9. (20j 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén

tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3, (2) 

P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Eapoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (IB) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido í a 
mil la dist inguida; calefacción. Pavía , 2. 

(4) 
F A M I L I A distinguida, casa, raobiliario nue . 

vos, calefacción, baño, teléfono, excelen
te comida, ópt imas comunicaciones, ropa 
limpia, 7 pesetas . Señores Navarro . Lis
ta, 49. (5) 

ALQUILO dormitorio, con o sin gabinete. 
P laza las Salesas , 7. (T) 

EST.ABLEB, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pese tas ; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

FAMILIA honorable admite estables, exte
riores, baño, ascensor. Gaztambide, 18, 
primero izquierda. (T) 

P E N S I Ó N particular, confortable, econó
mica, telétono. Doctor Cortezo, 15, terce
ro derecha. (A) 

CERCA Salesas , matrimonio, compañeros, 
todo confort, particular. 42043. (E) 

P E N S I Ó N Escobar, económica. Habitac io
nes individúale». Alcalá, 17, segundo. (4) 

G A B I N E T E confort, con. Joree Juan. Te
léfono 52799. (T) 

SEÑORA cubana alquila gabinete exterior, 
matrimonio, con, económico. Trujillos, 6, 
segundo derecha. (2) 

H A B I T A C I O N E S exteriores teléfono. Ciu
dad Rodrigo, 15, pens ión. ' (V) 

F A M I L I A honorable cede e legante gabine
te caballero, único. 35098. (V) 

F I N C A S E S P L E N D I D A habitación confort a caba
llero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 

CASA seria, habitación matrimonio. Reina, 
13, segundo derecha. (V) 

H A B I T A C I Ó N confort, con sin. Monte-
león, 14, segundo Izquierda^ (8) 

E X T E R I O R todo confort. General Arran
do, 10, primero izquierda. (8) 

H A B I T A C I Ó N económica, hotel-jardín par, 
tlcular, señora, caballero. 30514. (8) 

ES imprescindible en toda pensión un bo
tiquín urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma. 
drld. (9) 

F A M I L I A honorable cede habitaciones, 
pensión completa, en casa gran lujo y 
máx imo confort, a caballero, dos ami . 
gos o matrimonio, en Gran Via: Infor
m a r á n : Teléfono 20410. (9) 

P E N S I Ó N desde 4,50; baño y teléfono. Ha-
bitaclones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 

B E S T A U B A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habí, 
tación, 2,50; completa, 6 pesetas . (18) 

D A R Í A comer económicamente tres o cua
tro personas. Pardiñas , 33 principal 7. 

(T) 
A M P L I A S habitaciones desde 30 pesetas . 

Preciados, 15, tercero. (2) 
8 P A N I A R D w ü n s c h t ganze pensión In 

deutscher feiner familie. Escribid: Spa-
niard. Prensa. Carmen, 16. (2) 

B U E N A S habitaciones caballero. Almiran
te, 20. • (T) 

F A M I L I A hispanobelga cede habitación, 
v i s tas boulevard, 80 pesetas . Desayuno, 
ropa. Conde Duque, 50, segundo derecha. 

(2) 
CASA todo confort admitirla uno, do» hues 

pedes, pensión. Menéndez Pelayo, 4. prin
cipal derecha. (3) 

P E N S I Ó N familiar, baño, teléfono, 5 pese
tas . Preciados, 23, tercero derecha. (3) 

P E N S I Ó N Halcón. Barquillo. 12, segundo 
derecha. Todo confort, cocina esmerada, 
espléndidas habitaciones. Precios especia
les estables . . (3) 

CEDO gabinete como convenga. Trevlño, 9, 
primero 5. (5) 

P A R T I C U L A R cede habitación. P laza San
to Domingo, 11, primero izquierda. (5) 

ESPACIOSA habitación, uno, dos amigos . 
Carlos III , 3, tercero derecha, junto "Me

tro" Opera. (2) 
H U É S P E D en familia, muy económico. Te

léfono 58637. (7) 
P A R T I C U L A R daría pensión a matrimo 

nio o caballero; pensión gran lujo. Telé
fono 43423. (2) 

CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercera izquierda. (T) 

P A R T I C U L A R admite uno O dos huéspe
des, con. Calle Prado, 3. • (V) 

P E N S I Ó N Areneros . Casa fresquísima, 7 
pesetas . Alberto Aguilera, 5. (8) 

P E N S I Ó N Rodríguez, gran confort. Coci
na de primer orden; pensión desdé 10 pe
setas . Habitac iones desde 5 Avenida de 
Peflalver, 14 y 16. ' (T) 

P E N S I Ó N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Ooya. (T) 

SEÑORA cede gabinete exterior, gran con, 
íort con, s in. Espart inas , 8, primero. (T) 

B U E N A al imentación, habitaciones higié
nicas . Pizarro, 16, segundo derecha. - (4) 

PARTICULAR, calefacción, baño, comple
t a ; dos, diez pesetas . Cortezo, 10, ter. 
cero derecha (Progreso) . (16) 

PARTICULAR, pensión confort, huésped 
único, a matrimonio o caballero honora-
ble. Ferraz, 61. (A) 

E X T R A N J E R A estable, desea pensión tran. 
quila, exterior, ca le facc ión; (Tolón, Sala
manca, pagarfc 160 mes . Hipódromo. 
Maestro RlpoU, 21. A lemana . (A) 

P E N S I Ó N Martin. Habitac iones p laza San
ta Ana, amigos fami l ias ; precios eoo-
ndmloo». Huertas , 8. (A) 

F A B T I C V 1 . A B pensión completa, desde 5 
pesetas , Madera, 1, primero Izquierda. 

(V) 
CEDO gabinete exterior. Doctor Clrcele», 

18, primero Izquierda. (V> 
SEJÍOBA dist inguida cede exterior, máxl 

mo confort, con, a Matrimonio, señorita 
igual condición, Referenda» . Dato»: Te
léfono 41466. (V) 

H O N O R A B L E , particular, derecho cocina, 
Alcalá., 124, primero B. (V) 

B O N I T A S habitaciones, estable», todo con
fort, Ca»telló, 34, tercero centro. Telé
fono 61782. (V) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina eepafiola, mejor »itio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

A D H I T E N S E uno, don huespede», confort. 
Churruea, 14 (esquina Sagas ta ) . (2) 

ALQUILO alcoba dos camas , alcoba con 
(16)' una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 

E S T U D I A N T E S : Estab les desde 6,50, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 

H A B I T A C I Ó N confort, pensión completa, 
uno, dos amigos, matrimonio. Francisco 
Rojas, 5, segundo. (3) 

P E N S I Ó N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. MiRuel Moya, 4, 
segundo frente Palac io Prensa, esquina 
íjran Vía. (2) 

"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa Bárbara) . (T) 

"KINOS". Desde siete pesetas una per
sona; doce, dos. (T) 

"KINOS". Dos pisos, ascensor, terrazas, 
calefacción. Teléfono 35873. (T) 

"KINOS". Señoras, departamento indepen
diente. Precios especiales para estables. 

(T) 
P E N S I Ó N La N u e v a Zaragozana. Alcalá, 

94, primero derecha. (T) 
HABITACIÓN confort, en familia. Nicas io 
. Gallego, 10, tercero. (V) 
HABIT.ACION todo confort, matrimonio, 

caballero. Alcalá, 189, cuarto izquierda. 
(16) 

E S T A B L E S , buen trato, sumamente eco
nómico. Teléfono. Preciado», 5, segundo 
derecha. "La Vascongada". (10) 

H A B I T A C I O N E S , teléfono, b ^ o , desde 4 
pesetas . Pi Margall, 22. Pensión Josefina. 

(2) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 

platos abundantes . (3) 
MONTEM.AU. Pensióni.hotel. Dato 31. Des

de 10 pesetas. ' (9) 
NECESITANSiS pensiones, habitaciones 

particulares para estables . Principe, 4. 
(3) 

P E N S I Ó N Aznar, todo nuevo, 6 pesetas , 
confort. 20714. (18) 

EXTERIOR, uno, dos amigos, ' baño, cale
facción. Teléfono 61695. (18) 

H A B I T A C I O N E S exteriores económicas. 
Carrera San Jerónimo, 34, tercero, esqui
na a Santa Catalina. (18) 

P A R T I C U L A R ofrece pensión a señores es
tables, habitaciones amplias, exteriores, 
e legantes, calefacción, baño; buenas co
municaciones. Feijóo, 16, segundo iz
quierda. (18) 

rAMILI.4. vasca desea uno, dos amigos , 
todo confort. Alberto Aguilera, 5. entre
suelo izquierda. ^ " (3) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relaciones hospedajes. Precia
dos, 33. (4) 

PARTICULAR, pensión gran confort, ma-
trimonio, uno, dos amigos . 16109. (4) 

CASA honorable, exterior, confort, teléfo
no. Pez, 16, segundo izquierda. (4) 

A L Q U I L A S E despacho amueblado, céntri
co, exterior, teléfono saloncito Teléfono 
13603. (4) 

P A R T I C U L A R darla pensión caballero es
table formal. Montera, 33, principal de
recha. (V) 

DOS, tres amigos en familia, piso moder
no, casa tranquila. Hortaleza, 74. (8) 

P E N S I Ó N Florencia. Confort propia fa
mil ias dist inguidas. Barquillo, 22. (E) 

F A M I L I A honorable alquila habitación, ba
ño, trato familiar. Alcalá. ,127, segundo. 
Izquierda. (E) 

CEDO habitaciones exteriores, despacho, 
consulta, oficinas. Barquillo, 12. Ver la s : 
12-5, días laborables. (E) 

C O N F O R T A B L E dormitorio dos amigos . 
Dato, 10, primero 2. (4) 

R E S I D E N C I A estudiantes , dirigida sacer
dotes . Confort. Garantía. Recoletos, 8. 

(E) 
F A M I L I A dist inguida daría pensión a ma

trimonio, únicos, casa todo confort. Ra
zón : Larra, 1, estanco. (E) 

M.ATRIMONIO, familias amigos , econó
mico; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de . 
recha. (E) 

P E N S I Ó N Antonia, confortable, estables, 
exteriores desde 6,50; baño, teléfono, ca
lefacción. Barquillo, 36, segundo izquier
da. (E) 

P E N S I Ó N Arenas . Grandes reformas; ca-
, lefacción, aguas corrientes, habitaciones 

exteriores soleadas. P r e c i o s módicos. 
Fuencarral , 83 (frente Barce ló) . (8) 

F A M I L I A honorable ofrece pensión con
fort, uno, dos amigos, únicos . Valleher-
moso. 59. entresuelo izquierda exterior. 

(2) 
P A R T I C U L A R cede exterior confort. Pla

za San Miguel, 7, primero. (18) 
ALQUILO elegante habitación, todo con

fort, particular. Teléfono 61441. (T) 
P E N S I Ó N Arenal, seis pese tas ; confort. 

Mayor, 14, primero. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma

yor, 71 moderno. Pensión completa des
de 195 pesetas . (10) 

P E N S I Ó N Navarro . Recién inaugurada. 
a g u a s comientes , baños duchas , ascen
sor. Teléfono 27656. Pensión completa des
de 8 pesetas . Alcalá, 22. Casa en Barce . 
l ona: Gerona, 2. Teléfono 50062. (3) 

P E N S I Ó N Plácida. Viajeros, estables , todo 
confort, próximo Escuelas Ingenieros Mi
nas-Industriales . RÍOS Rosas , 48. (T) 

S E ofrece departamento para tres amigos , 
a 5,50, Teléfono, ascensor, calefacción, 
baño. Alcalá, 94, primero derecha, esca
lera izquierda. (T) 

H A B I T A C I Ó N confortable cederla dos es 
tables, económica. Montera, 46, segundo. 

(T) 
E X T E R I O R , cama matrimonio, baño, com. 

pleta, económica. Larra, 15, entresuelo 
centro Izquierda. (T) 

P E N S I Ó N uno, dos amigos, baño, ascen
sor, calefacción. Augusto Figueroa, 4, se
gundo A. (V) 

LABORES 
DIBUJOS, inicíale», figurines, patrones. 

"Ca»a de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

MADERAS 
E B A N I S T A S . Gran surtido de chapa», ti

na» de madera. Ared. Lis ta 87. Teléfo
no 61903, (4) 

A D R I Á N Plera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal - Bordlu. 

(3) 

MAQUINAS 
U N D E B W O O D , Continental, Royal , Re-

mlngton, Mercedes, s u m a d o r «fs Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barre t ; 
calculadoras Mira, Walther. Mefceden-
Bukl ld: facturadoraa contabilidad. N u e . 
va» y reconstrucción. Maater Grade ga-
rantlzadft, Acceiorlo». Conaúlteno» pre. 
d o s . Contado, plazos, alquiler. Importa
dores: Maquinaria Contable. Val lehermo. 
ao, 8. (3) 

MAQUINAS escribir ocasión, a 126, 300, 
400, 500 peseta». Pldano» catálogo grat is . 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puer ta Sol, 6. (9) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan
t izadas cinco años. Taller reparaciones; 
Casa Sagarruy. Velarde 6. Teléfono 20743. 

(22) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión baratísi

mas . Marqués de Cubas, 8, (T) 

buenas condiciones de pago; alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

MORELL vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horfa. 
leza, 17. (21) 

MAQUINAS escribir vende a 100 pesetas, 
escribiendo perfectamente. Morell. Hor
taleza. 17. (21) 

MODISTAS 
R O L L A N D , modista. Hechuraj; 20 pesetas. 

Almirante, 7. Telétono 2691Í. (T), 
MODISTA, cortadora profesional. Infor. 

m e s : Teléfono 17094. Venta maniquíes. 
(22) 

CONCHA, traje levita, 15 pese tas ; chaque
tón, 10 pesetas . Acuerdo, 15, primero iz
quierda. (2) 

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 . 
ciados. Meléndez Valdé», 59. Pepita . (5) 

EX oficiala Laooma. vestidos, abrigos, 15, 
20 pesetas. Andrés Mellado 32. Teléfono 
33237. (2) 

MODISTA, vest idos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 

ROSITA Moreno. Modista. Vestido», 16-20; 
abrigos, 20-25 pesetas . Cervantes, 10. Te
léfono 19347. (V) 

ROLL.AND, modista. Hechuras , 20 pesetas, 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

MODISTA domicilio, confección esmerad! 
s ima. Pérez Galdós, 6, segundo. (T) 

MUEBLES 
CAMAS todas clases. Precios especiales 

para inst i tuciones y colegios. Puente . Pe 
layo, 31. (T) 

CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 

ALCOBA completa cama plateada moder
na, 395 pesetas . Veguillas. Desengaño, 2o 

(10) 
A L M A C E N E S Reneses . Camas doradas, 

plata y bronce. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
G R A N surtido de modelos en armarios de 

cocina, desde 20 pese tas ; roperos, desde 
60. P laza Herradores, 6. (T) 

M U E B L E S de cocina, modelos prácticos y 
económicos. N o confundirse. P laza He
rradores, 6. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 

religiosas, 15 por 100 descuento; gradua
ción v i s ta gratis , personal competente. 
P laza Matute, 4; Conde Romanones , 3. 
Madrid. (V) 

PATENTES 
C O N C É D E S E licencia explotación patente 

número 99.359, por "Un procedimiento pa
ra obtener precipitados homogéneos de 
caucho a partir del látex de éste". Viz-
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
C O N C É D E S E l icencia explotación patente 

número 128.084, por "Mejoras en la im. 
presión y reproducción de vibraciones". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
nümer<j^ 114.091, por "Un procedimiento 
para el servicio de las instalaciones eléc
tricas dest inadas a la refinación de los 
gases , provistas de dos o m á s campos 
de precipitación, conectados en serle su
cesiva". Vizcarelza. Agenc ia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 120.044, por "Un procedimiento 
para aglut inar y calcinar cemento o ma
teriales similares". Vizcarelza. Agenc ia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patente 
número 108.208, por "Un material para 
la cubierta de tejados, paredes y otras 
superficies, de meta les o aleaciones de 
meta les res istentes contra la corrosión, 
especialmente cobre". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 
número 98.855, por "Mejoras en las alea
ciones de aluminio que resisten a la co
rrosión". Vizcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo 26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 109.212, por "Un procedimiento 
de e levar la capacidad de rendimiento 
de hornos mecánicos en la calcinación 
de materiales sulfurados". Vizcarelza. 
Agenc ia Patente». , Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 120.275, por "Mejoras en el trata
miento de fibras animales". Vizcarelza. 
Agenc ia Patentes . Barquillo. 26. (3) 

O F R É C E S E licencia explotación patente 
número 128.381, por "Aleaciones comple
jas de magnes io con zinc o con alumi
nio, o con ambos metales". (T) 

PRESTAMOS 
o s A T E : Dinero comerciantes, hipoteca», 

muebles, mercancías , pensionistas , Fer
nando Católico, 48. (18) 

CARRASCO: Dinero comerciante», hipóte, 
cas , muebles, mercancías , pensionistas 
Villamil, 39, tardes. (18) 

D E S E O de particular préstamo, crédito 
personal, buen interé», cobro evidente. 
E»crlban: M. Alvarez. Preciados, 58, 
anuncios. (5) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marca», g a . 

rantla. rapidez y economía. Vivomir. Al
calá, 67. (T) 

RESTAURANTES 
MUCHACHAS de Uniforme. Donde mejor 

ga come y má» barato, servido por ellas 
m i s m a s . Poata», 33. (S) 

SASTRERÍAS 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas . Ocho men-

sualldaJdes. Reina, 8. (T) 
S A S T R E R Í A plazos, 20 mensuales , cinco 

semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (9) 

TR.\SP.VSO merendero acreditado, junto 
Stádium y Ciudad Univers i tar ia; no» re
t iramos ya. Traten con el dueño. Fren . 
ta de Amaniel . Casa Rogelio. Cuatro Ca
minos. (4) 

TR.ASP.\SO tienda, excelentes condiciones, 
plaza Callao. Teléfono 11756. (V) 

l ' R U T E R I . \ céntrica o loca!. Razón: Quin
tana, 22, cacharrería. (2) 

CERQUISIMA Sol, t ienda lujo, Instalación 
magniflca, renta reducida, baratís imo. E s 
criban; 6202. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

T E N E M O S infinidad negocios en traspaso 
todas c lases . Consultas gratui tas . Cruz, 
30, principal. (5) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, bandera», eg. 

padas, galones, cordonea, bordados de 
uniformes. Pttncipe, 9. Madrid. ( W 

ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. Te . 
léfonos 36881, 45624. (T) 

M U D A N Z A S en camionetas , desde 15 pe-
setas . Teléfono 32244. ( V ) 

S E Ñ O R A S : Arreglo, t ino bolsillos. Prlnol-
pe, 22, fábrica. Especial idad encargoa. 

SEVILL.* . Afortunada lotería Plaza Nue-
v a dará "gordo" sorteo Cruz Roja y N a . 
vidad. (Administración numero 11. T i tu
lar, don José Delgado. ) Remeaa a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre 
mios pagados úl t imamente , 12 febrero, 
130,000 pesetas , número 34474, doble « t -
rie. Primero abril, 25.000 pesetas , n u m e 
ro 33286. 11 abril, 65.000 pesetas , n ú m e 
ro 7449. 22 abril, 150.000 peseta», numera 
1U49. 11 julio, 65,000 pesetas , número 
12936. 22 julio 80.000 penetas, número 
19227. (T> 

SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tifie Ro
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 

ACUCHILLADO, encerado mecánico piso», 
económico. Teléfono 23649. (S) 

CASA Baeza. Comedores independiente». 
Luna, 30; comidas desde 1,50. (5) 

CARPINTERO-Ebanl s ta . barnizador; ira-
i_, . 1 bajos económicos. Teléfono 42165. (5) 
inventos! 

(4) D E P I L A C I Ó N eléctrica Inofensiva. Doctor 
M.JCES1TAMO» agente» toda España, m-1 Subirachs, Montera, 47. Madrid. (8) 

gresos crecidísimos. Escribid: Crédito i E N F E R M O S estóníago, intest ino, hígado. 
Cultural, Hortaleza, 6. (5) I Antibil ioso Drak, Tres reales tubo. (3) 

P A R A administración, cargo similar, re--'^^'*\^'5?*0*' ,í;**'?™^J°' intestino, hígado, 
quiera gran solvencia caballero t í tulo, ' Antlbil ioso Drak, t a r m a d a » . (3) 
conocedor campo. Marsán. Montera. 15,' PEÑ.A, cirujana, call ista. San Onofre, 3. 
anuncios. (16) i Teléfono 18603. (3) 

NECESITO sirvienta joven, buenos infor- PAR.A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
mes, poca ía.milia, buen sueldo. P laza! Concedemos facil idades pago. (8) 
Mayor, 11, principal. tA) I ^ ^ E G O C I O cuant iosos beneficios, capital 

F A L T A buena oticiala de sombreros, tra-i modesto, nada préstamos . Escribid; M. T. 
bajar a medias con señora que quiere I Prensa . Carmen, 16. (2) 
establecerse. Presentarse : jueves, de 5 a I N S T I T U T O Antihemorroldal. Montera, 47, 
7. Atocha, 11, principal. (V) principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari-

ees, úlceras, a lmorranas, f ístulas , ñau» 

clon. Inúti l presentarse sin magníficos 
informe». Velázquez, 110, ático derecha. 

(T) 
NECESITO Jovenclta creyente, buenas eos-

lumbres . Salarlo, 25 pesetas . Galatrava, 
34, segundo izquierda. (V) 

B U E N sueldo ganarán propio domicilio per
sonas residan provincias, pueblos Apar
tado 9077. Madrid. ' (3) 

¿ D E S E A usted representaciones? Suscríba
se "Boletín Comercial Feito". Buenavis -
ta, 18, Madrid. Cinco pesetas semestre , 
reembolso. (3) 

PRECISAMOS Inventores con 
prácticos. Monreal. Salud, 14. 

D E S E O profesora italiano, originaria. Es. 
cribid condiciones: A. Gil. Circulo Be
l las Artes . (T) 

F A L T A doncella Informada, buen sueldo. 
Fuencarral , 93 moderno. (T) 

F A L T A sirvienta, 35-40 año.s. Fernández de 
la Hoz, 59. Antoranz. Garage. (T) 

F A L T A muchacha, con referencias, para 
todo, Paz, 8, primero izquierda. (18) 

A G E N T E S vendedores, solvencia moral de
mostrada, especial izados balanzas mos
trador económicas mejor marca a lemana, i 

ras, picor; desaparición radical garant i 
zada s in cirugía, mediante inyecc iones . 
Médico director, don J u a n Campos. (3) 

P I A N O S , autopíanos, armonios. Venta , al
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. P laza Salesas, 3. Teléfono S0996. 

(3) 
T R A N S P O R T E Galicia. Deseo aprovechar 

retorno capitoné desde Santiago Madrid, 
con media carga muebles . Lamoneda . 
Cardenal Clsneros, 72. (3) 

neccs í tanse para Madrid, demás capita- K S T U D I A N T E español Letra», próximo 
viaje Francia, desea intercambio Joven 
francés . Escribid: 6189. "Alas", Alcalá, 12. 

(3) 
P I N T O R E S especializados, pintura general 

y alboñileria, habitaciones desde 5 pese
tas . A v i s o s : 26^1 . (T)i 

P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese
t a s ; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 

(1» 
TOMARÍA en arriendo, para caza, buena 

finca próxima Madrid. Apartado 841. (9) 

VENTAS 
JOYERÍA Infantil . Alhajas pequeñitfts, li

nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados , alqui

leres. Casa (íorredera. Valverde, ÜÓ. Te
léfono 16734. (3» 

CAMAS, las mejores y m á s barata», dal 
fabricante al consumidor. Bravo Muni lo , 
ñO. L a Higiénica. (5) 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones , 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telétono 
20328. (10) 

D E R R I B O , vendo ladrillo, baldosín, m a 
dera, puertas, huecos fachada. A lonso 
Barco, 4, esquina Ronda Valencia. (3) 

V E N D E M O S bonitos hoteles con Jardín. 
Pagos mensua les equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas . Fol letos grat is . (Jarcia 
Paredes , 50. (2) 

P U E R T A S , ventanas , varia» medidas , in
mejorable»; precios increíbles. Vir iato . 
86. Teléfono 35421. (8) 

CONSOLA, mesa despacho y otros, en Ma
nuel Cortina, 8, principal izquierda. ( V ) 

G R A N D E S subaataa diarlas infinidad o b . 
jeto», tejidos, aaderia, perfumería, b isu
tería, mueble» todas elaaea. Todo al m e 
jor postor. Tru»t Remate . Barquillo, 4-

( V i 
MIEL "Los Clpre»es", bidones i Kilo» OD. 

rectamente al uoniumldor. Teléfono Slt<84 
(TU 

B A L A N Z A "Alexanderwerk", ocasión, ve in 
te kilos fuerza. Teléfono S1984. (Tjf 

S O F A ü A H A tran»forma cernedor, d e s p a 
cho, en alcoba. Torrljo», 2. (2S>, 

LIQUILAMOS verdad c a m a s cualquier pre , 
ció. Matrimonio, 100 p e s e t a s ; c romadas , 
50; turca», 13,50. Valverde, 8 (r inconada) , 

(lOÍ 

S E S O R A joven 'buena presencia, conocí-1 ^*^**'*í*'**S ¡ . " " " ^ Í Í » } ? ! * * ' « S i t a l e z a , 78, 
mlentos contabilidad, nnecanogrifia, mo- esquina Gravlna. Teléfono 14224. l4) 
distería, titulo enfermera, solicita coloca- OCASIÓN. Vendo barat ís imo alhajas , re
cién honorable. Escribid: Beatriz . Pre- lojes, máquinas fotográficas, escribir, to -
cíados, 58, anuncios. (5) da clase objetos. Preciados, 39, e squina 

Veneras . (3> 
PLANOS, pianolas grandes ocasiones . Ro« 

líos desde 50 cént imos. Plazos, cambio». 
Aeol ian. Peflalver, 22. (V), 

les. Ofrezco elevadas comisiones. Inútil 
pretender sin reunir dichas condiciones 
y ser personas act ivas , muy conocedoras 
del negocio. Dirigirse por carta, acompa
ñando informes: Señor Gómez. General 
Porlier, 9, Madrid. (16) 

D E S E O a m a seca francesa y doncella ex
tranjera católica, informada. 57269. (23) 

Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 

cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobreJor 
o cosa análoga, completamente informa
do. Señor García. Paseo Florida, núme
ro 37 ant iguo. (T) 

INSTITUCIÓN L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre crist iana, informada. 57269. 

(23) 
DONCELLAS, Cocineras, ama, nodrizas 

informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

D A R É gratificación o fianza por coloca
ción 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 dependienta de 
sombreros o »ombrerera. Fernández de 
los Ríos, 66. María Fernández de Diego. 

(T) 
PROTEGERÍAIS dando vuestros trabajos 

carpintería, ebanistería, b a r n i z a do». 
Fuencarral , 22, »egundo izquierda. Mo
nasterio. (V) 

TAPICERO, ebanista, económico; muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 

MATRIMONIO sin hijos, vasco, muy útil, 
pensionados solicitan buena portería, 
conserje, cobrador, cosa análoga. Muy 
buenos informes. R a z ó n : Adolfo Moran. 
Traves ía Ballesta, 10, primero. (2) 

O F R É C E S E hortelano, jardinero, con in
formes, s in pretensiones, católico. Anto
nio López, 66. (3) 

S E R V I D U M B R E garant izada faci l i tamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (5) 

O F R É C E S E a m a cria, modestas preten
siones, Madrid, provincias. Teléfono 2&2!ñ. 

(5) 
NODRIZA gallega, joven, se ofrece. Pa.seo 

de Atocha, 23, portería. (7) 

O F R É C E S E cocinera, doncella, señorita es
pañola para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 

O F R É C E S E para portería u otro cargo m a . 
trimonio Joven. Escribid: Mejino. Pre
ciados, 27, anuncios. (18) 

JOVEN 25 años ofrécese sin pretensiones, 
sabiendo algo contabilidad, buenos infor. 
mes . Chinchilla, 4. Pens ión Prieto. (2) 

O F R É C E S E doncella joven, sabiendo corte. 
La Milagrosa. 57269. (23) 

O F R É C E S E cocinera mediana edad. Telé
fono 51827. (T) 

V E N T A semil las cereales, gran rendimien
to. Pedir catálogo Ilustrado, mues tras y 
precios. Granja "Bl Aguacha!". D u e ñ a s 
(Palenc ia) . (6) 

POR martíha, vendo comedor, dos mese» 
uso, mitad precio. Velázquez, 101. 10 a 1. 

(T> 
D U L C E para misa. Serrano. P a s e o Prado, 

42. Teléfono 71007. Domicil io. ( V ) 
.MAGDALENA 5. Alfonso. Cazadores: E» . 

''*íiy^Mi.^^lt"''í;„,í'."/Jíf' ^''"'"'^' conoclen-i copetas garahtizadaa, las má.» baratas y 
do idiomas, COlocariase como preceptor, meiorpo Is<i vpndn Alfnnin cu 
casa honorable. D E B A T E , 54576. (T)l "^«JO'cs las vende Alfonso. (i) 

nvBvfViv h.,or,o ^.^„i„„,„ , i_ 1 j T ¡DROGUERÍA importante, la m á s surtida,, 
m a g r ^ f f S7m '""''""''• '̂ '" ^^^^^°-,]^]l la de más clientela, bien instalada, s i t ió 

T R A B A J O 
Ofertas 
NECESITAMOS persona» interesada» re-

Sresentación radios americanos "Super-
oy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 

COLOCACIONES toda» cla»ei, pagando 
después . Isabel Católica, 17, tarde». (5) 

B U E N »ueldo percibirán re»ldente8 pue
blos, provincia», trabajándome. Aparta
do 494. Madrid. (6) 

COCINERAS, doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos , .13 entre
suelo, f (5) 

NODRIZAS, las mejores cocineras donce
lla», niñeras, a m a s áecas, as i s tentas , chi
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, propérclonamos gratu i tamente 
todo, l lamando 162T9. Palma, 7, (V) 

O F R É C E S E as i s t en ta mañanas , tardes. 
Barbieri, 8, bajo 4. (T) 

O F R É C E S E joven sabiendo dibujo, rotula
ción. Almansa , 40. Rodríguez. (T) 

C A B A L L E R O ofrécese c lases inglés par-

céntrico, y dejando bonito margen de be
neficio libre, vendo, por ret irarme del ne
gocio. N o habría inconveniente en c a s o 
preciso en admitir socio con capital. V a 
lor aproximado del negocio, 25 a 30 mil 
duros. Apartado 207. Gijón. (1) 

tlculares, academias , colegios, t radúce lo . 'KADIO americana, todas corrientes, on-
nes. Dir ig irse: D E B A T E 54575. (T)i ^^^i rec ientemente comprada, neces i to 

rtwmrr^u-eír r..™ A _ „ x, vender, mitad precio pagado. LK)pe R u e -
OJvKECESE para mozo comedor o análogo, ! j » ^^ nurt-riji Í V » 

con buenos informe». Razón; Calle Impe-I , ,^^' „ ' P " " " ' * ' .̂̂  . , _ , ' ; / 
rial 5 y 7, portería. (V) ^^'***®4>i^*"''^- ^'«»"^°« V abrigo». Te lé -

R E P R E S E N T A R Í A sucursal, dispongo fian-! , ! ' " ° J ^ " ' , , . , za valor artículos. Escribid: Carretero. I ^J'^^fJ-'^.^.hTM'i'^^^L'^.'S^ Fuencarral 83 anuncios íRii cobas, gabinete, mesa comedor metal . ,1 
^ uencarrai, os anuncios. (S) ^ ^ ^^^^ p ĵ.̂ ]̂ j j . entresuelo Izquierda. 
SESOR.A, hijo, desearían portería librea, I ( V ) 

cosa análoga. Vicente Peña . Hortaleza Í V E N D O cochecito niño, buen uso. Mendi-
"• ( ° ) ' zábal. 91, primero derecha bl». ( V ) 

*SÍ.?J^•??3;^.«'*'5Í°?»*' ' = i S f " ^ " ^ „ ^ f " " ' í " ' i V K N D O 100 metrps entarimado, buen uso-
11 (Tetuán) ^°'^°'°- Nicolás Salmerón, | Martínez Campos, 35, portería. (T> 

nixT-TAu^c j . _ 1. i... . ,_ (URGE vender hoy muebles Bemlnuevoa pi-
ÜJí . ' í í f .^u' ' . '" '" '" '"""* habitacione.-.. obre- , „ . Francisco Silvela, 19 (Manuel B e c e , 

ro» catóUcoaj revocos, portadas, mueblas. | „ a ) . Abstenerse profesionales. (18) 

COMEDOR económico y radio cont inua; 
T I N T A S i abstenerse intermediarios. Razón: Alca

lá, 70 moderno, portería. (3) 

A v i s o s : 26261. 

ALFA. Pedirla» en papelerías Para e«ii 
lográflca» y uso» corriente». (Ti 

TRASPASOS 
P E L U Q U E R Í A señoras, instalación moder

nísima, perfectamente decorada, baratí
s ima. Calle Mayor. Teléfono 21528. (3) 

T R A S P A S O casa acreditada, género punto, 
máquina, cl ientela distinguida, numero
sa. Apartado 1.234, ( T ) 

S U B A S T A voluntarla se celebrará el sába
do día 21 del actual, y doce hora» de su 
mañana, de un hermoso establecimiento 
oafé-bar.blUares, con grandiosa terraza, 
adjudicándose a l mejor postor. Vesin plie
go de condiciones. Santa María 3. (4) 

T R A S P A S O pensión céntrica, ccnri'imiea, 
todo confort. Llena de huéspedci . por te
nerme que ausentar. Razón: Tc'ffnno 
26691. (2) 

T R A S P A S O en Gijón pensión primer or. 
den, cerca playa, no poderla atender; 
verdadera ot«s ión. R a z ó n : Fernándpz 
Ríos , 15, Madrid. (2) 

P A R T I C U L A R , verdad, vende comedor, 
armarios , piano, espejo grande, entredós, 
aparatos luz, otros. Eapaftoleto, 2. (4) 

V É N D E S E coche niño, ocaaión. Dato , 10, 
primero 2. (4) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

l i b r e r í a F e , I>uerta de l So l , 18. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e Al 

caUl, e n t r e B a r q u i l l o y Mlntetiv 
rio d e la Guerra . 

Q u i o s c o P u e r t a del Sol , f r e n t e al 
B a r F lor . 

Q u i o s c o ca l l e d e Qoy», e s q u i n a a 
Alcalá . , 

Q u i o s c o d e la g lor i e ta d e BlUma, 
e s q u i n a a S a g n s t a . 

^ m' 

' i. 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

•iiniiiii 

He aquí un croquis de Gibraltar. En él puede 
apreciarse cómo han orj^anizado los ing^leses la de
fensa de punto tan estratégico para poder dominar 
la entrada del Mediterráneo. Los depósitos de mu
niciones están situados en el centro, en lugares 
abrigados. En todas direcciones cruzan los túneles 
o galerías de refugio, que poseen abundantes tomas 
de ventilación. La ciudad, protegida por el puerto 
por u n lado, y las rocas por el otro,, queda bien de

fendida de cualquier posible ataque 

• Vista panorámica de Gibral tar , tomada ^esde la bahía de Algeciras , con indicación de las fortificaciones. Los números romanos 
señalan las bater ías que hay en cada punto , y las letras «GC», «MC» y «PC» significan gran, mediano o pequeño calibre. Las 

baterías marcadas con una «W» son las que miran a España 


