
SI- TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Centro y Oeste de Andalucía, aguaceros tormentosos; 
I«vante y Sureste, algunas lluvias poco intensas; res-
Jo de España, buen tiempo. Temperatura: máxima 
Je ayer, 38° en Sevilla y Almería; mínima, 10° en León. 
Madrid: máxima, 31,4 (2,45 t . ) ; mínima, 18,8 (6,30 m.). 
"•esíón barométrica: máxima, 705,1 mm.; mínima, 702,3. EL DEBATE 

61 -m/dcfi JufUífk, €¿9m¿ft 
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¡Grave advertencia de Laval a todos los prefectos de Francia, reunidos en París 

ŝ fariseos de las indemnizaciones 
j ,^J^ difuiKiirse los beneficios que la nueva ley de Reforma agoraría contiene 
»•** loa braceros y loa arrendatarios, se ha producido en los campesinos una 

ción de sorpresa, porque la retirada de las izquierdas parlamentarias 
*»r *^*™P^* <l6 los periódicos del bienio lea habia desfigurado la verdad. 

I •¡1°* habíamos creído — dicen — lo que nos habían dicho: que la ley era 
1*^ para que hicieran su agosto unos cuantos ricachos." Y lo cierto es que el 
^wblema de laa indemnizaciones es secundario en la ley nueva y tiende sólo 
ij. ln plausible restablecimiento de la justicia con ventajas para todos. 

i Qué son las indemnizaciones de la nueva ley? Pues sencillamente que 
3o a un propietario se le expropie una finca—y ahora el Instituto de Re-

"a Agraria puede expropiar cualquiera—se le pagará un precio determina-
rj. por tasación. El expropiado nombrará un perito suyo; el Instituto de Re-
iW*** •^^*'^* ô "̂ " y> l̂i discrepan, el juez designará un tercero, oirá a los 
••«8 y dij.¿ lo qyg ¿eljg pagarse por la finca. ¿Dónde está el abuso? ¿O es 

« los jueces van a apadrinar fraudes para sacar dinero al Estado? 
Pero hay algo más que cuidadosamente han callado los diarios de izquier-

*—-los que más critican la ley, todavía no la han publicado íntegra, para 
jí/** 8US lectores la conozcan y juzguen por su cuenta—, y es que cuando al 
'̂ ?**tuto de Reforma Agraria, aun la valoración fijada a una finca por el 

fjtei le parezca excesiva, puede suspender el acuerdo de expropiarla y recu-
f^* al Tribunal Supremo para que fije un nuevo valor. ¿Es que el Tribunal 
^iTemo también va a señalar un precio para que el Tesoro público resulte 
fraudado? Luego en las indemnizaciones de la nueva ley no hay negocio, 
¿** justicia muy conveniente para todos, porque si el Poder público se acos-

'̂'ftbra a arrebatar las tierras hoy a unos, mañana podrá incautarse de loa 
7^68 de las Sociedades obreras o anular el valor de la Deuda o quedarse 
^ las casas baratas hechas con su auxilio, etc. Sentado el principio de que 
, ^tado puede disponer de los bienes ajenos, sin compensación ninguna, de 
^Wquier bsuidazo político se llega al fin, cuyas consecuencias sufrirían los 
'** ahora menos lo esperan. 

ÍY eso de los Grandes de España?, preguntarán algunos. Lo | Grandes y los 
W'^'fios, los "nobles" y los "villanos" serán iguales ante la ley. Para indemni-
^ habrá que ver no la genealogía del propietario, sino el titulo de la pro

bad, o mejor, el origen de la misma. Asi las tierras de señorio fraudulento 
•e pagarán porque, en realidad, nunca han debido ser propiedad de los que 
''amaron sus propietarios. Pero hay muchos burgueses liberales que, cuando 
•Iftaamortización, se hicieron con fincas por cuatro cuartos. Un socialista es-
01 ha dicho que la mayor parte de los latifimdios de Eapaña de la desamor
a n proceden. En cambio, hubo Grandes de España que en lugar de poner 
capitales en acciones o títulos del Estado, compraron fincas, hace muy 

años, y las han cultivado directamente. Tan injusto seria no pagar a éstos 
tierras, como pagar a aquéllos aprovechados compradores un precio corrien-

. Por las fincas que adquirieron a coste vil. Los que compraron anormalmente 
r*íato no esperan ahora vender no ya caro, mas ni siquiera a precios corrientes. 
I Se tendrán también en cuenta los años que el propietario ha poseído la finca 
'.la« 

rentas cobradas, porque éstas pueden haber amortizado en gran parte el 
^ * f de aquélla. Además, será preciso considerar la extensión poseída por el 
r i p i a d o , pues ya hemos dicho que la indemnización Justa de diez mil hec

ho puede ser diez mil veces la indemnización justa de una sola. A mayor 
*i»i6n, menos utilidad, y, por lo tanto, indemnización más pequeña. 
^ afección, en unos casos, deberá aumentar lo que se pague al propleta-
y en otros, disminuirlo. Porque, ¿qué afección explicable van a sentir por 
Standes fincas algunos que ni siquiera las conocen? Y, en cambio, por afec-

babr& que reforzar can frecu^icia él pago Se 4a mediana y de la pequeña 

LO DEL D Í A 
— ^ — 

EL D E B A T E y la Marina 

'ÍE^tado va a ralorar eoa Justida li» tlerra« p̂or medio de mu Jueces, del 
uto de Rtíorma Agraria y, en último caso, por el Tribunal Supr^no. Los 

y los medianos propietaxioa nada tendrán que temer de una expro-
injusta. IJOB grandes terratenientes compr«id«rto que no ae pueden 

Piar mUes de hectáreas al contado y a tm precio que normalmente nadie 
¿A qué, pues, tanto farisaico alboroto? 

^ asi la nueva ley de Reforma agraria, ademáa de favorecer a los pobres del 
habrá hecho Justicia a quienes algo tienen, « incluso a los que tienen 
pero ocigiéndoles a éstos el sacrificio que pide la Justicia aociaL %. 

En otro lugar de este número verán 
los lectores que ha sido concedida la 
Cruz del Mérito Naval al director de 
EL DEBATE. No necesitamos encare
cer cuánto agradecemos y nos compla
ce la distinción. 

Con tal motivo recibimos infinidad de 
felicitaciones por nuestras campañas 
en favor de la Marina y estímulos para 
que continuemos atendiendo a todas las 
grandes cuestiones nacionales del mar. 
También nos halagan estas muestras 
de interés y de afecto, que no son más 
que correspondencia al afecto y al in
terés que nuestro periódico ha sentido 
siempre por asuntos de tanta trascen
dencia y de tal sustantividad para la 
Patria. 

Porque hemos procurado y procura
remos siempre, con suerte próspera o 
adversa, con cualquier situación poli-
tica, el decoro y la grandeza de nues
tro país, que no pueden ser restaura
dos y vueltos a su glorioso esplendor de 
otros tiempos, si no se mejoran en lo 
espiritual y en lo material las institu
ciones nacionales en que aquella gloria 
se fundó. Si algo hay cierto en nuestra 
Historia patria, si algo es sentido y 
proclamado por todos en España y por 
los historiadores imparoiales fuera de 
ella, es el valor, la pericia y la ciencia 
de nuestros marinos, en la guerra y en 
la paz, en el comercio y en la bata
lla. Pero es, asimismo, evidente que en 
varias ocasiones memorables, las aten
ciones del Poder público no estuvieron 
a la altura de estas maravillosas vir
tudes. 

Por eso hemos insistido en «hacer 
ambiente» para las cosas y los hombres 
del mar, en inducir a los españoles a 
que piensen lo que ello significa para 
la Patria, en que se restablezca y con
serve celosamente la disciplina, en que 
no falten los medios materiales in
dispensables a los barcos y a las 
bases, en que la marina mercante 
encuentre también el apoyo debido, 
en que los Gobiernos se percaten 
de lo sustancial del problema para la 
defensa y para la honra de la nación. 
Por eso hemos trabajado y por eso se
guiremos trabajando. Es una causa na
cional de primordial importancia, y EL 
DEBATE pone al servicio de tan no
ble causa todo lo que representa en in
flujo y en capacidad de difusión. 

Agradecemos infinitamente la genti
leza de la distinción. Pero nuestra obra 
pasada y nuestra obra futura es inde
pendiente de esa recompensa. En ésta, 

Icomo en toda î lâ i grandes cuestiones 
fawütowMHi, «riftttertttc^d^, tneiti^, á 
aceptar el lema del Taciturno: «No es 
menester esperar para perseverar». Pe
ro, Dios mediante, no será necesario. 

Una reforma útil 

''Se juega la suerte del régimen y la vida de la nación" 
mnm 

Se ha restablecido la normalidpd en Tolón y Brest, pero se han 
producido disturbios en Oran 

•« < • » »• 

Ha terminado la huelga marítima y han salido los trasatlánticos 

AYER SE CERRO EL CONCURSO 
PIIRII EL CARNET ELECTORIIL 

P A R Í S , 9.—Convocados por el presidente del Consejo, esta maiñahaise han 
reunido en el Quai d'Orsay todos los prefectos de Francia. También estuvie
ron presentes los ministros de Gobernación, Hacienda, Obras públicas, Comer
cio y Trabajo. La finalidad de la reunión fué dar instrucciones a los prefectos 
en relación con la aplicación de los nuevos decretos, principalmente acerca de 
los que se refieren a la disminución del coste de las subsistencias. 

Con todo, en esta conferencia, que por primera vez se celebra en la his
toria de la tercera República, por Laval y los prefectos de Francia, el primer 
ministro ha advertido "que la suerte del régimen y la vida de la nación es
tán en juego". 

Laval ha declarado que las decisiones del Gobierno deben ser cumplidas 
estrictamente, y que los prefectos deberán cooperar efectiva e inteligente
mente con el Gobierno.—UNITED PRESS. 

Hacia la normalidad 

devuelve a la ^eáajCniz dd Mérito Naval al 
director de E DEBATE dieca sus prqnedades 

' • — 

' próximo a firmarse el acuerdo 
Checoslovaquia y el Vaticano 

9.—Los diarios anuncian 
*erBe terminado la redacción defl-

,^^ del acuerdo entre el Gobierno 
Í;̂ P*C5wiovaco y el Vaticano, 

ik ** <iuedan por resolver cuestiones 
. ? detalle, y una vez que ios bienes 
^ ^ 4 Iglesia hayan sido remitidos al 
^ ' ' * Jantausch, administrador apos-
^ ^ . se publicará un decreto levan-
2**í el embargo sobre los bienes de 

. •'ílesia. Al mismo tiempo se publi-
^ 4 una bula papal que fije la nueva 

, jJ^^'Wtación de las diócesis y haga 
'^*icldir las fronteras de éstas con las 

ílBtado. 
^"^ dos importantes acttM tendrán 

a fines del próximo mes. 
entrega de los bienes a la Igle-

W administrador apostólico ha em-
ya dottro de la más cordial 
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S^Xematógrafos y teatros ... F&g. 
! * • vida en Madrid ., P*í. 

~**nic» de «ocledad !*«• 
**tonnaclón comercisi y fl-

nanciei» ^**' 
**«toclo» por palabra» Páf. 
^v«,tunM <W Ctate I « t a ... V*$, 
^ toMiT&M de I* andad U-

Oetí, por Ramón de Ma-
iariaga ^P**' 

*<»ta8 del Mock í**-
^ as de tastos (folleUn). 

per Georges Thierry I*»-
. -VmciAS. — VrMsa*». im intento 
*e huelga de transportistas del ramo 
r* conatrucctón, en Oviedo ( p ^ * ) — 
,r* refjierze la-Brigada social de Baiv 
i^'ona.—Hoy se celebra en Gerona la 
^nf ereneia de la Costa Brava (pá. 8). 

^ T B A N J E B O . — En Checoslovaquia 
j*vueiven las propiedades a la Iglesia 
J*val reúne en París a todos los pre-
*etog (Je Francia; en Tolón y en Breat 

restablecido la normalidad y ha 
^raiinado la huelga marítima.—Que-
^^i a4n disturbios en Oran (pág. 1). 

Por una orden rectente del ministe
rio de la Marina se cimcede a don 
Francisco de lAiia y Díaa, director de 
BL DBBATE: , la cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo 
blanco. 

Bsta condecoracito sigue inmediata
mente en categoría a la Gran Cruz y 
suele concederse a los coroneles. Los 
Utuloe por los que se lia otorg^o aho
ra al director de TSSU DESATE son las 
campafias que nuestro periódico ha ve
nido haciendo en favor de esa cuestión 
tan genuinamente nacional, y singular
mente el número extraordinario del diS; 
21, que Can entusiasta acceda mere
ció, no solamente entre los marinos, si
no en otros medios y centros de E3e-
pafia entera. 

Nuestro director está recibiendo estos 
dias infinidad de felicitaciones. 

Japmi conservará sólo el 
ferrocarril sormanclui 

— « — 
Irá suprimiendo por etapas sus pri

vilegios en el Manchukuo 
( — < — 

TOKIO, 9.— L̂a Agencia Rengo con
firma que el Gobierno ha decMldo el 
abandono del privilegio de extraterrito
rialidad de los Japoneses en Manchuria 
ES Japón conservará la zona del ferro
carril surmanchú, pero los derechos ad
ministrativos serán transferidos progre
sivamente al Manchukuo. 

Los derechos del Japón en el Kuang-
tung no serán afectados por esta cesión. 

TOKIO, 9.— Êl Gobierno ha decidido 
ir suprimiendo, por «tapas, los prtvUe-
^08 de los jajxmeMS nL Mamáiurta a 
medida que sé v*.fw, eMñoUdaada 
gresivamente el s l i tnM sdaütiisti ^ ^ . , ., 
y teniendo en cuesto 1 M ecw^eteBBftyrf'»*» to VyanivMtea, ocsno probable 

Está para aparecer en la «Gaceta» 
un decreto de Instrucción Pública por 
el que se reforma el procedimiento de 
selección de los tribunales para la pro
visión de cátedras de Institutos de se
gunda enseñanza. La novedad más in
teresante con relación al reglamento 
hasta ahora vigente de 1931 consiste 
en el restablecimiento del sistema auto
mático de dos de los jueces de estos 
tribimales. Así queda abolido el J^roce-
dimiento electivo por los claustros de 
los Institutos que Se prestaba a no po
cas artimañas políticas, y se pone en 
vigor la manera XD&Í imparcial, desde 
luego, de que los jueces surjan espontá
neamente de las listas del escalafón, 
a^S^a^ u° tumo riguroso de antigüedad 
y de modernidad. 

Conocido es en este punto el criterio 
que siempre ha sustentado EL DEBATE. 
Hemos propugnado reiteradamente que 
lo fundamental en la designación de 
los tribunales de cualquier oposición es 
un automatismo rtgido y severo que 
evite cualquier ingerencia del partidis
mo. Por eso, aun reconociendo que fal
ta mucho todavía P9r lograr respecto 
a cuál deba ser en el futuro el sistema 
de selección del profesorado, mientras 
hajra de existir d de la oposición, he
mos de aplaudir cuanto contribuya a 
garantizar la imparcialidad de los Jue
ces. Si ese es el propósito que persigue 
el nuevo decreto que comentamos, será, 
indudablemente bien acogido por el 
sector cada vez más numeroso de as
pirantes al profesorado de segunda en
señanza. 

En fin, importa hacer una última ob
servación. Tal es la de que este decreto 
debe tener un alcance retrospectivo, y, 
en consecuencia, originar una revisión 
de los tribunales que se nombraron 
en 1933 para oposiciones, que aun no 
se han celebrado y que recieutemente 
se han fijado para diciembre. De esta 
manera sus beneficiosos efectos surti
rán resultados inmediatos, sobre todo, 
si se tiene en cuenta el número extraor
dinario de cátedras que en esas oposicio
nes han de proveerse. 

— « • » . 

de la concesiva 
El j«f« d0lQ»l>i«mo GNa»¡ 

SHANGHAI. ». — ;SI 
Tching-Uel, ntinií i^ d# fttgpclo* Xs-
branjeros, ha ditaitide Mt» cacyo y I* 
presidencia de la OAeina ittdoart <(}»• 
cutiva, por rasones de salud. 

El Gobierno de Nanklnir M lia vegtr 
do a aceptar estas dimisiones, y lia caá-
cedido al ministro un permiso de Ti
rios meses para su restablecimiento. 

* • • 
LONDRES, 9.—Comunican de Nanktn 

a la Agencia Reuter, que no es jftt/atf 
ble una modificación ministerial antes 
del 20 de septiembre, fedia en qao ae, 
reunirá el Congreso del K»»mlBttoi& tín 
Nankin. 

Se considera a Kus-Hate^-Hal, mí-

N u e v o representante de 
Rumania en Madrid 

— • • 

B U C A R S S T , ».—Se ooniddera inmi
nente un movimiento diplomático. Se 
afirma que será ncmibrado ministro do 
Rumaaia en Madrid el sefior Floreaco, 
vaaOot y ex laiiuatxo de Justicia. 

del pnimr astnistro dimisioi»-
<iBf)w fOBclaM» «aegtttar* tempo-

TCWQtOk ».—Co>tt«BUa<»> laa ia«^naa^ 
ütoáaa Oé k» v>^6SlUsm loealea «ote» la 
poaSifiUMI 4» luía coafawtda aaiglo-
q̂iQii4(Hi m. « oÉMOk «n partanrca MI 

voSxúí^iBáa ele ftelMUmea VctcflDres toa 
aaaaieMAado qpe "Vta es cierta vetm \m 
lairleaM iMonn beote pnposleloaMa aa 
«áitb«|«dar Japonéa en Ijaui^é, Miúaii» 

Brto parece indicar que In planes con 
reducto a la vistta d« 8ir Letth Rosa a 
"^SsStíio mm, por el raimiaato, im tanto 

no v6 99mmmmi»éopm tíStggfin. AP» 
1 ^ más téeniCM a CSbiaa.—üî Med Fnaa. 

TOLÓN, 9.—La entrada de obreros 
en el arsenal esta mañana se ha efec
tuado normalmente y sin incidentes. El 
número de ausentes no es más elevado 
que de ordinario. No se señala ningu
na agitación entre el personal. 

Tanto en loa círculos oficiales como 
en los obreros se estima que los acon
tecimientos de la noche última no se 
renovarán. 

La ciudad está tranquila esta maña
na. En numerosos puntos se ven las 
huellas de los disturbios. 

Las oficinas, imprenta y sala de re
dacción del periódico cPetit Var>, de 
clientela obrera, han sido saqueados. 
Desde la plaza de la Libertad hasta el 
puerto militar, el suelo está cubierto 
de restos de todas clases, asi como la 
calle de Argel, en que los amotinados 
saquearon una armería, y que fué si-
último refugrio. 

Se esperan refuerzos de la guardia 
móvil, procedentes de Lyón. También 
han llegado doscientos hombres del re
gimiento de Artillería de gruarnición en 
Dragulgnan, que custodian los edificios 
públicos, contra los cuales los revolto
sos parecían querer intentar anoche 
algo. 

Fuerzas de marinería continúa ase
gurando la guardia de la Prefectura 
marítima. Marinos sin armas custodian 
los diferentes talleres del arsenal. 

Las luchas en las calles terminaron a 
las tres de la madnigadít. En una sec-
clán de la ciudad se dispararon mil ti
ros para despejar las caUes. 

Hasta el amanecer, los proyectores de 
los barcos de guerra han continuado re
corriendo azoteas y tejados. 

Los revoltosos intentaron tomar la 
estación por asalto, pero fueron recha
zados por la guardia móvil. 

* « » 
P A R Í S , 9.—Esta noche reina calma 

en Tolón. Los obreros salieron del Ar
senal y de los talleres a las cinco de 
la tarde como de costumbre, dirigiéndo
se a sus domicilios. 

Una delegación de los Sindicatos fué 
recibida por el subprefecto, declarando 
que los obreros del Arsenal no estuvie
ron con los amotinados de anoche. 

El alcalde de Tolón ha fijado im ban
do en el que en cierto modo se estable
cen medidas de estado de guerra. 

En dicho bando invita a la población 
a no concurrir en las calles sin necesi
dad y a no formar corros. Todos los 
que circulen por las calles después de 
las nueve de la noche, pueden exponer
se a disgustos. 

El subprefecto ha desmentido los ru
mores que han circulado de que habia 
hecho explosión la fábrica de gas. 

Cinco muertos y 200 heridos 

especiales, y la ciudad parece actual
mente un campamento armado. 

Los obreros que trabajan a tres mi
llas de la ciudad han anunciado su in
tento de marchar sobre Tolón para 
vengar a sus compañeros muertos. 

El prefecto del departamento de Var, 
Pierre Monnet, ha manifestado que se 
han tomado todas las precauciones pa
ra el mantenimiento del orden. "No ae 
podrá sorprender a las autoridades, ni 
encontrarlas descuidadas." 

Normalidad en Brest 

P A R Í S , 9.—^Mientras que el ministro 
del Interior anuncia solamente dos! 
muertos ayer en Tolón, er corresponsal 
especiíkl del "Petit Parisién" habla de 
cinco muertos y de doscientos heridos. 

De la fuerza pública están heridos el 
coronel La Motte, dos inspectores, uno 
de ellos grave; siete soldados y diez 
guardias. 

Cuarenta procesados 
P A R Í S , 9.—^Entre los detenidos hay 

un italiano portador de explosivos, un 
polaco y un español. El estado de dos 
de los heridos es muy grave. 

El entierro de las víctimas no se ce
lebrará antes del lunes. 

La investigación íwerca de los inci
dentes de Brest y Tolón, desaprobados, 
desde luego, por loa Sindicatos cwifede-
rado y unitario, ha demostrado que fue
ron provocados por elementos turbios 
que se mezclaron a los obreros de los 
arsenales. 

Se sabe que las tropas que guardaban 
al Arsenal de Brest no prestaron ser
vicio con la bayoneta calada, y que las 
tropas senegalesas no estuvieron en con 
tacto con los manifestantes de Tolón y 
las otras ciudades. 

De ochenta y nueve personas éettad-
das, sólo doce tenían más de v^nte áftoa. 
Casi ninguno es obrero de tos w s m 
lea, sino de los mu^eo. I b n Aéo paa»' 
Um w, libertad teeinta y tr«i, y proce
sados cuarenta. 

Los amotinadas serán obj^» de se* 
veras aandonm judiciales y aámlnistrax 
tivaa. 

Más {»rM8 îwm^ 

BREST, 9.—^Los refuerzos de tropas 
han regresado a sus guarniciones. La 
Policía y la Gendarmeria se han re
tirado de las calles. 

Equipos de barrenderos y de obreros 
se esfuerzan ^ r borrar las huellas de 
los disturbios. 

PARÍS, 9.— Noticias de Oran dicen 
que ayer se han registrado desórdenes 
de carácter comunista. 

Después de una gran reimión del fren
te popular, unos mil comunistas reco
rrieron las calles lanzando gritos hosti
les. LA Policía intentó dispersar a los 
manifestantes, pero éstos la agredieron, 
entablándose una lucha que duró unos 
tres cuartos de hora, hasta que la PO' 
licia dominó la situación. 

Numerosos policías resultaron heridos. 
Ocho comunistas han sido detenidos y 

ejicarceladoa. 

Termina la hualga en El Havre 
LE HAVRE, 9.—^Los Jefes de los huel 

guistas han anunciado que ha termina
do la huelga. El trasatlántico "Cham-
plain" zarpará esta tarde a las dos.— 
Cnlted Press. 

• • * 
ML< HAVRE, 9.—^Han zarpado los 

trasatlánticos "Lafayette" y "Colom-
bo", el primero para el Canadá y el se
gundo para un viaje ál Mar Báltico. 

(Crónica telefónica de nuestro «iviado 
especiiü) 

MARSELLA, 9.—He llegado aquí pa
ra embarcar esta tarde en el "Atiios" 
con destino a Abisinia, al tiempo que 
se desarrollaban los sangrientos e in
creíbles sucesos de Tolón. He visitado 
aquella ciudad. Su centro comercial 
(caaies estrechan de antiguas fortale

zas, como las de Córdoba o laa de To
ledo) presenta un aspecto desolador. 
Gran parte de laa tiendas aparecen con 
sus escaparates rotos y en la mayoria 
de ellas han sido robados gran canti
dad de géneros. A esa faena se dedi
caban uijos manifestantes mientrsis 
otros luchaban desde los balcones o tras 
un par de barricadas con la Policía 

Esta parte, la más sangrienta de los 
sucesos, duró de nueve a doce de la 
noche. Esta mañana la ciudad presen 
taba im aspecto casi normal. Por las 
calles céntricas circulaba público cu
rioso. En sus esquinas, algunos gru
pos de obreros en mangas de camisa 
o camiseta blanca, todos ellos comen
taban los sucesos o se Jactaban arro
gantes de sus felonías. Los edificioa pú 
blicos aparecen guaxdados por fuerzas 
del Ejército. El Palacio de Justicia, 
donde se celebraba el interrogatorio de 
los detenidos, estaba acordonado por 
una compañía de senegalesea en centi
nela a dos pasos uno del otro. La Guar
dia Republicana, con cascos de acero, 
aguardaba agrupada en fuertes retenes 
en los sitios estratégicos. 

Contra lo que se creía, hoy no han 
ocurrido sucesos. Los obreros del Ar
senal han entrado en su mayoria al 
trabajo. Dicese que preparan la huel
ga general para el lunes. Es posible, 
Todo parect x*^ posible. Estos l^os mar-
xistas, en su mtáxt de destmccidá, sacri
fican vidas y haciendas sin que se se
pa a ciencia cierta lo que preparan de 
positivo. Tan sólo es evidente su afán 
de destrucción y de anarquía, que re
sulta simplemente empleadas en este 
Arsenal de Francia donde se trabaja 
por defender a Rusia. Los alemanes, 
mientras tanto, están, con razón, en
cantados. 

Mil millones para Obras públicas 
Se crea un Comité ecatral para la Inelia contra el paro 

P A R Í S , 9.—De los setenta decretos 
ya aprobados por el Consejo de minis
tros, solamente 43 se han publicado en 
el "Diario Oficial" hoy. El ministro de 
Haci^ida, s^or Harcel R^^er , ha 
afirmado que nii^^uno de los restantes 
decretos no publioados afectaban a la 
situación de los funcionarios, diciendo 
gue esencialmraite tn^aban de disposi
ciones relativas a la técnica administra
tiva.—Umted Press. 

Declaraciones de Laval 

TOKiON, 9.—Ccmttaúan Il^ai^lo re< 
fuenoB «te tm§u y guanttaa mSxftím 
Ae Misa, Jl^fvem y MantiU» « 

^nd é suoióili <ie 
EAEBATE 

HesTMoi. Sera. áAo 

JiadriC^.»» Ftaa-
|>ravtaáas « ^ 

BSstraaJero ^ " 

tfiO JQJBÚUJBO 
~ 10,60 2 1 ^ 

« 2 ^ 
<2,<J0 
44,00 

. - , SQ^«(M»1%^' 

P A R Í S , fi.—El sefior Laval ha expues, 
to a la Prensa la parte más importan
te de los esfuerzos del Gobierno en la 
lucha contra el paro, asi como las gran
des obras públicas que vam a comenzar 
iiasta un importe total de mil miUonea. 

Por otra parte, el Gobierno proce
derá a la creación de im Comité cen
tral para la lucha contra el paro. 

Se dedica a la protección del ahorro 
toda una serie de decretos reprimi^i-
do enérgicamente las estafas y abusos 
de confianza. 

Con objeto de facilitar las exportacio
nes, han sido suprimidos cierto número 
de contingentes para las importaciones 
industriales. 

Tres de los decretos muy imjK>rtantaB 
tienden a regular el mercado de la car
ne y a mejorar la situacito de los ga
naderos, persiguiendo la baja de los 
precios al por menor en un 10 por 100. 

Desde fin de mea tí Gobierno ae dedi
cará a la elabora^n de una mejw or-
laniísetto administrativa, suprimiendo 
gai^M laátílea o abmdvos. 

B8 aa&cr Laval t«rmiaó dicl«tdo que 
Isa quMíméo áeaetataáa un apremiante 
peligro SxmíOíe^eKo. 

m » ' 

TÁBSfi, 9<—Bu pKQjpmna de cAnras pú-
b&aa c(ffiapi«Di(le la rcaUaadáa de Im-
pottaaibe» tndMjoa m la red de carre-
tnwa etaaa á» daAmsa <mbA laa inun-
ñw^aam, mpea^^ de panaa nivel pe-
Ugpeomm, omatoucción de grandes carre
teras muMmcttaeaa piu» éaKmtgea^M>-

^ma, rt&, ̂ e. 
M decr^o encaminado a pnH»ger a 

toa artesanoa f raneéis ccmtca la com-
pstoida fmneeaa pubU^do hoy esti
pula qa» ítm ^m^ostctonea de las leyes 
q^e protegen la mano de obra nacional 
s«m t l̂ieiÁtoB a los artesanoa extran-
Jeraa. 

Los grupos de izquierda 

da, siendo presidida la reunión por 
lieón Bliun. 

Han sido examinados los hechos ocu
rridos ayer en Brest y en Toulón y se 
ha acordado crear dos Comités, cada uno 
de los cuales examinará lo ocurrido en 
cada una de ambas ciudades. 

Armas y responsabilidades 

P A R Í S , 9.-—Cmno se anunció, se han! 
reunido en la Cámara las delegaciones! 
de los grupos parlamentarios de izquier^j 

P A R Í S , 9.—^Después de tres dias de 
graves disturbios en los puertos nava
les, existe gran tensión en todo Fran
cia, porque se teme que se reproduzca 
y extienda la lucha. 

Elj Gobierno ha ordenado que se abra 
una investigación para avert^^uar có
mo obtuvieron los cunotmados depósi
tos de armas, ya que dispararon, no sólo 
con revolverá, sino tambi&» i»n rifles, 
con los que estuvieron paqueando a los 
guardias móviles, provistos de cascos de 
acero, después que los guardias m(»ta< 
dos habían luchado repetidamente con 
las multitudes en las calles estrechas y 
en las plazas públicas. 

Una vez restablecida aparentemente 
la calma en Tolón, así como también 
en Cberbourg y Brest, y terminada la 
huelga de marineros de Le Havre, exis
te la probabilidad de que se hayan ter
minado las sublevaciones contra la re
ducción de salarios, por lo menos en 
cuanto a lo que se rafiere a la táctica 
de promover disturbios. 

El hecho de que París, y las ciuda 
das provinciales man • imporfaant^i ha
yan permanecido tranquiláa, indica que 
los métodos de violencia no óurntan con 
la simpatia de la nación. 

Los elementos de la d e r e í ^ alegan 
que los disturbios de los puertos na
vales que han tenido carácter revolu
cionarlo han sido inspirados por Moscú, 
que está descontento con ciertos aspec
tos de la política extranjera de Frau' 
cía. Contrariamente, loa líderes obre 
ros destacan que hicienm todo lo posi
ble para que las manifestaciones fue
ran de carácter pacifico. 

Los obreros alegan que tanto en 
Brest como en Tolón han sido victimas 
de las medidas de provocación adopta
das por las autoridades, que, según di
cen, adoptaron medidas de carácter mi
litar injustificadamente. Por su, parte, 
el Frente Popular dice que actuaron in
fluencias fascistaa «L'Oeuvre», el dia
rio de izquierdas, declara que hay prue
bas TOncretas de provocación oî ^aJiiza-
da, mientras que, por el contrario, 
<toda la acción del ala izquierda, aun 
de los de la extrema izquierda, tiende 
a poner en guardia a todas las victimas 
del decreto de reducciones de salarios 
contra movimientos de violencia, que, 

Sólo en la capital habrá que hacer 
cerca de dos mrtiones de 

fotografías 
• 

Un papel en que aparece la pala< 
bra "falso" cuando se intenta 

falsificar fn él 
• 

El carnet es tan efícaz que los imrai-
dores electcMrales le hacoi 

dura opoñdrái 
f — — « 

(Crónica telefónica de nneirtio 
corresponsal) 

BARCELONA, 9.—Es cosa ya deci-
dida que en el término de tres meses 
quede establecido en Barcelona el "car* 
net" de identidad electoral. Hoy ha ter
minado el plazo del concurso de ante
proyectos y de fotografías y el mar
tes se dictaminará acerca de ello. Hay 
que tener en cuenta que sólo para la 
capital de Barcelona será preciso ha^ 
cer un millón ochocientas mil fotogra-
fias, tres por cada elector, lo cual ha 
estimulado el interés de los fotógrafos, 
que ofrecen sus servicios en condicio
nes que oscilan entre seis reales y trein
ta céntimos por cada uno de los seis
cientos mil electores. Al concurso se 
han presentado incluso casas extran
jeras, algunas de las cuales tienen la 
experiencia de la organización electo
ral de Francia. 7 entre los detaUes 
curiosos no falta el papel especial in
falsificabie, pues a la menor raspadu
ra o al tratar con ácido la tinta escri
ta aparece la palabra "falso", que de
lata esctuidalosamente todo Intento de 
supercheria. 

Por lo pronto, y como primera pro
videncia, el «camet> electoral tendrá una 
máxima simplicidad. Consistirá en una 
triple ficha con la fotografía, firma y 
características de cada elector. Una da 
esas tarjetas quedará en poder del iu-
teflñdb, otra ae a r ^ v a r á en él Re
gistro central y la tercera estará en 
un fi<diero alfabético sobre la mesa úel 
correspondiente colegio electoral para 
poder confrontar en cada caso la per
sonalidad de los electores. Más ade
lante, en ensayos sucesivos, se compli
cará el «carnet» unificándolo con la cé
dula y rodeándolo de toda clase de ga
rantías para que sirva de verdadera 
tarjeta de identidad con carácter ge
neral. Pero por s^ora tendrá exclusi
vamente finalidad electoral y será fa
cilitado gratis a los pobres de solem
nidad y con deredio a voto y a los que 
paguen cédula inferior a 1,50 pesetas. 
Y servirá para que se realice una me
ticulosa rectificación del censo. Hasta 
el pUnto que puede afirnlarse que para 
las próximas elecciones la ciudad d« 
Barcelona podrá ser, entre todas las de 
Bspafia, la que teoga el censo ̂ nás per
fecto y donde sea más difldi «colar» 
un voto falso. Cada ciudadano que 
comparezca ante una mesa electoral 
provisto de su «carnet» escrupulosamen
te gistrado, sólo podrá votar una vea 
sin posibilidad de suplantar a otros 
electores. La lalwr de los presidentes, 
adjuntos, apoderados e Int^YentoreS 
de los distintos partidos se simplificará 
enormemente y quedará reducida tan 
sólo a controlar la electrón, ain la in
quietud y la lucha de penMguir posibles 
«embuchados». 

La ta i^ta de identidad «Pectoral, tal y 
como está concebida, y «obre todo más 
a d e l a i ^ cuando tenga las huellas 
dactilares de cada elector, puede ser 
la máxima garanUa de la pureza del 
sufragio. T, ate embargo, y q^izá pre
cisamente iM>r eQo, cuenta ya antes de 
nacer con te encamada enemiga de de
terminados partidos, que con ello Justi
fican la fama que vi^ie disfrutando de 
buenos "muflidores electorales". Y ea 
que mu<duui organizaciones polltlcasi 
con sus ficheroa y mm e«isoa ilustra
dos, y sus rondas volantes, etc., pue
den caer por su base con sólo que sea 
realidad el proyecto de que cada eleo-
tor haya de Justificar, fotografía t^ 
mano, su personalidad y su derecho a 
emitir el sufragio. Y tantos bienes pue
de hacer el "carnet" electoral, y tales 
reparos ae le oponen, y tal empeño hay 
en discutir el derecho a hacerio obli
gatorio, que pudiera aer muy fácil que 
se malograse el intento y nos veamoa 
privados de ese interesantísimo ensa
yo que se podria hacer en Barcelona 
con vistas a aplicarlo de^uéa a to
da EUipafia.—ANOUI/>. 

pudiera facilitar al fascismo un pra» 
texto para VIDA reacción victoriosa».— 
United Press. 

Los Bonos del Tesoro 
PARÍS, 9.-nBl "Journal Offioiel" p * 

blica un decreto fijantfa», a partir de hoy, 
9 de agosto, el interés anual de tos Bo
nos ordinarios del Tesoro de tres me-

s a un año, en tres por ciento. 
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Primas a los mineros de Linares-La Carolina 
mmm 

T a m b i é n se pagará e l sanator io a los mineros en* 
te rmos de sil icosis. E l seiior G i l Robles se ent rev is -

t 6 a y e r con e l je fe d e l Gob ierno 

SE MODlFtCA Et SISTEMA PARA DESIGNAR LOS TRIBU
NALES DE OPOSICIONES A CÁTEDRAS 

En el último Consejo de ministros fué 
aprobado un decreto sobre el reparto de 
primas a los mineros del Sinaicato de 
Lanares (La Carolina) en que se dan 
normas mucho más sencillas para la ci
tada operación, haciendo la prima uni
forme en función de las leyes del mi
neral. Se dedica un 3 por 100 del fondo 
global y hasta un 15 por 100 del so
brante de primas, para que uñ patrona
to de explotadores y obreros, bajo la 
presidencia del director general de Mi
nas, con esos fondos, unas 7 u 8.000 
pesetas mensuales, unidos a loa recur
sos que por otros medios puede procu-
rarae, estableaoa en sanatorios camas 
pagadas, que de momento pudieran ser 
unas 60, para t ratar enfermos jóvenes 
de silicosis (heridas pulmonares produ
cidas por los polvos de los martillos per
foradores). E^tas heridas producen en 
hombres Jóvenes seguros tuberculosos 
si no se les t ra ta; en cambio, puestos 
en tratamiento, su curación suele ser 
segura y rápida. 

Además, en el decreto se regulan los 
contratos de compañerías de obreros, 
con desaparición del intermediario o 
sacagénere, que ahora suele anticipar 
los fondos necesarios para estos contra
tos, para quien suelen ser las ganancias 
cuando las explotaciones se dan favora
blemente. Con objeto de evitar este per
e c i ó a 1(» obreros y los abusos de que 
pudieran ser objeto, establece im fondo 
para dar a estas compañerías, sin inte
rés alguno y en concepto de reintegra
r e , los materiales y efectos necesarios 
para empezar la explotación y hasta el 
50 por 100 de los jornales del primer 
mes, a más 'de la asistencia técnica gra
tuita por medio de la Comisión técnica 
Inspectora que previamente reconoce la 
explotación propuesta por la compafie-
ria para estudiar si podrá efectuarse la 
explotación con resultado económico. 

En el decreto también se estimulan, 
mediante la concesión de primas, los 
trabajos de investigación de nuevas mi
nas o zonas vírgenes de minas en ex
plotación, asi como el trabajo por com-
pañerías de obreros en las minas que de 
Otro modo suspenderían sus trabajos. 

Gil Robles visita al jefe 

cursos de trigo en la provincia de Cór
doba. 

A la una de la tarde, el señor Ve-
rroux obsequió en su despacho a los pe
riodistas con un «cock-tail». Los infor
madores se mostraron extrañados de la 
visita hecha por el señor GU Robles en 
relación con la ley de Restricciones, es' 
tando tan reciente el Consejo de minis
tros. El señor Lerroux dijo que esto no 
tenía la menor importancia, y agregó: 

—Ck)mo ustedes saben, yo fui el prl' 
mero que Inició la ¡dea dfe fundir en uno 
sólo, que se llamaría de Defensa Na
cional, los ministerios de Guerra y Ma 
riña. Es natural, por tanto, que al te^ 
ner que tratarse de este punto en lo 
relativo a la aplicación de la ley de 
Restricciones, el señor Gil Robles quie
ra cambiar conmigo Impresiones y con 
trastar su opinión con la mía. 

Luego, dijo el señor Lerroux, que el 
día 13 marchaba a San Sebastián, que 
el 14 se celebraría el anunciado (Üonse' 
jo en aquella capital, el 16 emprende
ría el regreso a Madrid, y que el anun-
clsido Consejo, bajo la presidencia de Su 
Excelencia, se celebrará en Madrid el 
día 19. 

Los depósitos de libros 

del Gobierno 
El señor Lerroux, que permaneció en 

BU despacho de la Presidencia toda la 
mañana, recibió las visitas de los mi
nistros de la Guerra y Agricultura. 

El señor GU Robles manifestó a la 
caJlda que había conferenciado con el 
Jefe del Gíoblemo acerca de la aplicación 
de la ley de Restricciones, y el de Agri
cultura dijo que había ido a recoger 
el documento que leyó en el Ccmsejo del 
Jueves relativo a la adjudicación de con-

iiiBiimMBipKapaRK 

C C, OLOCACION DEtAPiTALES 

Buenos y Securas Operaciones 

al 6%. 7% y 8% 
o. 1* S; A. —• Conde de Feftalver, 18. 
Tti. 20068, Consejero: LucÍMio Ürqnijo. 

iiüíaiffiínaHniiaiainiMiiamHBiiiBiiia»! 

ANTES BE SAUR 
para las playas del Norte, adquiera un 
Impermeable pluma de 21 pesetas o una 

G A B A R D I N A 
Impermeabilizada, tres telas, de 80 ptas. 
Cbsa Sesefta. CBCZ, 39; filial, CJIUZ, 23. 

aHMMHimiai íai iaiBaii i i iHi i iniBiai 

DESDE 5 PESETAS 
PantaloDcitos para campo y playa 

Sastrería A. RECUERO 
Recomendada para caballeros y niños. 
CroM, 28, esqnln* a 0«to, 1. TeL 14M& 

Esta Casa no tiene i^nguna sucursal. 
Estados trnidos de Norteamérica 

OFICINAS SAINZ 
Comisiones, consignaciones e informacio
nes. Suministramos toda, oíase de datos 
e informes sobre industrias áé este paJs. 
También sos hacemos cargo de cualquier 
operaetón comercial. Escriban a "OFICÍ-
NAS SADíZ", OT8, Tlffany St , Bronx, 

en América 
El ministro de Instrucción pública di

jo que habla quedado constituida la 
Junta del Instituto del Libro Español 
para la creación de depósitos de libros 
en América. La Junta ha acordado que 
el primer depósito de libros se consti
tuya en Méjico y ae abra \m concurso 
para designar a la persona que se ha
ya de poner al frente, de dicho depósito. 

Después dijo que había quedado cons
tituida la Junta para el fomento del 
Teatro Lírico y Dramático, con asisten
cia de los señores Quintero, Romea y 
Moreno Torroba, que ha designado se
cretarlo al señor Moreno Torroba. Por 
Ultimo manifestó el señor Dualde que 
se había firmado el decreto sobre la 
forma en que han de constituirse los 
Tribunales de exámenes para cátedras 
de los Institutes; su composición obe
dece a normas automáticas para evitar 
posibles favoritismos. 

• • « 
Según nuestras noticias, el decreto 

que reforma el actual Reglamento de 
oposiciones a cátedras de Instituto hace 
referencia exclusivamente al procedí 
miento de selección de jueces para Tri
bunales. Por esta reforma, los Tribu

nales se constituirájQ de la siguiente ma
nera: un presidente, que será propuesto 
en tema al nainistro de Instrucción Pú
blica por el Consejo Nacional de Cultu
ra. Este presidente tendrá un suplente, 
nombrado de ía misma forma. Un vocal 
competente que no pertenecerá al pro
fesorado de Instituto y que será pro
puesto en tema al ministerio por el Con
sejo deliberante consultivo de rectores 
de Universidad. Este mismo Consejo de-
Signará un suplente, por análogo proce
dimiento. Un vocal, que será el número 
uno de las últimas oposiciones o el nú
mero dos de las mismas, en calidad de 
suplente. 

Finalmente, serán vocales el catedrá
tico de Instituto más antiguo y el más 
moderno, siguiendo la lista que para es
tos efectos se llevaba en relación con la 
formación de los Tribunales antes del 
Reglamento de 1931. 

El Reglamento del Notariado 
El ministro de Justicia dijo que te

nía Interés en rectificar las afinnaclo-
nes hechas por un periódico de la no
che, sobre la situación de los ex con
sejeros de la Generalidad, diciendo que 
se les daba t ra ta molesto en la prisión 
en que Mtán recluidos. Trago la:.Be-
guridad—#ljo el ministro—que ni'Kw 
ex consejerbs, ni sus fanüllares, ^ ni 
las personas que los visitan, afirmarán 
semejante cosa, sino todo lo ccrntrario. 
Tengo la seguridad de conciencia de 
que dentro de lo que las leyes y los re
glamentos Imponen, se procurará ha
cerles llevadera la vida en la prisión, y 
que si hay alguna excepción en cuanto 
a los ex consejeros de la Generalidad, 
será a su favor. 

Pr^runtado a qué se refieren las mo
dificaciones de algunos extremos del 
decreto relativo a la limitación del,nú
mero de procuradores en algunas lo
calidades, dijo que se refieren a aqué
llos que se hubieran inscrito en los re
gistros correspondientes y los que han 
manifestado interés en ejercer la pro
fesión antes del decreto del año pasa
do, y en cuanto a loa derechos adqui
ridos, dijo que no hay más remedio que 
conoederies el ejercicio de la profesión. 

Sobre el Reglamento del Notariado, 
dijo que éste no aborda todos 1<M pro
blemas notariales, sino los más esen* 
cíales, como la cuestión de exceden
cias y tumos de regulación para la 
provisión de vacantes, en los que se 
suprime el tercero, y merma general de 
Notarias sacadas a concurso, hasta el 

punto de que antiguamente se sacaban 
una de cada cuatro, y ahora una de 
cada doce. 

Por último dijo que hoy saldría pa
ra Salamanca, y que desde allí irá 
directamente a San Sebastián, para 
asistir al Consejo que se celebrará allí 
el día 14, bajo la presidencia del jefe 
de Estado. De allí regresará otra vez a 
Salamanca, y estará en Madrid para el 
Consejo del día 19. 

• • • 
El director general de Prisiones, al 

que se le dio cuenta de las manifes
taciones del ministro de Justicia sobre 
la situación de los ex consejeros de la 
Generalidad, las confirmó, añadiendo 
que se han recibido en la Dirección va
rias cartas de presos, en las que se que
jan de la diferencia de trato que se les 
da con las que se les concede a los ex 
consejeros, puesto que ni disfrutan del 
mismo rancho que ellos, ni pueden dar 
el paseo diario por el mismo patio. Por 
último añadió que un inspector del 
Cuerpo de Prisiones ha recorrido en es
tos días las prisiones de Cartagena, 
Puerto de Santa María y Valencia, quien 
no había recibido ni una sola queja de 
ningún preso. 

La Junta contra el paro 
En el ministerio de Trabajo facili

taron la siguiente nota: 
«Bajo la presidencia del excelentísi

mo señor ministro de Trabajo se ha 
reunido la Junta Nacional contra el Pa
ro, habiendo aprobado los pliegos de con
diciones para los concursos de conoe-
alón de primas referentes a los siguien
tes conceptos, de entre los que figuran 
en el articulo 4.» de la ley de previsión 
contra el paro obrero: 

A) Caminos vecinales. 
B) Alumbramiento y abastecimien

to de aguas. 
H) Desguace de buques pesqueros y 

construcción de buques de igual clase. 
I) Fomento de exportaciones de pro

ductos de la industria; y equipamiento 
de industrias deficientes o insuficientes. 

En relación con estos pliegos de con
diciones se acordó publicarlos inmedia-
tajnente en la «Gaceta», y poner a dis
posición de los interesados en los mis
mos copias que facilitarán los respecti
vos ministerios y la Secretarla de la 
Junta Nacional contra el Paro, 

En relación con el problema de re
población forestal que procede señalar 
como el más adecuado para combath 
el paro agrícola, la Junta acordó for
mular un plan de trabajos de repobla
ción y auxiliares especialmente concen
trado en las provincias andaluzas y en 
la de Madrid, autorizando al efecto al 
presidente de la Jimta para que, a pro
puesta del director general de Montes, 
pueda ir formulando, para su aproba
ción por el Consejo de ministros, las di
ferentes fases que haya de abarcar di
cho plan.> 

Gil Robles irá a Barcelona 

El subsecretarío de Sanidad irá 
de nuevo a Las Hurdes 

^ • ^ 
E n las cant inas escolares se r e p a r t i e r o n en u n año 
más de 21.000 k i los de p a n y 6.000 l ib ras de chocolate 

LOS PROBLEMAS MAS URGENTES SON EL ABASTECIMIEN
TO DE AGUAS Y EL ACORTAR DISTANCIAS 

El Patronato Nacional de Las Hur
des se éheuentra ajnenazado de un gra
ve peligro. 

Su probable enemigo se llama Ley 
de Restricciones. 

El problema puede ser terrible y ya 
las almas generosas que tienen bajo su 
tutela 195.000 hectáreas de suelo na
cional—Hurdes extremeflas y leonesas^-
han iniciado, con la lealtad que ha sido 
siempre norma en sus guiones, un pe 
quefio movimiento de inquietud y de sú
plica. 

El señor ministro de Hacienda tiene 
la palabra. Pero... 

Los hurdanos venden la fruta 

a l pie del árbol 

en septiembre 
BARCELONA, 9.—Los periódicos pu

blican unas declaraciones en Madrid por 
el señor Cirera Voltá, jefe de Acción 
Popular catalana. En ellas da cuenta 
de las gestiones que viene realizando 
cerca de los ministros de la C. E. D. A. 
y otras personalidades con motivo del 
conflicto algodonero. 

Entre otras cosas dice: «El señor Gil 
Robles me ha prometido que en el pró
ximo mes de septiembre honraría mi 
casa descansando en ella durante unos 
días, que aprovecharía ptwa visitar 
cuarteles y dedicarse a asuntos rela
cionados con su ministerio, aprove
chando asi los pequeños ratos de des
cansa para dedicarse a prestar su 
atención a todos los problemas que pue
den interesar a Cataluña. Aunque mi 
jefe y amigo, señor Gil Robles, dichos 
días los tomará como de descanso, yo 
me propongo—sin que me atreva a ase
gurarlo—, si ello me fuera posible, lle
varle a la comarca catalana del Valle 
de Aran, pues al mismo tiempo que con 
ello le proporclonaria una hermosa ex
cursión, podría apreciar el entusiasmo 
y simpatías que tiene en aquellas pin
torescas tierras>. 

Jefe de Policía portugués 

en España 
Se encuentra en Madrid, de regreso 

de Francia ' y para seguir viajé esta 
noche a Lisboa, el director de Policía 
internadonal y Defensa social del Es
tado, de Portugal, señor Lorenzo, acom
pañada del secretario general do Poli
cía internacional, capitán señor Cátela. 

Ayer fueron invitados a almorzar por 
el subdirector general de Seguridad, se
ñor Fernández Matos. Al banquete 
asistió también el jefe superior de Po
licía interino, don Pedro Rivas. 

Las construciones escolares 

Le habíamos buscado a puestras cró
nicas hurdanas, de aquella última ex
pedición comentada por EL DEBATE, 
final y hora amable de reposo y de pro
yectos. 

No pudo ser. 
y la llaga vuelve a sangrar ahora. 
Tampoco podrá ser, éste, definitivo 

epílogo. Es herida terca a la cura. Y 
aún piensan en volver por aquellas tie
rras de Extremadura, el subsecretario 
de Sanidad y sus cordiales acompañan
tes... 

195.000 hectáreas; trece municipios; 
más de 160 pueblos. Pero, de momen
to, revivamos episodios de Hurdes ex
tremeñas solamente. Donde no había 
nada se lia abierto ya más de 100 ki
lómetros de caminos; repobladas, más 
de 1.000 hectáreas; construidas, 22 es
cuelas, con otras tantas cantinas; dos 
campos agrícolas y otros escolares de 
juego y de experimentación; levanta
das han sido las factorías de que ya 
hemos hablado, con sus médicos, far
macéuticos, etc., y dotadas de salas de 
consulta, equipo quirúrgico y farmacia, 
con asistencia totalmente gratuita para 
todos los hurdanos; se montó el Hos
pital-Asilo de LaguniUa, con 26 camas, 
para hurdanos pobres; se edificaron 
como anejas a las factorías casas-cuar
teles de la Guardia civil. Poco a poco, 
la paleología, costumbres y prácticas 
de aquella extraüa colectividad han ido 
cambiando. La arroba de cerezas era 
vendida por el hurdano en el mercado 
de Ciudad Rodrigo a 1,25 pesetas, su
poniendo que el género—después de re
montar aquellas cumbres calcinadas por 
el sol—no llegara totalmente remosta
do; hoy día se vende a 5 y 6 pesetas y 
al pie del mismo árbol, hasta donde lle
gan para transportarla camionetas de 
Madrid y de Salamanca. 

En Sanidad se han realizado campa
ñas activísimas- contra el bocio, palu
dismo y demás endemias que azotan á 
aquellas gentes. La campaña antipalú
dica, especialmente, es una de lats más 
eficaces que se han llevado a cabo en 
España. Los servicios de higiene den
tal van intensificándose. Anualmente se 
renuevan los servicios farmacéuticos 
mediante eindo de grandes expediciones 
adicionadas con remesas de leche con-
densada y específicos. En uno de los 
últimos años, la expedición sanitaria 
concentrada en los muelles de Puerto 
de Bójar, para su ulterior transporte 
en camioneta hasta Las Hurdes, supu
so cuarenta y ocho grandes bultos por 
un valor de 9.150,30 pesetas. El Patro
nato ha costeado, asimismo, los despla
zamientos y estancias de hurdanos en 
los centros ¡sanitarios y clínicos de Pla-
sencia, Cáceres, Salamanca y Madrid, 
cuando por la índole de la intervención 
se han requerido manos especializadas; 
en cierta ocasión, una muchacha—ciega 
antes de nacer—de Vegas de Corla, fué 
operada satisfactoriamente en nuestro 
Instituto Oftálmico, por el doctor Cas-
tresana. También se presta cuidadosa 
atención a los-hurdanos de LaguniUa. 

En cuanto a misión pedagógica se 
refiere* se han operado transformacio
nes y procasos mentales curiosísimos 
entre aquellos niños que padecían de 
hambre crónica en cuerpo y en espíri
tu. En 1933-34 se repartieron, en las 
cantinas escolares 21.297 kilos de pan 
y 6.388 libras de chocolate, que Impor
taban la cantidad de 23.009,50 pesetas. 

Tres cotos aníoív'u" — - ' - ' 

funcionar tampoco desde su fundación. 
En caminos forestales, agua y repo

blación forestal, la labor del Patrona
to es indescriptible. Seria preciso que 
nuestros lectores se trasladaran a dar 
un paseo por aquellas regiones para 
imponerse debidamente del sacrificio 
que supone toda labor eficiente en 
aquel sentido^ Perofalta todavía mu
cho por hacer. Abastecimiento de aguas 
y acortamiento de distancias. He aquí 
lo más importante del problema. Y en 
cuanto a labor sanitaria, ¿qué piensan 
hacer nuestras autoridades? 

Quiere el señor Bermejillo—y así nos 
lo ha manifestado—volver a las Hurdes 
extremeñas. Duro fué su primer viaje, 
extremadamente duro; pero el subsecre
tario de Sanidad es hombre tenaz y 
quiere imponerse en absoluto de todo lo 
que importa a su ansia de renovación 
y de progreso. Hay que ir a Carabusi-
nos, para ver las familias de cretinos; y 
los "seis-dedos"; y las mujeres que re
zan para vencer a las brujas; y aquéllas 
otras que cuelgan del cuello de sus hi
jos, recién nacidos, Uavecitas de plata 
para que no los "tumbe la luna". Hay 
mucho que ver todavía en inhóspitas 
montañas y valles de esas Hurdes tar
días. Y Bermejillo volverá a montar un 
mulo para hacer seis, ocho o diez horas 
de marcha diarias. 

Mientras, la gente del Patronato con
fía. Confía, no sólo en que la ley de 
Restricciones no suprima organismo tan 
útil, sino que ni siquiera pase sobre él 
mano que podía arañar en lugar de aca
riciar. Ellos tienen razón para confiar, 
que son hombres de buena fe. 

Fracasa un intento de 
huelga en Oviedo 

• 

Una parte de los transportistas del 
ramo de construcción faltan al tra

bajo y son rápidamente 
sustituidos 

f — . — 
OVIEDO, 9.—^El gobernador ha he

cho las siguientes manifestaciones: 
—^Después de la fracasada huelga de 

la construcción, con el fin de estorbar 
el trabajo normal que se realiza en las 
obras, hoy, inopinadamente, han falta
do al trabajo una parte, menos de la 
mitad, de los transportistas que las sir
ven. Sin embargo, el intento ha fraca
sado rotundamente; los servicios se han 
hecho con suficiencia y mañana se rea
lizarán con normalidad. Se ve que está 
demostrada la inutilidad de estos es
fuerzos subversivos, frente a los cuales 
el Gobierno está siempre prevenido y 
que sólo pueden producir perjuicios con
siderables a los mismos promotores, co
mo son en este caso la retirada de los 
"carnets" de conducción y circulación, 
multas, etc. Para la total solución de 
este nuevo intento no he necesitado ha
cer uso de elementos ajenos al propio 
ramo de la construcción ni que perte
nezcan a otro orden que el civil, no obs
tante tener otros dispuestos y aperci
bidos. 

Se reanuda la celebración 

IIIBIil 

PALMIL Jiménez 
es eficaz como el aceite de ricino, pero 
muy agradable. Compre siempre el ver

dadero PALMIL Jiménez. 

de Consejos de guerra 

GIJON, 9.—^La Asesoría jurídico-mi-
litar ha reanudado la celebración de 
Consejos de guerra. Han sido hechos los 
siguientes señalamientos: el martes 13, 
en Gijón, uno contra Avelino Huertas 
Flores y dos paisanos más; otro, con
tra Alfredo Alvarez Corzo y ocho más, 
y otro contra Manuel Rodriguez Coto 
y tres más, acusados todos de rebelión 
militar. El miércoles 14, en Oviedo: uno 
contra Jesús Faustino Alvarez, y otro 
contra José Alvarez Menéndez, todos 
acusados de rebelión militar. 

• ' • • * * 

SBGOVIA, 9.—El gobernador civil, 
estimando -completa y absoluta la tran
quilidad social, ha dispuesto la reaper
tura de la Casa del Pueblo de la ca
pital y el levantamiento de la clausura 
que pesaba sobre todas las de la pro
vincia. 

Un manifiesto de la JAP Marruecos y Colonias 
de GaGcia 

en Valencia 
VALENCIA, 9.—El alcalde ha recibi

do la visita del presidente del Consejo 
nacional de Economía, don Daniel Río. 
Está relacionada con la subasta para la 
construcción de escuelas, pues parece 
ser que dicho señor viene en plan in
formativo, representando a algunos gru
pos financieros a quienes Interesa la su
basta. 

Refiriéndose a este asunto, el alcalde 
ha dicho que tenía noticias de que ha
bían sido presentadas dos mstancias de 
otras tantas casas constructoras, solici
tando que, teniendo en cuenta la esta
ción y otras circunstancias, se prorro-

Intensa propaganda para la Asam
blea de Santiago de Compostela 

Anejos a las escuelas se han cons
truido cotos apícolas; hay tres cotos 
modelos, uno al Norte, en la escuela 
de niñas de El Jordán; otro, al Me
diodía, en la de Vegas de Coria, y otro, 
al Este, en la Factoría de Las Mestas. 
El campo de experimentaciói^ agríco
la de Vegas de Coria no ha dejado d<s 

gase el plazo de admisión de pliegos, a 
fin de que ellds puedan estudiar las con
diciones y presentarse al concurso. Se
gún el alcalde, la resolución de estas 
instancias compete al Ayuntamiento, pe
ro, ante todo, hay que atenerse—dijo— 
a lo preceptuado por la ley. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9.— 
Se intensifica la propaganda qUe por to
da Galicia está desarrollando Acción Po. 
pular para el acto que ha de celebrarse 
frente a la Catedral compostelana, en 
la plaza del Obertoiro, que tiene cabida 
para más de 60.000 personas, el día pri
mero de septiembre. En dicho acto pro
nunciará un discurso el jefe de Acción 
Popular, don José María Gil Robles. 

Bajo la presidencia de don Juan Je
sús González, del Consejo Nacional de 
la J. A. P. de España, se ha reunido en 
Santiago el pleno del Comité regional 
de las J. Ai P., nombrándose un Comi
té ejecutivo para la organización y la 
propaganda. 

Se ha redactado un manifiesto, del 
que transcribimos loS siguientes párra
fos: 

"No* limitamos el llamamiento a nues
tra Juventud. Desde; esta Galicia, proa 
de Hispanidad zarpando a América, que 
todavía derrama la iangre y el sudor 
de sus hombres por todos los rincones 
de la tierra, pprqiie Ueya en su medula 
el genio universalista'de Hispana, llama
mos también a la Juventud de las na
ciones hlspMioamericanas, que estén ya 
de vuelta de caducas ideologías liberes-
cas. En el acto de pnrfesión de fe en los 
valores eternos, que tejieron una civili
zación, será nuestro orgullo mayor sen
tirnos asistidos por su espíritu y ver fla. 
mear mía colores Junto a los nuestros, 
sellando la unión espiritual en un ideal 
común a realizar." 

"SI tenemos en nuestras propias ma
nos el poder modelar la visión entraña
ble y magnifica de su festino, que lleva
mos dentro, ¿cómo nos va a saciar pa
labra más o menos sobre el papel, casi 
siempre mojado, de ima Constitución? 
No. Avanzando sobre todas las peque
ñas reformas nosotros desplegamos la 
gran contrarreforma española. Esta es 
la consigna: acuciar a la conciencia na-

OLAUSUBA DE LA EXPOSICIÓN DE 
PEVTÜBA ESPASOLA EN TANGEB 

TÁNGER, 9.—Anoche se celebró en 
la Casa áe España la clausura de la 
Exposición de pintura española, en la 
que se reunieron cuadros de diversos 
pintores españoles que cada particular 
remitió a la Casa de España con este 
fin. Se expusieron, entre otros, cuadros 
de Fortuny, Chicharro, Goya, Sorolla y 
Velázquez. 

Durante los seis días que ha perina-
necldo abierta la Exposición, desfilaron 
varios millaras de personas, entre ellos 
muchos extranjeros. Con motivo de la 
clausura se dio ima conferencia sobre 
pintura a cargo del médico español don 
Rafael Duyos, también excelente poeta. 
Asistió a la conferencia numeroso pú
blico, y estuvo presente el ministro de 
España don José Roj^s. El conferen
ciante fué muy aplaudido. 

Nuevos daños causadi 
por las tormentas 

— ^ — 
En Valencia se inundan varias c 

sas y se cierra el aeropuerto 
« _j 

Una familia de once personas c« 
mocionada por un rayo, en BiW 

• 
VALENCIA, 9.—En la pasada m*« 

gada ee desencadenó sobre esta c8]p 
una fuerte tormenta de granizo y Wl 
te aguacero, que inundó los sótanos' 
algunas casas. Hoy está el día nuM 
y llueve a intervalos. La piedra qu* * 
yó durante la tormenta ha caus* 
grandes daños en Manises, Pateí)*-
otros pueblos próximos a la capitai 

A consecuencia del fuerte temp^ 
de agua, el aeropuerto está i n u n ^ 
Por este motivo se ha cerrado al Ŵ  
co aéreo y no ha salido el avión c** 
para Madrid ni ha llegado aparato 
guno. 

* * * 
JARAFUEL, 9.—^En la madrugad»j 

hoy ha descargado una tormenta * 
agua y piedra, con vientos huracaw 
dos, que ha producido perjuicios «B ' 
cosecha, especialmente en la de vHJ 
y aceites. Las chispas eléctricas y ^ 
vientos han causado destrozos eH." 
árboles. En la carretera fueron reoOl 
dos unos dos centenares de 
muertos por el pedrisco. No hubo 
gracias personales. 

Más de un millón de pérdh 

EJEA DE LOS CABALLEROS, 
Ha descargado una fuerte tormenta' 
agua y granizo, que arrasó la ^ 
parte de la huerta local. Las pé 
se calculan en moa del millón de 
tas, a pesar de ser relativamente ; 
ña la zona afectada por el pedrisco-

Cosecha destruí* 

cionaJ con hambre y sed de unidad, de 
justicia y de imperio. 

No de una unidad basada en pactos 
de toma y daca y equilibrios de arit
mética de mercader, sino la unidad fra
ternal y ardiente de regiones y cUises 
para ofrecer alegres a un Ideal supre
mo que exija disciplina, sacrificio y es
fuerzo. España, ¡ima! 

No Justicia reducida a im sector de 
las relaciones sociales, sino justicia en 
todo: justicia social, justicia en la je
rarquía. Justicia y honor a los que caen 
por el ideal de la Patria. España, jiista. 

No Imperio nutrido de ambiciones Im
puras, sino imperio informado del es
píritu del Apóstol; peregrinante y gue
rrero, misionero y heroico: Elspaña, ¡im
perio!" 

Próximo acto en Cedrei ta 

i!!«:«i«:ififfl'iiiia;!iBíii 

C O M P A N Y S 

•vil 

Y 

FERROL, 9.-'-Organízado por la De
recha Regional Gallega se celebrará el 
domingo en Cedeira un acto de propa
ganda, en el que tomarán parte la se
ñorita Josefina Fontán, el presidente de 
la Derecha Regional Gallega, señor Pé-
r¿z Barreiro, y el diputado seño» Váz
quez Gundin. 

iiiiiiBiiiiaiiiiH!!iiia!iiiiB:!iiiBi.ii!B;iiiiBiiii«:!iiiB!iiiiBiiiini[iitBiiiiiniiiiaiMni!a^^^ 

LOS EX CONSEJEROS 
DE L^ GENERALIDAD DE CATALUÑA 

LÉRIDA, 9.—En el pueblo de Os; ' 
mino municipal de Civis, ha descarí 
una horrorosa tormenta de agua y.i' 
nizo, que destrozó toda la cosecha. • 

Numerosos rayos en Vizcaí 

BIUBAO, 9.—En Barrica, durantej 
tormenta descargada ayer en Viac^ 
cayeron varias chispas eléctricas, up*J 
ellas en la casa del presbítero don JJj 
de Mañairiscua, que derribó totalri«*J 
el mirador, que acababa de aband<W 
dicho sacerdote. El rayo continuó b ^ 
el, piso bajo, donde abrió grandes * 
quetes en los tabiques y arrancó de c*' 
jo los marcos de las puertas e intefW 
tores de luz eléctrica. PaitUno Zái** 
con su familia, que habitan dicha I** 
ta, quedaron conmocionados y su eU* 
sa y nueve hijos fueron asistidos pot \ 
médico. 

Otra chispa cayó en un caserío J j 
cano al monte, cuando se encontr** 
sola la señorita Caurmen Bilbao, que ' 
bien tuvo que ser asistida, pues la 
moción le duró casi una hora. Avi{ 
el sacerdote para que la ádmini^t: 
los Santos Sacramentos, por si su 
do fuera grave, cuando el párroc»J 
ministraba este auxilio cayeron 
cutivamente otras dos chispas en 
iglesia parroquial, causando enori» 
daños en los tabiques de la mismf'^ 

Además, en el pueblo cayeron oti 
varias chispas eléctricas, que tam*'., 
han producido daños de Importanci^^J 

En Ondarroa cayó otra en una r ' 
propiedad de Vicente Goicoechea y 
en la finca, que destruyó 200 pinofj 
diez años y tres hectáreas de m^" 
que fueron pasto de las llamas. 

El gobernador visita W 

zona afectada 

SEGOVIA, 9. — El gobernador, 
Enrique Meneses, acompañado del i*ÍJ 
niero de Vías y Obras y de otfo * ^ 
nomo, ha marchado a Linares del A i ^ 
yo para apreciar los grandes daños O^ 
sados por la última tormenta. 

DETENIOOS POfi FIJAR PASOÜlUí 
Esta madrugada, en la calle de Í*J 

nuel Cortina, u n a ronda volante. ?• 
agentes de Vigilancia detuvieron, '^^ 
do se hallabíin fijando pasquines de ^ 
lange Española, a Ramón García S ' ^ 
rez y Emilio Suárez Villar. A los deWJ 
nidos se les ocupó una porra y un.**** 
net de lá organización fascista. 

DIEZ HORAS DE ESTAT CÁTALA 
Reportaje del 6 de octubre, por 

E N R I Q U E DE Á N G U L O 
Segunda ediciói^ corregida y aumentada. Administración: VUanova, 7. Barcelona. 

—Y como yo no puedo salir en pijama, le agradecería fuese usted mismo a llamar a la 
Policio. 

C'Lüstige Sachse".) 

—Señorita, usted sola conoce la combinadón de la caja 0e cándales. 
¿Qué h a hed ió usted de mi bocadillo de j a m ó n ? 

i"Everybody" , IiOQdres.i 

Primer Congreso Elspai»' 
Pro-Médico en Zaragoz*! 

# -1 
ZARAGOZA, 9.—En el próximo oct^' 

bre, días antes de las fiestas del P^'^ 
se revmlrá en esta capital el primer C^ 
greso Español Pro-Médico. Se debatirW 
los siguientes temas: seguro social ^ 
enfermedad, enseñanza médica, políw" 
sanitaria y moral médica. . 

Se determinará el lugar y temas S" 
n Congreso y el Comité Permane»^ 
para organización de sucesivas reuW*'; 
nea y cumplimiento de sus acuerdos-

¿POR OÜE ES Ü S P l í l C m DE 0 
ENFERIOAO DE LA PIEL? 

Es muy sensible ser victima de do'? '̂ 
res atroces y pasarse las noches rascán
dose basta el amanecer cuando la P'í; 
arde y uno quisiera arrancársela an» i 
la Imposibilidad de soportar tales bor»": 
de tortura y sin descanso alguno. - í 

Unas gotas de la FORMULA D. O- ¿f; 
proporcionan el alivio inmediato de^J^; 
do. La comezón e irritaciones cesan c ' ^ ^ 
por encanto y al fin se obtiene el '«P^S,--
anhelado. Un solo frasco basta par» '••^, 
mostrar su eficacia. «.míV 

He aquí lo que el doctor Francisco EW ^ 
García Mata, del Colegio de Médicos <* 
Málaga, certifica: . . 

"La Fórmula D. D. D. me ha d»«J 
siempre excelentes resultados en oaao'9'< V 
eczemas, asi como en las Infecciones o* ": 
folículo piloso. Considero dicho prepa""?, ': 
do como un elemento Insustituible ^ S j " 
composición afortunada para comba" 
tales dolencias." _ . 

La Fórmula D. D. D. alivia porque PT 
netra por los poros, destruyendo por co»J 
pleto los gérmenes de la enfermedad-^ 
deja rastro después de su aplicado^ 
porque es un medicamento líquido, * ^ 
los Inconvenientes de las pomadas <K. 
ensucian la ropa. £H eczema, herpes» . ^ 
ceras, sarna, costras, granos y toda» ^ 
enfermedades de la piel ceden a este ^ 
medio calmante y refrescante. Se ^^^^ 
en todsis las farmacias y centros 4« ÍT 
pecíflcos a pesetas 3 el fraseo. Tamb*^ 
puede dirigirse por escrito a los lj»bo'"^ ,.̂  
torio» Viña, Claris, 71, Barcelona, ^ ^ t 
nes se lo mandarán franco ido porj*? ' 
remitiendo at» Importe por BtS> posta*-

ef 
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Se refuerza la Brigada Social de BarcelwialMás de 250 muertos en 
la isla de Luzón Los obreros y empleados municipales afirman que 

se les puede aumentar los haberes sin recargar el 
presupuesto. Hoy se celebrará en Gerona la Confe-

rencia de la Costa Brava 

A CAUSA DE LAS LLUVIAS SE DERRUMBAN VEINTE ME
TROS DE MURALLAS ROMANAS EN TARRAGONA 

BAEOELONA, i 9.—^El consejero de 
Gobernación, a su regreso de Lérida, 
taanifestó que había visitado varias 
Poblaciones del Norte de aquella pro-

• Wncia y que, con carácter particular, 
•«latió a la clausura de.la Semana "Pro 
í!cclesia et Patria", en Seo de Urgel. 

La impresión que ha sacado de su 
^ I t a es que faltan carreteras en aque
sta comarca, y el teléfono en algunos 
pueblos que están completamente in
comunicados. Creo—añadió—que se de-
^ construir una carretera que vaya del 
puente de Guardiola a Seo de Urgel, 
pasando por varios pueblos, obra de 
Importancia que está anhelando toda 

, 1* comarca. Pienso visitar al conseje
ro de Obras públicas y hacer lo que 
pueda cerca del Gobierno de Madrid 
para que sea pronto una realidad el 
traspaso de Obras públicas a la Ge
neralidad, único medio de que el ac
tual Gobierno de la Generalidad pue-
^ realizar una obra que deje un re-
.cuerdo del paso transitorio en la ges
tión que se le ha encomendado. 

Se refuerza la Brigada Social 

BARX3E5LONA, 9.—^El jefe superior 
de Policía de Madrid, en funciones de 
Jefe superior de Policía de Barcelona, 
ha dispuesto sea reforzada la Brigada 
Social con 15 agentes procedentes de 
í* Criminal. Entre éstos figuran los 
•leí rondín llamado de "persecución de 
^írtranjeros", que tanto se ha distin
guido en estos últimos tiempos por su 

' »ctuación. 

Protesta de obreros y em

pleados municipales 

B A R C E L O N A , 9.—La Asociación de 
"l)reros y Empleados Municipales de 
•«te Ayuntamiento ha publicado una 
*ota de protesta contra la forma en que 
** sido aprobado el actual presupues
to municipal, confeccionado por el con
e ja l de la Úiga señor Baxisili, ya que 
''O se mejora al personal. Califican de 

,̂  injusto y vejatorio el que se mejoren 
j . *08 sueldos de algainos empleados, muy 

pocos, pero precisamente de los que 
••tan en mejores condiciones económi-

l'.' ***• y Be deje a los demás con los mez
quinos sueldos y jornales que ahora tie
nen. No es cierto—agregan—que haya 

,̂ necesidad de sobrecargar el presupues
to para mejorar al personal y afirman 
-poder demostrar que en un presupues-
^ ordinario normal hay suficientes re-
^faoa para aumentar los sueldos pro-
Porcionalmente, y sin excepciones, a to-
*o« los empleados municipales. 

Nueva forma de cobrar 

un día de prisión, 
la vista. 

Mañana continuará 

Complicado en lo de las 

medallas falsas 
BARCELONA, 9.—La Policía ha de

tenido a Antonio Navarro, domiciliado 
en la calle de Viladomat, 59, el cual 
parece que era uno de los que fabrica
ban medallitas y otros objetos de oro 
falso, que luego vendían o empeñaban. 
Se le encontraron varias papeletas de 
empeño y algunos útiles para fabricar 
joyas. Junto con él fueron detenidos 
otros dos individuos a quienes tenia re
alquiladas habitaciones. El primera
mente detenido manifestó que, efecti
vamente, fabricaban unas joyas, pero 
que no eran falsas. Todos quedaron a 
disposición del Juzgado. 

Arrancan la placa de 

una plaza 
BARCELONA, 9.—Se ha dado cuenta 

a la Policía de que ha sido arrancada 
la placa que da el nombre de Manuel 
Azaña a la antigua plaza de Medina-
celi. 

Dos diarios multados 

BARCEajONA, 9.— Ŝe ha impuesto 
una multa de 250 pesetas al periódico 
"La Humanitá", por haber publicado 
unos entrefiletes tachados por la cen
sura. También se ha impuesto otra 
multa de 250 pesetas al periódico "El 
Matí", por insertar blancos. 

Conferencia de la 

cotizaciones 
BARCELONA, 9. — La Policía ha 

'Jeacublerto una nueva táctica que uti-
' « * la C. N. T. para efectuar las coti
zaciones. Se formaban Asociaciones de 
^ourslonistas y cada socio tenia un 

carnet" en donde se iban fijando los se-
Jos de cotización. De igual manera se 
"laclan cotizaciones pro presos. 

Causa por tenencia de armas 

k 
k te m 

BARCELONA, 9.—En la Audiencia 
J* comenzado la vista de la causa con-
^ Francisco Manresa, Francisco Aley, 
Jedro Targarona y Josefa Tort, acusa-
Jos de tenencia ilícita de armas. Los 
tres primeros individuos son los que 
** apoderaron de un automóvil propie-
^M de un chófer de Molins de Rey, 
'•* pintaron de nuevo y se dedicaron a 
J-ometer atracos con él. Dicho coche 
^®?ó a ser conocido por «el automóvil 
*antasma>. Las armas encontradas, ori-
í ea del proceso, las tenía escondidas 
*n su casa la procesada. El fiscal pide 
Para cada uno la pena de siete años y 

Costa Brava 
GERONA, 9.—^Mañana, en el Teatro 

Municipal, y convocada por el conseje
ro de Obras públicas de la Generalidad, 
se celebrará la Conferencia de la Cos
ta Brava, para t ratar de diversos asun
tos que afectan a esa zona. Hay mu
cho interés por asistir a esta Confe
rencia. 

Derrumba de murallas 

Los muertos en China a consecuen
cia de las inundaciones pasan 

de cien mil 
• 

HAN QUEDADO SIN ALBERGUE 
CATORCE MILLONES 

MANILA, 9.—Más de doscientas cin
cuenta personas han resultado muertas 
en el Norte de la isla de Luzón, a con
secuencia de las recientes lluvias torren 
cíales. Las víctimas han perecido aho
gadas, electrocutadas, o por desliza
mientos de terrenos. 

En las secciones aisladas de la región 
afectada por el temporal en Luzón, se 

han registrado también desgracias per
sonales, por lo que se teme que el nú
mero total de víctimas se eleve a más 
de trescientas. 

Miles de personas se han quedado sin 
albergue. La Cruz Roja envía urgen
temente socorros y alimentos, pues exis
te el peligro de que los damnificados 
sufran hambre.—United Press. 

Los daños en China 

romanas 
TARRAGONA. 9.—A las doce de es

ta mañana se derrumbó un trozo de las 
murallas ciclópeas comprendido en la 
primera sección del llamado paseo Ar
queológico, entre la parte de entrada 
y el baluarte de Santa Eulalia. En el 
desprendimiento cayeron gruesas pie
dras y tierra por más de 200 metros 
cúbicos y parece que el accidente se 
debe a las últimas lluvias. El trozo caído 
pertenece a la parte romana de más 
reciente construcción, que data, según 
algunos, de la invasión de los bárbaros. 
Providencialmente no; hubo que lamen
tar ninguna desgracia personal, pues 
momentos antes había pasado por allí 
una numerosa caravana de turistas. 

Dispara contra la Guardia 

Civil y ésta le hiere 
BARCELONA, 10.—^Esta noche en la 

calle de Pi y Ferrer, esquina a la de 
Garrocer, en la barriada de Guínardó, 
una pareja de la Guardia civil que es
taba de servicio dio el-alto a un suje
to 'que le infundió sospechas. Al acer
carse a cachearle, el desconocido sacó 
una pistola, que disparó contra los guar
dias y después se dio a la fuga. La pa
reja esquivó los disparos y a su vez 
descargó sus armas contra el fugitivo, 
que cayó herido. Le recogieron y tras
ladaron al Hospital clínico, donde ingre
só en período preagónico. Presentaba 
dos heridas de arma de fuego de carác
ter grravísimo: una en la región glútea 
y otra en la región epigástrica, con he-
morragfia interna. Se llama Francisco 

[Collado Garrido, de diez y nueve años. 

IXsmmuyen los parados 
en Alemania 

^n los dos úitinoos meses ha baja
do un cuarto de millón 

r^' ^n semanario "nazi" protesta con
tra !a campaña antijudía 

BEaUJN, 9.—^Mientras que la dismi^ 
Jución del número de parados en la 
ouena estación se tradujo el año pa-

.•*do por un retroceso de 60.000 en el 
*»e8 de julio, ha ascendido a 122.000 en 
*1 mea de julio de 1935, según datos ofi
ciales de las oficinas de trabajo. 

fil número de obreros sin trabajo ha 
Quedado, pues, reducido a 1.754.000, lo 
íue representa una baja de un cuarto 
í e millón en los dos últimos meses. 

La agitación antijudía 

B E R L Í N , 9.—E1 conde Emest Reven-
tlow, propietario del semanario nazi 
*Reichswart>, conocido por su actitud 
Je independencia en la política del par
tido, ha publicado un editorial amones
tando nuevamente al partido. 

Critica la agitación antijudía, 1 os 
^lovimientos contra ellos y las injurias 
Wbltias, como Innecesarios^ declarando 
*B08 dafia más que nos beneficia». En 
•tt opinión, Jos judíos se benefician más 
con las persecuciones dé que son objeto 
9tt« las personas que realizan estas per-
•«cuciones.—^United Pifess. 

El espíritu "nazi" 

M U N I C H , 9.—X ios funcionarios de 
la* oficinas municipales de esta ciudad 
*o se les permitirá en adelante llamar-
•* en sus relaciones <Befior coleg»», aun-
Vi» esta es^reslón tiene el arraigo de 
lauchas décadas de uso constante. Las 
autoridades la han suprimido porque 
consideran que repugna al espíritu del 
Partido nacionalsocialista. Desde ahora, 
^*ando im burócrata de Munich quiera 
®*^Slrae a otro, se verá obligado a de-
^ «Munarada profesional», demostran-

Pombo se sintió enfenno 
en pleno vado 

— - « 
Mejora rápidamente de su dolencia 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 9.— 
Juan Ignacio Pombo mejora rápida
mente y los médicos consideran que es
tará completamente repuesto en el pla
zo normal de esta clase de operaciones. 

El ataque de apendicltls se inició en 
pleno vuelo de Panamá a Costa Rica, 
pudlendo resistir dos vahídos gracias a 
su fuerte naturaleza. 

Los médicos celebran haber llegado 
en el momento preciso para efectuar la 
operación. El aviador español está aten
didísimo, pues muchas personas se 
disputan el galardón de poderle ayudar 
en algo. Tanto el ministro de España 
en Costa Rica, don Luis Quer, como el 
presidente de la Casa de España, señor 
Alvarez Melgar, han extremado las 
atenciones, procurando, incluso, susti
tuir a la familia de Pombo para hacer 
compañía al enfermo. En este sentido 
han telegrafiado a la familia que resil 
de en Madrid. También ha sido visi
tado por el Nuncio Apostólico, monse
ñor Chiarlo, quien, después de darle su 
bendición, comunicó a la familia que 
estaba en perfectísimo estado y que le 
había bendecido «cual valiente hijo de 
la gloriosa Espeiña».—TJnlted Press. 

SHANGHAI, 9.—Un comunicado ofi
cial del presidente de la Oficina Nacio
nal de ayuda a los siniestrados por las 
inundaciones, permite darse cuenta de los 
daños incalculables y de la pérdida de 
vidas humanas que la crecida del Yang-
Tse-Kíang ha producido en la provincia 
de Hupei, Nganhoci, Kiangsi y Hunan, 
en las que han perecido más de cíen 
mil personas y, por lo menos, catorce 
millones, están sin albergue. 

Las inundaciones Ijan devastado más 
de cien mil kilómetros cuadrados del 
país. • 

Los daños se calculan hasta ahora en 
unos quinientos millonea de dólares me
jicanos. 

En los Estados Unidos 

NUEVA YORK, 9.—Laa inundaciones 
que se han registrado en los pasados 
días en diferentes Estados de la Unión, 
han adquirido en el de Ohío un carác
ter de gran grsivedad. 

l a s aguas han producido grandes da
ños, especialmente en la cuenca del río 
Muskingimi. Desde hace veintiséis años 
no se habían registrado en esta comar
ca del Estado de Ohío inundaciones de 
tal amplitud. Los daños materiales se 
evalúan en unos tres millones de dó
lares. 

Hasta ahora han perecido ahogadas 
tres personas. 

Eli estudiante espsúiol que 
salvó a dos ingleses 

Teoría y p r á c t i c a del 
corporativismo 

— ^ — 
"La riqueza está al servicio de la 
moral y de la política de la nación" 

• 
El doctor Fanffani continúa sus lec
ciones en los Cursos de Santander 

Pedro Darío Arana y IVuux, que uu» 
pasados salvó ea Inglaterra a un 
padre y su hijo cuando estaban a 
ponto de perecer abogóos , tiene 
diez y ocho ̂  años, es natural de Bil
bao e hijo del que fué diputado con
servador don Ramón Arana. Pedro 
Darío estudia actualmente en ^ 

St. Johns's College. 

(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 9.—^Está concluyendo 

ya el breve cursillo que sobre «Teoría 
y prácticas corporativas en Italia» vie
ne pronunciando el doctor Amintore 
Fanfani, profesor de la Universidad del 
Sagrado Corazón, de Milán. Pertenece 
esta asignatura al grupo de «Curso de 
corporativismo» que ha organizado la 
Junta Central de A. C. en los Cursos 
de Verano. 

Dado el interés con que se sigue hoy 
día en España el movimiento corpora
tivo de otras naciones, hemos creído 
conveniente dar un extracto lo más fiel 
posible, del ciclo de conferencias del 
doctor Fanfani, especialista en la ma
teria. 

Después de sentar la definición del 
capitalismo, elaborada por el mismo 
conferenciante, comenzó enfrentando el 
corporativismo con el capitalismo. El 
sistema corporativo italiano es la su
peración de la ideología capitalista, la 
construcción de una nueva sociedad; 
porque, al revés del capitalismo, de
fiende una concepción social de la pro
piedad, combate la exageración del in
dividualismo, subordina lo económico a 
lo moral y político para establecer la 
justicia social. 

Para el logro del fin del corporati
vismo es preciso adoptar algunos me
dios. Pues bien, el sistema planeado por 
Mussolini se distingue no sólo por su fin, 
sino también por los medios. Estos son, 
por su naturaleza, políticos, sindicales 
y corporativos. Entre los políticos, el 
partido nacional fascista tiene una fun
ción de máxima importancia. Los sin
dicales se reducen a las Asociaciones 
profesionales «reconocidas», y entre los 
medios corporativos están las Corpora
ciones, el Consejo nacional, la Junta 
Corporativa central, la Magistratura del 
Trabajo, etc. Dos conferencias invirtió 
el doctor Fanfani en el estudio de la 
organización jurídica de las entidades 
sindicales y de los órganos corporati
vos. 

Pero lo importante para la próspera 
vida del sistema corporativo es el am
biente a su favor y la formación de la 
conciencia nacional corporativa. En Ita
lia se trabaja en este sentido por me
dio de los partidos, las organizaciones 
juveniles, las militares, la escuela, el 
Dopolavoro», la Prensa y otras obras 

encaminadas a crear la opinión corpo-
rativista. 

Constituidos los medios para lograr 
el fin del corporativismo, el resultado 
en Italia es actualmente satisfactorio. 
Prueba de ello son la producción ita
liana, de día en día en aumento, y la 
distribución ordenada de la riqueza eco
nómica. En la producción del campo 
basta recordar la «bonificación» inte
gral y los éxitos logrados con la «ba
talla» del trigo. Lo mismo ocurre res
pecto de la industria y de la Banca. 
El Gobierno italiano se ha valido del 
Instituto para la reconstrucción indus
trial, del «Instituto motoiliare italiano» 
y de la Junta corporativa central para 
la aprobación de nuevas fundaciones 
de industria y para algunas leyes es
peciales. Este año han comenzado a 
funcionar también las Corporaciones y 
han deliberado en lo concerniente a la 
disciplina de la producción. Asimismo 
ha podido comprobarse cómo la orga
nización corporativa Italiana ha hecho 
frente a la crisis y ha disminuido in
cluso la cifra de obreros parados. 

En cuanto a la distribución de la ri
queza, campo en el que más amplia
mente puede manifestar sus aspiracio
nes hacia la justicia social el corpora
tivismo, sin olvidar la defensa de la 
propiedad privada y de la iniciativa de 
los particulares, se les ha exigido a los 
propietarios y particulares que subor
dinen sus Intereses al de la colectivi
dad. Por lo mismo quedan a salvo la 
renta, el provecho, el interés, el salario, 
pero siempre regulados .por la discipli
na corporativa, según las necesidades 
de la nación. 

Y esto sucede — concluye el doctor 
Fanfani—porque en el sistema corpo
rativo establecido por Müssolinl se tle 
ne como canon fundamental que la ri
queza es na medio óptimo solamente 
cuando permite el logro del máximo 
bienestar moral y material de la co
lectividad. Estando la riqueza al ser
vido de la moral y de la política na
cional, las cantidades de riqueza lící-
amente deseables no son ilimitadas, 
>ero si vinculadas al equilibrio político 
r moral que se quiere obtener. 

Tal es la teoría y práctica corpora-
Iva en Italia. Nótese bien que el doctor 
ITanfanl no ha hecho la critica del cor-
I)orativlsmo Italiano, ni dice cómo de-
lebría ser en si el Estado corporativo. 
ie ha limitado solamente a reflejar fiel-
nente en estas conferencias la organi

zación actual del corporativismo en Ita
lia.—SABUB. 

Los cursos de San Sebastián 

Se habla de un mandato de las tres potencias en Etiopía 
>• mm^ • • 

Para Italia habría de ser la tarea y la parte principal 

iiinminiíiBKaii 

do asi 
Press. 

que es nazi ortodoxo. — United 

Los emblemas 

BERLÍN, 9.—En la «Gaceta Oficial» 
se publica hoy una lista de obras de 
arte en las que aparecen los emblemas 
del partido nacionalsocialista, y quedan 
prohibidas algunas de ellas y autoriza
das otras. Entre las prohibidas figura 
una pintura titulada «La Misión divi
na del nacionalsocialismo», en la que 
aparece Hítler parado sobre una roca 
recibiendo de un genio que se cierne en
tre las nubes una medalla redonda es
tampada con una svástica brillante. — 
United Press. 

Cuide usted 
su estómago 
parquees la base de 

SU salud 
Yo pad&íl tmbién como 
usted pero me curó el . 

DI6ESTÚNIC0 
. del Br. Vicente 

üi;3iia'!iiisi;i!iii!!¡ii»¡:n:!!iiiiffiaiiiin:¡iiH:iiniiHin«Hiii 
El 20 de agosto terminará 

el período de matrículas 
* 

El ministro de Instrucción pública 
manifestó ayer que el día 20 de agosto 
terminará el plazo de matrícula en las 
Universidades, lo que deseaba hacer pú
blico, porque probablemente no habrá 
prórrogas. 

SAN SEBASTIAN, 9.—-Han continua-
do los cursos Internacionales católicos 
en el Colegio de Santa Marisu 

En primer lugar, habló don E:ugenlo 
Beltla, que trató de las diferencias en
tre la Acción Católica y las obras au
xiliares. 

El padre D'Arcy prosiguió su estudio 
sobre el catolicismo inglés. Su diserta
ción, de gran profundidad y extraordi
nario interés, continuará mañana con- el 
examen de las perspectivas que para el 
porvenir ofrece el catolicismo en Ingla
terra. 

El P. Donostl dló por la tarde, ante 
numerosísimo público, su anunciada con
ferencia, sobre "La canción popular vas
ca". El Ilustre musicólogo fué muy 
aplaudido. Mañana pronunciará o t r a 
conferencia sobre canciones infantiles. 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 9.—^Entra el coro. En el am 
pilo escenario de la tragedia la voz del 
pueblo recita ya su participación. Hace 
tiempo que los graves personajes del 
bien y del mal rondan por la escena sus 
túnicas y dicen las estrofas en honor 
de sus dioses. Pero es hora también 
de que el pueblo participe en la acción, 
y sólo es deber nuestro percibir la uni 
dad de sus gestos y de sus palabras. 

¿Cuál es el pensamiento de estos 
cuarenta y dos millones de italianos ante 
el conflicto ítalo-etiópico? Los que 
han de guerrear, ¿qué piensan de esta 
guerra? Ya veis que aquí no cabe la 
noticia, sino el coro, el que acompaña 
y puebla el argumento. No es labor de 
un día, ni podía bastarnos la primera 
impresión. Mas la sinceridad, vieja 
amiga de siempre, ha de guiarnos otra 
vez. 

Ni un solo momento vimos a Italia 
apartada de las órdenes de Mussolini. 
Con una unanimidad nacida de la fe 
más absoluta, que a nuestra política 
pudiera parecerle extraña, el pueblo 
italiano se ha confiado desde el primer 
día a la visión que del problema tuvie
ra su jefe. Y aun en los momentos más 
difíciles, cuando desde Inglaterra y el 
Japón se lanzaban sobre Italia las cen
suras más graves, esta unidad no se 
agrietó. Me quedan de ella cíen ejem
plos realmente admirables; para nues
tra misión, que llega, incluso, allí don
de el temor a la dictadura no existe, 
el encontrarse con un pueblo que tiene 
fe en quien le guía, no es aparente ni 
puede ser casual.. Asi podremos com
prender que contra dificultades tan 
graves como las que han surgido al 
paso de Italia, Italia siga adelante con 
su convicción. 

Pero llegamos a otro aspecto. Por
que una cosa es obedecer y otra par
ticipar. ¿Participa el pueblo italiano en 
este su problema? Bifurquemos la in
terrogación: en un principio, no; hoy, 
sí. En absoluto. Ya hemos dicho que los 
pueblos, como masas, no ven nunca más 
aJlá de sus días inmediatos y que las 
guerras coloniales son siempre el sa
crificio actual en beneficio de un fu
turo mejor. De aquí su dificultad y su 
gloria: dificultad de ver y gloria de 
verse continuado en los hijos. El pue
blo italiano comenzó, como era natu
ral, sin comprender bien su punto de 
vista. Veía sólo la superficie; y la su
perficie de una gp-ierra sólo atrae cuer
vos. Pero el tiempo le ha ganado hori
zontes; el problema se ha hecho nacio
nal; amigos y enemigos se han í)ro-
nunclado; y allá, en África, quedan dos
cientos cincuenta mil hombres que han 
dejado en la Península a quienes les 
acompañan con el recuerdo. No se ha 
intentado, porque no podía intentarse, 
una de esas escisiones que tanto debi
litan la energía de un pueblo en es
tas cosas. Y la actitud de Italia es un 
ejemplo tal de voluntad que bien pu
diera parecerle extraño a la historia! 
política. 

No faltaron rumores insidiosos al 
abrigo de otros países, pero la verdad 

es que cualquiera que sea el jjronun-
ciamiento de Mussolini, Italia irá con 
él participante donde él quiera que va
ya. Eludimos las anécdotas a que da 
lugar esta representación del pueblo en 
la escena. Desde el señor "amigo de 
café", que ha venido a explicamos el 
plan de ataque que piensa enviar Mus
solini para apoderarse del lago Tsana, 
hasta la buena señora Marta, que tie
ne allá dos hijos y me cuenta, llena de 
indig^nación, que el emperador de Etio
pía ha ordenado a todos los leprosos 
del país marchen sobre los campamen
tos italianos, toda la gama de la fan
tasía popular, conservada en tertulias 
y mercados, llega con su ruido de cas
cabeles y sus garandes ojos de aspa
viento junto al problema. 

Junto al problema está Italia en pie, 
interesada y única. Anótenlo quienes 
hagan el índice de estos días. Oír al 
pueblo recitar sus cantos, mientras los 
graves personajes hacen vida de came
rino, tiene un Interés que estábamos 
obligados a percibir.—^Manuel GARCÍA 
YISfOLAS. 

* * • 
ROMA, 9.—Se ha anunciado oficial

mente esta noche que la Conferencia,de 
las tres potencias: Fracia, Inglaterra 
e Italia, se celebrará en París el día 
16 de agosto. 

La delegación italiana irá presidida 
por el baarón de Aloisi, y estará integra
da por parte de los miembros que for
man la delegación usual de Italia en la 
Sociedad de Naciones.—United Press. 

" El punto de vista de Italia 
ROMA, 9.—Un importante artículo 

publicado en la revista «Affariesterí» 
hace notar las ideas siguientes sobre la 
actitud que adoptará Italia en la pró
xima Conferencia tripartita. 

Italia reconoce que Inglaterra y Fran
cia tienen derechos en Etiopia y prefie
re que se llegfue a una solución pací
fica a una solución guerrera. 

Mantendrá sus derechos para la de
fensa de sus colonias y la necesidad 
para Italia de expansionarse en África. 

El que tenga éxito la Conferencia de
penderá de la actitud de Inglaterra. 

Un mandato a las Tres 

PARÍS, 9.—El corresponsal en Lon
dres del «Matin» comunica a su perió
dico que el Gobierno británico estará 
representado en la Conferencia de los 
Tres que se celebrará en París por el 
ministro de Asuntos de la Sociedad de 
Naciones, señor Edén; por el subsecre
tario de Estado, lord Granbord, y por 
cinco o seis altos funcionarios ministe
riales. 

El corresponsal añade que en los 
circuios diploniátlcos se anuncia que In
glaterra estarla dispuesta, llegado el ca
so, a dar su aprobación a las exigen
cias económicas de Italia -en Ablslnia, 
mientras que no cederá en el terreno 
político. 

El «Journal» opina también que Fran
cia, lo mismo que Inglaterra, se esfor
zará por responder a los deseos de ex
pansión de Italia, pero también, al mis
mo tiempo, por mantener la indepen
dencia de Ablslnia, ya que el Negus ha 
declarado que no se opondrá a un man
dato económico de la Sociedad de Na
ciones. 

El periódico añade que existe tal vea 
una posibilidad de acuerdo. Podría dar
se este mandato a las tres potencias 
firmantes del Tratado de 1906, pero prin
cipalmente a Italia. 

Pesimismo en Londres 
LONDREJS, 9.—A medida que pasan 

CHARLAS DEL TIEMPO 
Sábado 10 agosto 1935 
LUNA: Creciendo (lle

na el 14). En Madrid sale 
a las 4,20 de la tarde y se 
jjone a la 1,22 de la no
che. 

SOL: En Madrid sale a las 5,20 y se 
pone a las 7,21. Pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 20 minutos, 6 segundos. 
Dura el día 14 horas y 11 minutos, o 
sea 2 minutos menos que ayer. Cada 
crepúsculo, 29 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Saturno (inclinándose a Poniente). Lu
cero de la tarde. Venus (ya apenas vi
sible, porque se pone casi en cuanto 
aparece), y Júpiter y Marte (hacia Po
niente). 

Las lágrimas de S. Lorenzo 

En recuerdo del glorioso mártir, cuya 
festividad se celebra hoy, 10, el pue 
blo llama así a la lluvia de estrechas 
fugaces que en estas noches se ofrece 
a la vista de los que contemplan la bó
veda celeste. 

Esas estrellas "que corren" o estre
llas fugaces, "parece" que salen estas 
noches de la constelación de Perseo 
(que está hacia el Norte), y por tal mo 

mando enjambres incontables. (3omo tie
nen su órbita propia, cuando en sus 
tiempos debidos y fijos encuentran a la 
Tierra, que va también por la suya fi
ja, claro es, se produce el cruce y esos 
meteoros entran en nuestra atmósfera. 

Contando con que la Tierra en que via
jamos camina a 30 kilómetros por se
gundo—afíjense los lectores: "por segun
do" decimos y no por hora—y que esos 

los días y se aproxima la reunión tri-< 
partita en París, aumenta el interés 
en los círculos diplomáticos y políti
cos sobre el conflicto ítaloetíope. 

Algunos órganos liberales protestan 
que bajo el pretexto de neutralidad se 
Impida la expor'ación de armas a Etio
pia. 

El "Manchester Guardián" dice qm 
Francia deberia tener en cuenta, así 
como todos los países neutrales, que 
se t rata de una maniobra para impedir 
a Etiopia se prepare a hacer frente a 
un ataque, que todos creen seguro. 

En los círculos oficiales se desespe
ra de encontrar una fórmula que per
mita solucionar el conflicto pacifica
mente. Por e.io, a falta de sanciones 
militares, puede imponer la Sociedad 
de Naciones. 

En los círculos británicos se habla 
de nueva posibilidad del cierre del Ca
nal de Suez, cuya medida sería sin du
da alguna un golpe terrible para I ta
lia. 

Parece que esta medida con todo ha 
sido examinada por algunos juriscon
sultos, y parece puede apoyarse en ba
ses y reglamentos. 

No hay duda que esta medida pro
vocaría una serie de protestas de Italia 
y de otros países, pero el Gobierno in
glés no parece haber renunciado del 
todo a aplicar dicha medida. 

Por otra parte, en los círculos ingle
ses se habla también de la convenien
cia de limitar las fronteras para evi
tar posibles disturbios e incidentes. 

No se sabe qué actitud adoptará el 
Gobierno en la fijación de estas fron
teras como está previsto en el Tra
tado de 1906. 

Llamada a filas 
ROMA, 9.—Han sido llamados a fi

las los tenientes aviadores italianos 
que han servido en Ingenieros perte
necientes a las quintas de los nacidos 
en 1909 y 1910. 

• • • 
ÑAPÓLES, 9.—El vapor "Velvedere", 

dedicado al servicio del Gobierno, ha 
zarpado con dirección a Massouah con
duciendo un millar de obreros especia
lizados y abundantes elementos de gue
rra. 

Cinco trasatlánticos 
ROMA, 9.—Italia ha comprado cinco 

nuevos trasatlánticos para utilizarlos 
como transportes con destino a África 
del Este, después de una nueva explo
sión del sentimiento nacional a causa 
de haberse sabido que Etiopia está con
centrando tropas en sus fronteras del 
Norte y Sur.—United Press. 

La muerte del ministro Razza 
MILÁN, 9.—"II Corriere della Sera",' 

comentando el incidente de aviación en 
que ha perecido el señor Razza, minis
tro de Obras públicas, dice: "Saludamos 
a Luigi Razza, caído en el cumplimien
to del deber, como ministro y como 
fascista. Ha caído en el camino qua 
va de Italia a las Colonias del África 
Oriental, que será el camino de la po
tencia y de la gloria". 

"U Popólo d'Italia" dice: "La nación 
entera saluda en él al primer caído en 
el camino que lleva a la grandeza del 
Imperio". 

• * * 
LONDRES, 9.—Comunican de El Cai

ro al "Daily Telegraph" que el accidenta 
de aviación en el que ha perdido la vi
da el ministro italiano de Obras públi
cas, presenta misteriosos caracteres, ya 
que el aparato se' hallaba en perfecto 
estado al salir de El Cairo y las condi
ciones meteorológicas eran excelentes. 

* * • 
ROMA, 9.—El Gobierno ha decidido 

costear las exequias del ministro da 
Obras públicas y demás víctimas de la 
catástrofe de aviación de Egipto. 

El Rey y el "Duce" han enviado te
legramas de pésame a las familias da 
las victimas. 

El explorador Franchetti era el con
sejero geográfico del Gobierno para el 
África Oriental y había prestado exce
lentes servicios. 

El "Águila Negra** 

ADDIS A K E S B / , 9.—El paracaidista 
negro americano Julián, llamado «El 
Águila Negra», ha sido alistado a 

£1 martes huelga general 
en Grecia 

ATENAS, 9.—Se afirma que la Con
federación General del Trabajo y otras 
organizaciones obreras tienen el pro
pósito de declarar el martes próximo 
la huelga general como protesta por 
los acontecimientos de Candía. 

El Gobierno ha adoptado las oportu
nas medidas para prevenir esta even
tualidad. 
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Temperaturas minimas 

tlvo los astrónomos les llaman "Persel-
das". 

Se ha podido demostrar que son frag
mentos de minerales, generalmente muy 
pequeños, <isi como de un milímetro, que 
están girando alrededor del Sol, for-

Temperaturas m&xlmas 

meteoros han de penetrar en nuestr;. 
atmósfera a esas velocidades gigantes 
cas, se recallentan enormemente, con ib 
que se funden y disgregan. El aire por 
donde pasan, a pesar de su movilidad, ^1" '" '^^^ 
no le da tiempo de "apartarse" y ex
perimenta una compresión tan atroz 
que se Inflama y brilla. Lo que brl 
Ua, pues, no es el meteoro en si, es el 
aire que atraviesa, y la hueUa o el ras
tro en donde ese mismo aire aun no se 
ha enfriado. Se ha medido que a los 
120 kilómetros de altura empieza a l»rl-
Uar la estrella fugaz, y a unos 80 kiló
metros se extlng^ue el brilto, por haber
se disgregado el meteoro . 

Aproximadamente, se ve una cada 
minuto. 

Lectores: Los campesinos dicen que 
cuando las estrellas fugaces vienen del 
Norte, el viento soplará los días siguien
tes del Sur. ¿Les haremos caso? Por
que si aciertan vamos a tener calor; 
otra vez. 

y sólo para la instrucción de 
la Infanteria y no en la Aviación, pues 
se le considera como un individuo fan
tástico. 

Se recuerda que hace varios años, 
en Addis Abeba, no consiguió despe
gar y rompió el aparato. 

Etiopía tiene municionres 
. ,—_ > 

ROMA, 9.—Según el "Giornale d'Ita
lia" el Emperador de Ablslnia ha pro
nunciado ante sus generales una alocu
ción, en la que ha declarado que ha si
do vencida la dificultad de la falta da 
capitales y que hay suficiente cantidad 
de municiones y armamentos para de
fender la independencia del país. 

El Gobierno ha creado un nuevo im
puesto, para hacer frente a los gastos 
de una posible guerra. 

••• »»• t< . t^í 's ' f i fT " ; . '"Bll l 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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Bartali ganó la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 
m*^ 

Y se mantiene en el primer lugar de la clasificación general. El Cintu-
rón de Madrid de boxeo "amateur". Tres pruebas de resistencia en el ci-
nódromo. La participación norteamericana en los Juegos Olímpicos 

La Vuelta al País Va«co 

S A N SEBASTIAN, 9.—A las once y 
inedia de la mañana, hora anunciada 
para la salida de los corredores que to
man parte en la Vuelta al País Vasco, 
era punto menos que Imposible transi
tar por aquellos lugares. La animación 
en las calles de Pamplona era enorme. 
A dicha hora, los corredores habían he
cho acto de presencia en el control y 
firmado. Al llegar el madrileño Berren-
dero se le tributa una gran ovación por 
su magnifica actuación en la etapa de 
ayer. También Ricardo Montero, True-
ba y Ezquerra son aplaudidos. Momen
tos antes de las once y media los co
rredores dan los últimos toques a sua 
máquinas y después se colocan en línea 
para aguardar el pistoletazo que anun
cia, la salida. 

A la hora, en punto, se emprende la 
marcha. El tiempo es caluroso. Duran
te el primer kilómetro loa corredores 
llevan un tren de paseo. Como la etapa 
es larga, parece que no tienen gran 
prisa; todos marchan en compacto pe
lotón, sin que ninguno de ellos intente 
despegarse. En esta forma se llega a 
los 50 kilómetros de la meta, sin que 
los «routiers» parezcan dispuestos a dar 

• la batalla. Hay momentos en que Bar
tali, Gianello y Cafiardo intentan des
pegar, pero los demás corredores les si
guen al tren que marcan. Loa corredo
res llegan a Roncesvalles, por donde la 
caravana de ciclistas transcurre lenta
mente. Aun en mucho tiempo no se in
troduce variación ninguna en el grupo. 
Por la frontera pasa en primer lugar 
Gianello, seguido en los primeros luga
res por Bartali, Cafiardo y Ezquerra; 
detrájs van todos los demás corredores. 

Hacia Oaquich 
Poco después se inicia una velocidad 

mayor; no es grande, pero si suficiente 
para ganar el tiempo perdido. En el 
alto de Ibañeta, las posiciones no han 
variado absolutamente. L<os ciclistas pe
dalean ahora perfectamente y siguen 
recuperando el terreno. Parece que quie
ren entrar en calor para llegar a pun
to a la cuesta Osquich, puntuable para 
el premio de la Montaña. Pero se suce
den todavía muchos kilómetros sin que 
los corredores se decidan a abandonar 
la parsimonia que llevan desde el prin
cipio de la carrera. Al llegar los prime
ros repechos que anuncian la proximi
dad del alto de Osquich, se espera que 
alguno de los «routiers» se despegue 
del resto, pero no es así; los corredo
res no parecen dispuestos a atacar la 
cuesta a fonda Además, siempre que 
alguno de ellos inicia una escapada, los 
demás ciclistas responden perfectamen
te, y el grupo sigue sin descomponerse. 
Asi l legamos al alto de Osquich. El com
pacto pelotón ataca la pendiente y nin
guno, de sus componentes se destaca. 
A un kilómetro del control, Molina y 
Trillo pinchan. A poco es un grupo de 
quince corredores el que se despega del 
bloque de los demás. Parece inevitable 
que alguno de ellos no sienta deseos de 
ofrecer la batalla a sus seguidores, pe
ro asi es, los quince corredores pasan 
en pelotón por la cima, especialmente 
seis de ellos en masa compacta, entre 
los que marchan Alvarez, Berrendero, 
Essquerra y Olanello. El jurado estima 
que en estas condiciones es imposible 
dar una clasiAeaclón correlativa a los 
B^is corredores que, con otros cuatro de 
BUS seguidores, ocupan ya lo« diez pri
meros puestos del Gran Premio de la 
Montafia y como este galardón tiene por 
objeto otorgarse al corredor más destaca 
do en la subida, el jurado acuerda anular 
la puntuación de esta cuesta. Z'or 1<? 
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GALGOS EN E S T A D R l 
Tres Grandes Premios de resistencia. 
COQUITO D E MUSEROS y PANAMÁ 

30E, contra cuatro nacionales en 675 
yardas. 

Bar. Orquesta. Restaurante. Cubierto, 
1 pesetas, incluida la entrada a prefe
rencia. 

ESTA NOCHE, A LAS DIEZ 

URODONAL 
«específico del reuma 

t* eipead» «n frascot 
de triple cabida 

par* aaa cura completa 
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PEREGRINACIONES 
EL FILAB y LOUBDES, con enfermos. 

l'S septiembre. 
El niar-LcMirdes-S^ulero de San Vicente 
Ferrer en Vann«9-usl«ux Santa B«mar-
4etarPari«-Bruselas-San Sebastián. 1-17 
Mptiembre. Detalles, inscripciones: Comi-
•lón Diocesana de Peregrinaciones. Pa

lacio ArsH>blBpal. Valencia. 
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"" 1 j \ K. # \ la I iZik I —¡> 
A a a ^ a A* »Mh*. V*)«a yrtiMHwa jr | t 
dcnái cnttrmedidcl orijMxM pw >> Art*' 1 

rlMNlwMia e Sit«ft*>ai*« 
t * «wraa df m modo |)tr(ette y tríixA t m 

•vltea poc compltto lomudo 

R U O L 
UM slniofflM pncursorn de tft» «ilermedt-

d*t: iolant át cabega, rampa o calambres, «»"• 
bUk» d* oUot, falta d* tacto, hormlgueta, iwM-
dos (dfsmai/ot¡, modorra, gano* frtcaeam m 
dormir, ptmta d* la memoria, IrrUatHUdad d$ 
caraca, eongtsttonts, hrmorraglat, rarieas, 
dolortt tn la espaUa, debilidad, eit., d«tMiy 
ctn C8» npidei uMiido « M i . E« recoipisdade 
por emiatntiii» mídicM de VMIO» frittti $»pr«n* 
al peligro de ter victima de una muerte repetitlaai 
no perjudici BUHH por prolongado qu» •«» •» 
iiio; (M rnulladoi prodigio»©! M mininesUn a 
lai primeras doaia, continuando la mejoría liaala el 
total reiublecimiento y lofrindoiw con el Bwame 
ana exlatencia larga con una Mlud envidíame 

Vnu 1 Madrid, ». Un—, Ar«»l, J; Barcia». 
>i|aW.IUiiiDI« de laa Florea. 14, y priacipriw •«• 
«Mciat d* Eapate, Pmrtiifal y Aadrlca. 

tanto, Osquich no ha puntuado para el 
Gran Premio de la Montaña. 

En Mauleón 
A partir de este alto, los "routiers" 

marchan velozmente hacia Mauleón, 
donde está el control de aprovisiona
miento. A esta localidad llegan, jun
tos, los 46 corredores que continúan 
en la prueba. En el control, los corre
dores son perfectamente atendidos, y 
se emprende de nuevo la marcha, ro
dando a la misma velocidad. No se re
gistra ahora tampoco ningtin intento 
de despegue. Está visto que los ases 
no están hoy dispuestos a dar tarea 
al resto del pelotón. 

Algo más allá de Mauleón,, Gianellc 
tiene la mala suerte de sufrir una ro
tura en la rueda trasera. Cambia la 
máquina con la de su compañero Vila-
tello, que permanece esperando duran
te un cuarto de hora hasta que se le 
suministra nueva máquina. No tiene 
la misma suerte el joven granadino 
Acosta, que tiene que abandonar la 
prueba. 

Hay algunos amagos de escapada poi 
Saint Palais, Hasparren y Cambó; pe
ro todos los corredores marchan muy 
juntos. Algunos kilómetros más lejot) 
de Cambó se aligera imperceptible
mente la marcha, y poco a iwjco se va 
acentuando la velocidad; hay momen
tos en que se llega a rodar a 40, 45 y 
más kilómetros, pero los corredores si
guen agrupados y sin perder el con
tacto de unos y otros; la caravana de 
ciclistas se aprorima a Bayona, Vicen
te Trueba y Larrinoa pinchan poco an
tes de entrar, y por ello no cuentan 
entre los demás corredores al hacer la 
entrada de la población. Vilatello tam
bién tiene mala suerte: pocos kilóme
tros antes de la llegada iba en cabeza 
del pelotón, pero se despista y tiene 
que desandar lo rodado; luego, es el 
tiltimo en pisar la meta. Lo mismo le 
ocurre a Goguenola, que se equivoca 
de ruta y queda rezagado. 

La llegada 

La ciudad de Bayona está animadísi
ma. El velódromo está abarrotado de 
aficionados, que esperan impacientemen
te la llegada de los corredores y cuando 
éstos hacen su aparición, les reciben 
entre formidables ovaciones. U n pelotón 
apretado de 30 corredores irrumpe en 
el velódromo y dan la vuelta a la pista. 
La clasificación de la etapa se disputa 
al "sprint". Bartali, da muestras de 
gran agilidad y s e clasifica el vencedor 
en la etapa, cuyos primeros puestos los 
cubren los siguientes corredores: 

1, Bartali, que cubrió los 213 kilóme
tros, en 7 h., 26 m., 26 s. 

2, Bovet. 
3, Ducazeau. 
4, Hargués. 
5, Luciano Montero. 
6, "E5x aquo", hasta 30 corredores, 

todos en el mismo tiempo. 
La clasificación general no varía en 

los primeros lugares, sino solamente en 
los que siguen a partir del décimo. 

Hecepción en Bayona 
Por la noche se celebró en el Ayun-

tamiento de Bayona una recepción en 
honor de los corredores, a la que aslstit, 
ron las autoridades de Bayona y el cón
sul e8pafiol,t:El alcalde de la ciudad pro
nunció unas palabras enalteciendo la 
prueba, que difce debe servir para estre
char los lazos de amistad entre los paí
ses de uno y otro lado del Pirineo. 

E B probable que la etapa San Selins-
Uán-Bilbao sufra alguna variación « i 
lo que se refiere al horario. Debido a la 
suspensión de las r e a t a s que el domin
go se iban a celebrar en Bilbao, se ha 
pensado que en lugar de darse la sa
lida en San Sebastián á la hora anun
ciada, se dará media hora más tarde, 
de forma qiie la entrada en Bilbao sea 
a una hora en que puedan presenciarla 
gran cantidad de público. Esta variación 
será muy grata, tanto para los corwí-
dores como para los aficionado» qáe 
acudan a presenciar la llegada. 

IJOS corredores harán su entrada en 
San Sebastián por la carretera de Irün, 
Avenida de Ategorrieta, haste llegar al 
Kursaal, donde estará situada la llegada. 

La prueba de la Prensa 

La carrera anual de los ciclistas de 
la Prensa y Agencias de Madrid se 
celebrará mañana domingo. 

Por loa premios en metálico, los va
liosos trofeos, y sobre todo por el nú
mero de inscritos, la prueba de este aflo 
reviste mayor importancia. 

He aquí los corredores inscritos: 

PBIMEBA C A T E G O R Í A 

1, Manuel Garcia, "A B C". 
2, Ángel Meseguer, "Ahora". 
3, Luis Crespo, "La Palabra". 
4, Juan Mimbrera, "La Palabra". 
5, Luis Alegría, "Ahora", 
6, Felipe del Campo. "Diario d e Ma

drid". 
7, Nicolás Gdmea, "Diario de Ma

drid". 
8, Antoíiió Alvares, "A B C". 
9, Rufino Maestro, "La Voz". 

JO, Femando Esparza, "A B C". 
11, José Sesé, "A B C". 
12, Luis Dupuy. "Diario de Madrid". 
13, Benito Sánchez, "A B C". 
14, Tomás García, "El Financiero". 
15, Femando Antón, Prensa Asociada, 
l e , GXnLLERMO CIFUENTES, E L 

' DBJBATE. 
17, Eduardo Fernández, "Heraldo de 

Madrid". 
S E G U N D A S CATEGORÍAS Y VETE

RANOS 
80, Domingo Nadador (segunda cate

goría), "Ya". 
31, Antonio Palao (id.), "La Palabra". 
82, Casimiro Toledo (id,), "El Sol". 
83, Manuel Medel (id.), "Ahora". 
34, F E R N A N D O MANJON (ÍDEM), 

E L DEBATE. 
33, Manuel Romar (Id.), "El Sol". 
86, José CaUejo (id.), "La Nación". 
87, Antonio de Lope (veterano), "La 

Nación". 

38, Manuel del Campo (Id.), "Diario 
de Madrid". 

39, Leopoldo Esparza (id.), "El Sol". 
40, Constantino Lujan (id.), "Prensa 

Asociada". 
41, Miguel González (id.), "Prensa 

Gráfica". 
42, Francisco Toledo (id.), "El Sol". 
43, Restltuto Pérez (id.), "La Voz". 
44, Felipe Herencia (id.), "La Voz". 
45, Gabino rérez (segunda catego

ría), "Diario de Madrid". 

Pugilato 
El Cinturón de Madrid 

Mañana, domingo, a las cinco y medía 
de la tarde, en el campo de deportes 
del paseo de laa Delicias, tendrá lugar 
la tercera reunión de este importante 
torneo. Se celebrarán diez importantes 
combatea a cinco "rounds" de dos mi
nutos, que son los siguientes: 

Pesos mosca.—Fernando Iglesias con
tra Luis Camín; José Fernández con
tra Gabriel Salinas; Maximiliano Ruiz 
contra Carlos Cuervo. 

Pesos gallo.—Ángel Cano contra Isi
dro Iglesias; Ezequiel Calle contra Án
gel Guardo. 

Pesos pluma. — Raimundo Francos 
contra Lázaro García-Maroto; José Díaz 
contra Ángel Liópez. 

Pesos ligero.—Bonifacio Lujan con
tra Manuel García; Francisco Tobarue-
la contra Macario Rodríguez. 

Pesos "welter".—Antonio Sancho (fi
nalista del campeonato de Castilla) con
tra José Caballero. 

Kid Nitram contra Lauriet 
PARÍS, 9.—La Comisión de clasifica

ción de la Federación francesa de Bo
xeo da admitido el desafío dirigido por 
José Martín (Kid Nitram) a Marcel 
Lauriet, para el título de campeón de 
pesos semipesados. 

De conformidad con el reglamento se 
ha dado un plazo de tres meses para el 
encuentro y dicho plazo finaliza el 7 de 
noviembre del aflo actual. 

Carreras de galgos 
Tres grandes pruebas de resistencia 

La reunión de esta noche en el Stá-
dium comprende ocho pruebas, cuya^ 
condiciones son a cuál más interesan
tes. Pero por la calidad de los inscri
tos sobresalen las tres carreras de 
fondo, todas sobre 675 yardas. 

De estas tres carreras llama la aten 
ción el encuentro entre dos importa 
dos y cuatro nacionales; aquéllos son 
"Coquito de Museros", reciente vence
dor, y Panamá Joe; y los otros son 
"Carasucia", "Fresco", "Ahí Va" y 
"Zitro". La mayoría, debido a la dis
tancia, cree que los galgos españoles 
tienen mayores probabilidades, máxi
me por el niimero. 

Las otras dos carreras no desmere
cen a la anterior. 

Seguirá en interés una prueba de se
gunda categoría, que parece un ver
dadero "handicap", por la igualdad de 
méritos de Ips probables participantes. 
Será una carrera muy difícil, muy re
ñida. 

La primera carrera se correrá alre
dedor de las diez y cuarto. 

Juegos olímpicos 
La participación norteamericana 

N U E V A YORK, 9.—Respondiendo a 
una encuesta de la United Press entre 
treinta escritores deportivos selecciona
dos al azar, trece se han mostrado par
tidarios de enviar atletas norteamerica
nos a los Juegos Olímpicos que se ce
lebrarán en Berlín, y once por el con
trario creen que los Estados Unidos de
berían retirarse, mientras que seis no 
han expuesto manifestaciones concre
tas. 

Varios críticos deportivos creen que 
seria dar prueba de una pobre afición 
a los deportes s i los Estados Unidos se 
retiraran, mientras que otros han ma 
nlfestado que la política debe mante
nerse separada de los deportes. Joe Wi
lliams, del "New York World Tele 
gram", personalmente es partidario de 
que los Estados Unidos Ignoren los Jue
gos Olímpicos, pero la solución ideal se 
ría que todas las naciones compitieran 
en interés de la tolerancia. Dan Far-
ker, del "New York Mirror", cree que 
los Estados Unidos deberían retirarse 
si Alemania estableciera diferencias en 
el trato con respecto a los atletas ju
díos. George White, del "Dallas Texas 
News", cree que "deberíamos pedir una 
prueba concreta de que ninguna raza 
o credo seria tratado de un modo dis 
tinto a loe demás, antes de enviar el 
equipo". Marvin Thompson" del "Knox-
ville Journal", dice que los atletas nor
teamericanos deberían permanecer en 
su pais, a menos que Hitler garantice 
la igualdad racial de todos los compe
tidores. Tom Laird, de "San Francisco 
News", opina: "Yo creo que deberíamos 
honrar a los nazis permitiendo que el 
equipo norteamericano compita en Ber
lín". Cinco de los consultados se han 
mostrado partidarios de esperar al año 
que viene para adoptar .una decisión de
finitiva.—^United Press. 

Dice Baület-Latour 
VIBNA, 9.—El *pre3idente del Comi

té Olímpico Internacional, conde Bai-
llet-Latour, ha concedido ima entrevis
ta a United Press, en la que ha dicho 
que no ve ninguna r£Lzón para que los 
próximos Juegos Olímpicos no se cele
bren en Alemania, como está acordado. 

El deportista francés, que está ca-

Norteamérica aprueba los 
Seguros sociales 

Una protesta yanqui contra el Con
greso de la III Internacional 

• 
WASHINGTON, 9.—El Senado ha vo

tado el proyecto gubernamental de se-
gfurídad social, que comprende el segu
ro contra el paro y la vejez. 

E l proyecto ha sido enviado a la Ca
sa Blanca para su firma por el presi
dente Roosevelt. 

La finalidad de la ley es establecer 
préstamos federales a los Estados pa
ra socorros a la vejez, para ayuda de 
los niños necesitados, socorros a la ma
ternidad y para el bienestar de la in
fancia, trabajo de Sanidad Pública, so
corro al paro forzoso y también insti-

La Conferencia n a v a l 
anglofrancesa 

— • — 
Se cree que no ha de celebrarse an
tes de mediados de septiembre 

:—a 
LONDRES, 9.—En los Círculos com

petentes británicos existe la impresión 
de que si bien puede vislumbrarse una 
próxima conversación naval entre pe
ritos ingleses y franceses, es poco pro
bable, en cambio, que se celebre antes 
de mediados de septiembre. 

HELsta esa fecha, en efecto, la aten
ción de las cancillerías se concentrará 
en el arreglo del conflicto ítalo-etíope. 

• * * 
LA HAYA, 9. — El Parlamento ho

landés ha decidido instituir en todo el 
país organizaciones de defensa aérea. 

tuir una Junta Nacional de Seguridad ¡Los gastos serán sufragados por el Es-
Social.—United Press. ¡tado y las Municipalidades. — United 

n j. j. •! P r e s s . 
Protesta yanqui 

MOSCÚ, 9.—Se asegura que el emba
jador de los EE. UU. en Moscú, William 
C. Bullity, presentará una protesta ofi
cial por los discursos pronunciados en 
el Congreso de la Tercera Internacional, 
en los que se ha hablado de huelgas en 
los Estados Unidos, de la cuestión de 
Tom Mooney, y del desarrollo del comu
nismo en los Estados Unidos, lo que se 
considera como una violación directa del 
Tratado ruso-norteamericano. — United 
Press. 

ULTIMA HORA 
£1 alto comisario viene a 

informar al Gobierno 
TETUAN, 9.—Ha marchado a la Pen

ínsula el Alto Comisario, que permane
cerá en Madrid varios días, para infor
mar al Gobierno sobre asuntos de la 
Zona. Seguirá para Asturias, donde pa
sará una breve temporada. Y después 
irá a Málaga, donde recibirá al Jalifa, 
al que acompañará durante su estan
cia en dicha ciudad andaluza. El Jalifa 
hará el viaje en un barco de guerra. 

La reforma de la R. Agra
ria en la "Gaceta" 

La "Gaceta" publica hoy el texto de 
la ley de reforma de la Reforma Agra
ria. 

SOFÍA, 9.—El Gobierno tiene la in
tención de ampliar y desenvolver los 
servicios de aeronáutica. 

Una Comisión que preside el minis
tro de Ferrocarriles ha sido encargada 
de reunir datos para la compra de 
aviones. Se abrirán suscripciones y se 
estudia la creación de una distinción 
honorífica para los dignatarios. 

Los autores de un robo de 
alhajáis, detenidos 

SANTANDER, 10.—Hace quince días 
fueron detenidos en esta ciudad tres 
sujetoe peligrosos, a quienes se ocupa
ron alhajas y dinero. Fueron recluidos 
en la cárcel, a disposición de la auto
ridad gubernativa. Los sujetos en cues
tión eran Joaquín Garcia Villalba, alias 
«Señori to , Jesús Blasco Eliaga y To
más Yebes Bustamante. 

Continuando las pesquisas se llegó a 
averiguar, segtin comunicaban de Bil
bao, que don Ricardo Damborenea, do
miciliado en la Alameda de Mazarre'do, 
nilmero 9, que es representante de una 
casa de automóviles y vereneaba en 
Pedernales, fué víctima de un robo en su 
domicilio, de donde sustrajeron alhajas 
y monedas por valor de 40.000 pesetas. 
Los ladrones extrajeron de la bibliote 
ca la llave del cofre donde se guarda
ban las joyas, lo que prueba que ope
raban sobre terreno conocido. 

La Policía, prosiguiendo sus gestío 
nes, ha logrado recuperar varias alha 
jas, entre ellas un pendentif de 8.000 
pesetas, en una joyería. 

Interrogados los detenidos esta noche, 
el «Señorito» se ha confesado autor del 
robo, y ha indicado los lugares donde 
haií sido colocadas las ' alhajas. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
• ^ • » -

Perecen un jesuíta y dos 
seminaristas españoles 

TURIN, 9.—El padre de la Compa
ñía de Jesús, Ruiz y dos seminaristas 
de nacionalidad española, cuya ídenti-!para efectuar una ascensión al monte 
dad hasta ahora no ha podido ser es-jNeri, se han despeñado por un precipi 
tablecida por las autoridades, pero «fue i ció, pereciendo en el accidente. 
se sabe procedían del convento de Je-1 Hasta ahora se desconocen las cir-
suítas de Bollengo, de donde salieron j cunstancias en que se produjo el acci 
para internarse en el valle de Aosta i dente. 

SE OUE NO H A Y FANTASMAS 
No salía de casa por la noche. Vivía 

en una finca de los alrededores de Ma
drid. Media hora desde su casa a la 
primera estación del «Metro» por cam 
pos cultivados, solares de ésos en los 
que siempre hay grandes plantaciones 
de latas de sardinas y botes de toma 
te y por calles sin urbanizar. Cuando 
llegaba a la amplia vía, por la que ha
bía de andar más de quinientos metros 
para llegar al «Metro», iba ya cansa
do y sólo pensaba en que al volver te
nia que caminar durante otra media 
hora. 

y aunque fuera a ver una superpro
ducción de las más graciosas, una co
media cómica o una charlotada, no se 
divertía. Lo mismo les sucede a los que 
viven en la calle de la Montera, pero 
esos privilegiados no tienen que ir des
pués a casa a pie por lugares solitarios. 

El no salía de casa por la noche por
que le era molesto. Pero ayer decidió 
pasar unas horas en un cinematógrafo 
al aire libre. ¡Hacía tanto tiempo que no 
podia conciliar el sueño! 

y fué al cinematógrafo, y no pudo 
dormir. Malhumorado volvía a su casa 
en las primeras horas de la madruga
da. Había pasado ya unas cuantas ca
lles solitarias, cuando, al cruzar por 
una plazuela, oyó un rumor extraño. 
Mejor dicho: él no sabía más que una 
cosa: que había oído un ruido. Apretó 
el paso alarmado. Pero el ruido se oía 
cada vez con más claridad. No cabía 
duda de que era ruido de cadenas. Al
go espantoso. El no creía en fantasmas 
ni aparecidos, pero... Tenía miedo y 
echó a correr. No corría mucho, mucho, 
como él hubiera querido. 

Lo peor del caso era que el fantasma, 
pues ya no le cabía duda de que le per
seguía un fantasma, corría a la misma 
velocidad que él, arrastrando las cade
nas. No se atrevía a volver la cabeza, 
Su afán era correr cada vez más. Hubo 
momento en que creyó morir. Oía el rui
do de cadenas y un jadear angustioso 
que le afirmaba en la idea de que era 
perseguido por un fantasma, y que el 
tal fantasma era viejo y achacoso. 

El conde de Baillet-Latour se ha ne-
mino de Budapest para asistir a losi a,do a hacer ningún comentario sobre 
VI Juegos Universitarios Internaciona- j ^ ^ informaciones publicadas, según las 
les, ha dicho: 

—Que yo sepa, ningún miembro del 
Comité, oficialmente o por otro con
ducto, ha notificado su oposición a que 
se celebren los Juegos Olímpicos en 
Berlín como se acordó en Barcelona en 
1931. Por mi parte, yo no veo ninguna 
razón para modificar nuestra decisión. 

(•iiMiiaiíainivtaiinmpmiMiaiHiHi^ 

Academia ACEYTÜNO reUT^BTÍSS 
RESULTADO OBTENIDO EN LAS CONVOCATORIAS DE 1934 Y 1935 

T O T A L 

Militares y Escuela Naval 

De 3'l> alumnos presentados de este Centro, ingresaron 
21 en-Militar 
6 en Marina t 7 

es decir, el 87 % de los presentados, obteniendo las plazas números 1 y 2 en Caballería, número 4 en Ingenieros, núme-
. ros 5, 6 y 8 en Artillería y número'7 en la Escuela Naval. 
NINGUNA OTRA ACADEMIA OBTUVO ESTE BESinC^TAOO 

cuales ciertos miembros del Comité se 
oponían a la celebración de los Juegos 
Olímpicos en Alemania sí los nazis ex
cluían a los atletas judíos. — United 
Press. 

Excursionismo 
Al Pnerto de los Cotos 

La Sociedad Gimnástica Española or
ganiza para el domingo, día 11, una 
excursión al Puerto de los Cotos, sa
liendo los coches de la Red de San Luis 
a las seis de la mañana. También or
ganiza la acostumbrada de todos ios do
mingos a la Pedriza. A estas excursio
nes pueden asistir todos los aficionados 
que lo deseen. 

Para detalles e inscripciones, en g>\ 
domicilio social, Barbieri, 20. 

Corría, corría y siempre iba tras él 
aquel ruido espantoso de cadenas. 

Por fin llegó a la puerta de su casa. 
No acertaba a meter la llave en la ce
rradura. Contuvo la respiración y oyó 
claramente el jadear angustioso que 
tanto le había aterrado. 

Antes de desmayarse—pues el infe
liz pensó que era lo único que podía 
hacer en tal situación—volvió la cabe
za para ver qué fantasma le había per
seguido. Entonces comenzó a reír como 
un idiota. N o habla tal fantasma. "Sul 
tan", el mastín que tenía en la finca, 
se habia soltado y arrastrando la ca
dena fué a esperarle y le «iguló luego. 

Después contó lo que le había ocu
rrida y aseguró a sus familiarefl: 

—Os aseguro que no hay fantasmas. 

Agresión a un sereno 
Anoche, varios agentes de la Sección 

de atracos, encontraron herido al sere
no número 4 de la barriada del Este 
(Ventas) , Florencio Alonso. Trasladado 
rápidamente a la Casa de Socorro de 
Cánulas, los médicos le apreciaron una 
herida inciso-contusa en el muslo dere
cho, que calificaron de pronóstico re
servado, producida por arma blanca. 

El sereno manifestó que dicha herida 
se la produjo Santiago Gómez Pérez 
(a) "El Santiago", quien, en unión de 
Manuel González Espingales, sostuvo 
con él una riña. En ésta intervino tam
bién un sujeto apodado "el Carolo". 
Otros serenos acudieron en auxilio de 
su compañero y persiguieron a los agre
sores, contra los que hicieron varios dis
paros para intimidarlos; pero aquéllos 
huyeron. 

La Guardia civil del puesto de las 
Ventas practicó inmediatamente unas 
pesquisas, que dieron por resultado la 
detención de Santiago Gómez y Ma
nuel González. Llevóla a cabo la pare
ja formada por los guardias Serapio 
Salvador Arnáez y Teodoro Gutiérrez 
González, los cuales se incautaron tam
bién de ima navaja de grandes dimen
siones, con la que se cometió la agre
sión. 

"El Santiago" y "el Carolo", que es
tán reputados como peligrosos malean
tes, habían sostenido en diversas oca
siones riñas con el sereno, y anoche, 
hallándose probablemente embriagados, 
cometieron la agresión. 

E l e c t r o c u t a d o 

Alfonso García Montes, de diez y ocho 
años de edad, que vive en Santa Isa
bel, 19, y que es aprendiz de laborato
rio en una fábrica de la calle de Ban-
dergote, número 8, tocó involuntaria
mente un cable de alta tensión y resul
tó electrocutado. 

. H e r i d o e n r iña 

Ayer se encontraron en el Paseo de 
Santa Maria de la Cabeza el chófer Luis 
Prado Ruiz, que vive en Pacifico 41, 1.», 
y que presta siU servicios en un gara
ge situado en él Paseo del Canal 25, y 
Francisco Rico Gallo, encargado de di
cho garage. Ambos discutieron, al pa
recer, porque Francisco habia suspendi
do de empleo durante ocho días a Luis, 
y llegaron a las manos. El primero re
sultó con una herida en la oreja izquier
da y otra, de pronóstico reservado, en 
la región superciliar, producida por una 
herramienta que se desconoce. 

PLAZA DE TOROS.—"Tosca" 
El callado deseo de escuchar el "E lu-

cevan le stelle", de Cavaradosí, pobló 
anoche copiosamente de público sencillo 
las gradas del circo monumental. Y cier
tamente, a los pocos minutos de comen
zar el espectáculo, pudieron aplaudir a 
su gusto el "si bemol" limpio, puro y 
potente del tenor Cortis en "Recóndita 
armonía". 

Mas, pese a todos los aciertos de esta 
excelente compañía de ópera, es justo 
reconocer que la obra, dulzona y sensi
blera de Puccini, pareció ayer aún más 
dulzona y sensiblera tras la represen
tación de "Aída". La magnífica escuela 
de canto de dos artistas italianos, Cla
ra Yacobo y Antenore Reali, y su edu
cación mímica, hicieron llevadera la mo
notonía del segundo acto. 

Como en las veladas anteriores, los 
solistas, los coros y la orquesta demos
traron un perfecto dominio de la obra, 
fruto sazonado de la veteranía. Mas a 
todos aventajó con su voz espléndida y 
aterciopelada, su estilo depurado y su 
dominio de la escena, Clara Yacobo. Sin 
alardes de filados, ni de actitudes, con 
una bella sobriedad clásica, mantuvo el 
señorío de la escena y de la plaza, cu
yos últimos rincones acarició su hermo
sa voz. 

J. de M. 

ZARZUELA. — "Miss Thery", de 
Enrique Casanova 

Al levantarse el telón una ovación, 
que duró largo rato, premió la lujosísi
ma presentación de un suntuoso vestí
bulo, del que arranca amplia escalinata. 

La obra tiene todos los elementos del 
género policíaco más puro, con trucos 
que impresionan y desconciertan;, mo
mentos de emoción y rasgos capaces de 
desorientar al más experto policía. 

No presenta ninguna novedad el he
cho de que sea el ladrón quien pasa por 
detective, pero se da en esta comedia 
la circunstancia de que inversamente 
también el verdadero policía—se trata 
de una mujer—se presente, en cambio, 
como ladrona de cuidado. 

Llena -su objeto por completo, pues 
durante las dos horas que sin interrup
ción dura, el interés, que prende desde 
las primeras escenas, se acentúa a me
dida que la representación avanza. 

Algunas actitudes no se explican, pe
ro ello no m e n n a el valor policiaco de 
la producción, que fué aplaudida con 
entusiasmo. 

Nada hay en contra de la moral, y 
la gracia fluye muy discreta en algu
nas escenas, a cargo de un tipo cómi
co admirablemente representado por 
López de Rueda. 

La presentación, rica y apropiada 
hasta en el más insignificante detalle, 
y la interpretación meritísima en con
junto, pero destacando Ella Romero, 
magnífica de naturalidad en un difícil 
cometido, y Rambal, con absoluto domi
nio, como siempre, de su clásico papel. 

Los aplausos abundaron al final de 
la representación, obligando a repetidos 
saludos desde la escena. 

J. Ortiz TALLO 

I D E A L . — Fes t iva l h o m e n a j e a l o s 
empresarios señores Ortega y 

G u z m á n 
Con "La chiquita piconera", de es

treno reciente, se ha celebrado la fun
ción conmemorativa del primer aniver
sario de la apertura del teatro por los 
antedichos empresarios. 

Conchita Panadés y Luis Sagi-Vela 
obtuvieron un triunfo análogo al de la 
noche del estreno. 

Después se celebró un prolijo "fin de 
fiesta", en el que tomaron parte exce
lentes artistas de diversos géneros. 

Para todos hubo entusiastas ovacio
nes, teniendo que repetirse muchos da 
los números. 

El teatro absolutamente lleno, con 
público incluso de pie en los pasillos, 
hausta después de las dos que terminó 
la representación del programa. 

• ^ . 

P E L Í C U L A S N U E V A S 
I « 

CAPÍTOL: "Buque sin puerto" 
Els la película de la ponderación y 

en la que la discreción y habilidad toma 
parte activa y contribuye de modo muy 
eficaz al éxito. 

Intrascendente, sin nada que descue
lle, si no es la interpretación, se obtie
ne un conjunto entretenido y de ameni
dad suficiente, sin excluir cierto inte
rés en la trama, por el acierto en la 
realización. 

Invade esa habilidad hasta el terreno 
moral, pues si bien presenta los con
sabidos números coreográficos con la co
rrespondiente escasez de ropa, s e hace 
discretamente, por la lejanía y rapidez 
con que se presentan las figuras, de mo
do que atenúa lo pernicioso de la ex
hibición. Igual ocurre con el fondo del 
asunto, porque desarrollándose la peli 
cula entre gentes de conducta dudosa, 
las alusiones se hacen tan veladamen-
te que pudieran considerarse inofensi
vas, si no fuera por un adulterio muy 
de manifiesto; con la consecuencia de 
dos asesinatos. 

En la primera parte s e presenta un 
reportaje madrileño—"Aire y aol"—, en 
el que se recogen todas aquellas esce 
ñas poco edificantes que tienen lugar 
en las márgenes del Manzanares, con
vertido en proceloso océano, sin la fal
ta de pseudo elegantes playas con el 
habitual cortejo de desnudeces y exhi
biciones, que no se deben tolerar, y mu
cho menos, por tanto, merecer el ho
nor de ser recogidas en la pantalla. 

J. O. T. 

L a Gal l i C u r d es tá e n f e r m a 
CHICAGO, 9.—Según ha anunciado el 

doctor Arnold Kegel, la famosa cantar
te de ópera Amelia Galll Curci, tiene 
que ser operada de papera. 

El doctor Kegel estaba estudiando la 
papera en Kashmir (India), cuando co
noció a la cantante el pasado marzo, y 
regresó a los Estados Unidos con ella. 
Desde entonces- ha tenido el caso, en ob
servación constante.—United Press. 

"La del manojo de rosas"; 10,45: Estrés 
en Fuencarral, "LA chulapona" (Felií 
Herrero). (1-4-34.) 

IDEAL.—(Compañía Sagl-Vela.) 7 y t¡ 
"La chiquita Piconera" (triunfo clan» 
roso de Luis Sagi-Vela y Conchita Pf 
nades). Butacas, 3 y 2 pesetas. (3-8-36 

PARDINAS. — 7 tarde: "Bohemi<»' 
8,16: "La cara del ministro" (butaca, 0,í 
general, 0,30); 10,45: "El barbero de $ 
villa" y "El dúo de la Africana" (butl 
ca, 1 peseta; general, 0,50). 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 
"El misterio de la Quinta Avenida" (2 
horas de emoción y comicidad en 
comedia). Un suceso mundial. (8-8-35.) í] 

ZARZUELA. — Grandes espectácu 
Rambal. 7 tarde, 11 noche: "Miss Ther 
Butacas, a 3 pesetas. 

PLAYA D E MADRID. —Baños, piB 
güismo, frontón, "skating", patines. AÍ 
nos hasta final de temporada, 17 pe 
tas caballeros, 12 pesetas señoritas, 
restaurant, orquesta, thes, baile. Autob 
ses: Dato, 22. 

VISITAD Exposición Permanente dej 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 
Entrada gratis. -j, 

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

mañana a 1,30 madrugada, continua; 1^ 
taca una peseta. Revista femenina. "(X 
secha en el bosque" (interesante doW 
mental en español). "Fuera" (cómi#l 
con Stan Laurel y Oliver Hardy). N<^ 
ciarlos de información mundial, con níl 
niobras de las tropas abisinias y ñt^ 
de la Vuelta ciclista a Francia. íi 

AVENIDA—«,45 y 10,45: "Estigma Vf 
bertador". (Butaca, 1,50). 

BARCELO. — 6,45 (salón refrigeradC((í 
10,45 (gran terraza): "Un aventurero a^ 
daz" (prodigiosas aventuras del .capitM 
Drummont). Con tiempo inseguro, salí* 
y terraza a la vez. (22-6-35.) 

CAPÍTOL.—(Te lé fono 22229.) Una grtf 
película, una atmósfera fresca. 6,45 1 
10,45: (Quince estrellas en "Buque sB 
puerto" y "Aire y sol", reportaje madri" 
leño. Precios de verano. Butaca, 3 pe»** 
tas. 

CARRETAS.—Continua, 11 mañana " 
1 madrugada, una peseta. Segundo pr^ 
grama doble: "Un ladrón en la alcob#, 
(Kay Francis, en español), "El expre*8 
de Shanghay" (Marlene Dietrich, en *»' 
pañol). (25-10-32.) _? 

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,* 
y 10,30 (programa especial Paramount 
butaca, una peseta): "Espérame" (Carn 
tos Gardel) y "El retador" (George B»»^ 
croft y Wynne Glbson). (25-1-34.) :% 

CINE MADRID.—6, continua (butad 
una peseta): "Espías en acción" y " ^ 
casa de Bostchlld". (2-5-34.) i, 

CINE DE LA OPERA—(Teléf. 1483» 
6,45 y 10,45: "Dedé" (uno de los mejorf 
"films" del año). (23-4-35.) 

CINE D E LA PRENSA. — (TeléfoS 
19900.) 6,45 y 10,45: "Reunión", por Jh»? 
Barrymore (éxito inmenso). (7-8-35.> 

CINE VELUSSIA—(Refrigerado. TeB 
peratura de la sala, 20".) Sesión conf 
nua: "Primavera en otoño". (Butaca, Utf 
peseta.) (16-4-33.) 

CINEMA ARGUELLES. — (Teléfo 
35155.) 6,45 y 10,45: "Cena a las ochó 
(9-3-34.) 

CINEMA CHAMBERÍ — (Precios 
verano.) A las 7 y 10,45: "Compañeros i 
juerga" (por Stan Laurel y Oliver 
dy) y otras. (2-10^4.) 

F Í G A R O . — (Refrigerado. Tel. 2S741 
6,45 y 10,45: "La mina fantástica" (I" 
chard Arlen) y "Bajo presión" (Vicia 
McLaglen'y Edmund Lowe). (7-8-35.) ^ 

JARDÍN D E PROYECCIONES. —8,» 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (silW 
1; butacas, 1,50): "Déjame quererte", Pt 
Trude Marlen y Wllly Frits. Próximo 1| 
nes: "Fronteras del amor", por Rositf 
Moreno y José Mojica. (20-3-35.) 

MADIUOD-FARIS—(Refrigerado.) 
tinua desde 11 mañana. Grandioso 
to: "No es pecado" (por Mae West; pP. 
ducción Paramount 1935-36). (9-8-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA (Teléfo» 
16209.) 6,45 y 10,45: "Campeón cicUst»^ 
(Grandioso éxito.) (6-8-35.) 

PANORAMA—Continua de 11 maña 
a 1 madrugada; butaca, una peseta: 
vista Paramount número 48. "Hierro 
acero" (documental). "Hurón musical; 
(variedad musical). "La casita del md» 
no" (dibujo en colores). "El tango d* 
éter" (cómica). ^, 

PLEYEL CINEMA — (RefrlgeradoJ 
Continua desde las 4,15: "Yo no qule^ 
irme a la cama" (Stanley Lupino) | 
"Amante improvisado" (Buster KeatoiW 
Butaca, una peseta. (9-1-35.) 

PROGRESO—6,45 y 10,45: "¿Y ahor* 
qué?". (Cambio de programa lunes X 
viernes; butaca, una peseta.) (16-7-35.) ,' 

PROYECCIONES.—(Salón. Precio úU» 
co, una peseta.) 6,50 y 10,50: "La prinC*| 
sa de la Czarda", por Marta E g g e r ^ 
Próximo lunes: "Aprendió de los vaatr 
nos", por Altee Faye y Lew Aires, ^i^ 
11-34.) 

ROYALTY—(Tel. 34458.) 8,45 y 10,4* 
"Una-de miedo", "Una de fieras" y " « 
he sido espia" (éxito enorme). Todas Mf 
localidades, una peseta. (30^1-84.) - j 

SAN CARLOS.—(Refrigeración módfl* 
na, temperatura da confort,) A las 8«4r~ 
y 10,45: "Vo^ndo hacia Rio Janeiro* 
(revista de gran espectáculo, con el e l e « ^ 
trizante baile de moda "La Carioca"! 
(15-1-36.) 

SAN MIGUEL. —10,45 (terraza): 
jame soñar". (14-6-35-) 

TIVOLI.—A las 6,45 (butacas, una 
seta). A las 10,45 (salón o terraza): 
mu y Marie Glory en Ja -regocijante Ofl 
media satírica "Carlomagno . (l-ll-é4^.)'^ 

. • • • 
(El anuncio de Hw espectáculos no 

pone aprobación ni recomendofdón-
(echa entre paréntesis al pie de 
cartelera corresponde a ia de la pu 
cación en E L DEBATE de ta o r i t ^ 
la obnt.) 

Cuatro heridos en uii| 
vuelco de **auto" 

" i . • . , . 
LÉRIDA, 9.—En el sitio conocido 

Hostal del VaU el "auto" de la-matrid 
la de Zaragoza 6.43S, a consecuencia di 
un falso viraje, volcó y dio varias vuel-H 
tas de campana. Resultaron gravemén-<| 
te heridas Elvira Gascón CastiUón y PW 
lar Castillón Bergés, y de pronóstico r « 4 
servado Jesús Gracia Campos y J o ^ l 
Silva Jiménez, todos ellos vecinos de ^ | 
ragoza. 
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CAPÍTOL 
ore 

I 

G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 

Victoria 
"El misterio de la quinta Avenida" 

(2,35 horas de emoción y comicidad en 
una comedia). "¿Quién mató a Howard 
Rand&ll?", Manuel París 'lo averiguará. 

» 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

FUENCARRAL.—Compañía Úrica. 6,45: 

orac 
de un trdmdt/dntico 

AIRE y S O L 

txplardndo e' Manxdnartfs) 
^Vn reporta/e imüjcreto 
'• j-iy¿mLas picujas 

madrihñáx 
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La suerte loca 
' ^ de ayer, ciía de calma política, 
*e calma «chicha» en el pesado 

"inte veraniego, convidaba a que-
en casa con la mínima cantidad 

|*>Pa posible. Dieta absoluta de los 
Solares más o menos entoldados 
nubes prometedoras, es la mejor 
la contra el calor, 
caída la tarde, es necesario salir 

^vusca de la fresca, que viene pro
pon las primeras sombras de la 

íué anoche, precisamente, cuando 
oportunísima chaparrada vino a 

el aire a primera hora, regan-
( « • calles calcinada,? y sedientas. 

gotas purificadoras cayeron 
unciales sobre las calles castizas 

-"Míio de Lavapiés, donde había ga-
'Wicional. 

noche serena y fresquita que-
Pelo para celebrar la clásica ver-
^e San Lorenzo, llena de madri
nas evocaciones. 

calles del Ave María, Lavapiés, 
f̂Oi Argumosa y Valencia rebosa-

' ^* gente saturada de buen humor, 
de los tenderetes y "tíosvl-

inatalados más abajo, la masa 
se dirigía por la calle de la 

Fe hacia la popularísima parroquia del 
Santo, gigante en su pequenez, magní
fica en su modestia, donde recibieron 
el agua bautismal tantos "gatos" cas
tizos, desde linajudos proceres de la 
Grandeza de España hasta el pobre 
hospiciano Eloy Gonzalo, más tarde sol
dado insigne de nuestra gesta colo
nial. 

Ni que decir tiene que estas vela
das de ahora no tienen la pintoresca 
ceremonia de antaño, y así es corrien
te ver un sexteto amenizando un bai
le que otras veces animaba un chu
lesco organillo. 

Ahora impera la rifa, y ante cada 
instalación se estacionan los aficiona
dos a probar su suerte. 

Un rato largo ante la rueda de la 
Fortuna acaba con la calderilla de to
da una familia, y cuando, en el caso 
más feliz, surge el premio deseado, no 
siempre se acomoda a las necesidades 
del jugador empedernido. 

Así vimos una familia cargada con 
un juego magnífico de cacerolas. 

El marido, abrumado por la copiosa 
ferretería, dio rienda suelta a su gra
cejo avinagrado: 

—"Amos", que es mala pata! "Mia" 
tú que tocarnos once cacerolas a nos
otros que nos apañamos con un "gui-
sao".. .—CORB A C H Í N . 

Crónica de sockdad ICartas a EL DEBATE 

Elección de modelo para la 

Medalla de Madrid 

*5cultor don José Ortells ha obte-
®1 premio de ocho mil pesetas en 

l*'*curso celebrado para la elección 
, ínodelo que sirva para la confec-
¡^* la Medalla de Madrid. Los pro

presentados por los señores don 
^ o Campo y don Antonio de la 

' Collado fueron premiados con oua-
1̂  y tres mil pesetas, respectiva-

^Jurado estaba compuesto por los 
~ nnüiMiiiiiiiniHiiiiiiaiiiiHiiiiiniiiHiiiini 

« f LE c e US PESTAÑAS? 
| 2 ? Í ^^® cuidarlas mucho; debe 
K¡S*8 por las noches un poco de 
^ ^ í * A M O ISABEL, de Intea, que 
1*7 buenislmo para hacerlas crecer 

^ P e s a r y que no se caigan. Es 
~ « i 8 l v o , de plantas de América. 

1*»̂  perfumerías lo tienen. Si no lo 
K™<íUentra, escriba a: Auristela, 

Apartado 82. Santander. 

iiiiiíaiwiiiiBiiiainiiiiiBiiiiBiiiiiiiiumiC 

tENTE TRASPASAR 
<í)CAt ÁMPLISlMd 

l i n d e s sótanos, mejor caUe 
' VaJlecas, imito Mercado. 

>CIO PAPELERÍA, Perfu-
> plaza céntrica, próximo 

l i^otes ios y Mercado. Razón 
EÍJITADO CORREOS 171. 
•"id 12. 

iiiii 

J»0 L I C I A 
OMU pUlza* con S.750 ptaa. e In-

i¿-T-«!lone». No ae exige título. Edad: 
I S ' ? año8. Instancias hasta el 8 de 

^»bre. PBEFARAOION, 80 pesetas 
NUEVAS "CONTESTACIONES 

I * . I 25 ptaa. JSdiclón oflclal del nué-
I^Hmuaa, entrega y folleto con de-
^ t r a t l s . 

¿"mes gratuitos de toda» las. opo-
«2^* presentación de documentos, et-
''•t en la 

^demia "Editorial Reus 
Preciadoa, 1. Ubros: Frecladoa, 6. 

^.Apartado 12.250. Madrid. 
wwsiniiiiiMiiwiaiiniiBiiiimiwin' 

CANAS 

artistas Orduña, Macho y Vicent, y por 
el alcalde, señor Salazar Alonso. 

H e r m a n d a d d e E m p l e a -

d o s d e C o r r e o s 

El próximo lunes, a las ocho de la 
mañana, se celebrará en la iglesia de 
los Luises (calle de Zorrilla), la misa 
de comunión mensual de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Pilar para em
pleados de Correos y sus familiares. 

N u e v a s of íc inas d e la D e f e n 

sa d e la P r o p i e d a d 

Las oficinas de la Defensa de la Pro
piedad Urbana Española han quedado 
instaladas definitivamente en la calle de 
San Bernardo, número 19, donde se tra
mitarán todos los asuntos de 4 a 8 de 
la tarde. 

R e p a r t o d e b o n o s 

La Asociación benéfica para socorro 
de los potares del distrito de La Latina 
celebrará un reparto de bonos el pró
ximo día 14, a las cinco de la tarde, 
en la plaza Julio Romero de Torres. 

Movimiento del Aeropuerto 

.de Barajas 

Movimiento durante el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Sevilla, 

a las 9,20, con cuatro pasajeros; avión 
correo de Barcelona, a las 13,50, con 
dos; una avioneta de turismo, de Va-
lladolid, a las 16,30, con una, y avión 
correo de Paris, a las 17,35, sin pasa
jeros. 

Salidas: Avión correo de Paris, a las 
7, con seia pasajeros; avión correo de 
Barcelona, a las 10, con ocho, y avión 
correo de Sevilla, a las 14,30 con cua
tro pasajeros. 

A consecuencia del temporal de llu
vias se ha inundado el aeródromo de 
Valencia, por cuyo motivo se suspen
dió la salida del avión correo para Ma
drid. 

MUNDO CATÓLICO 
• 

Proceso de beatificación de Casi
miro Bareilo 

ALCOY, 9.—El Consejo de Caballeros 
erigido para promover el proceso de 
beatificación y canonización del siervo 
de Dios Casimiro Bareilo Morello, ha 
nombrado Postulador Generjil en Roma 
a don Carmelo Blay, Procurador gene
ral de los Operarios diocesanos, y Vlce-
Postulador al catedrático de la Univer
sidad Pontificia de Valencia, beneficiado 
de la Catedral y notable-jurisconsulto, 
doctor don.Rafael Ramón Llin. 

^ t l'Oj 

p I LA CARMELA 
11 lOPEZCARO 
Invento maravilloso 

l^ara votrer loa oabeitoi 
I blancM a au color prluu. : 
I ttvo a los quince dlaa de i 
I darse una loción diaria. 
I Su acción es debida al 
l o z l g e n o del aire. Mo 
I n a n ^ ni ta pial ni la 
[ropa. Se aplica con la 
I nano como una loción 
•«ualqolera. La caspa dae-
1 a p a r e o e r&pidamenta. 
i B v i u la calda del cabe-
J Uo. Unloo producto. . Vt 
I Vienta en todo el munda 
¡Beiristrada en la Dtreo- ! 
[ etén Ueneral de Sanidad. 
¡SaatiaKo de Cempestala. 

(Qluia Cenuaí> 

III 

El Dr. Gandásegui visita 
la tumba de Oreja 

• • 

BILBAO, 9.—^El Arzobispo de Valla-
dolid, doctor Gandásegui, ha estado en 
el pueblo de Ibarranguelua, donde, acom
pañado de numerosos tradicionalistas y 
un hermano del que fué diputado a Cor
tes, s ^ o r Oreja Elósegui, asesinado en 
Vizcaya, durante la revolución, visitó 
la tumba de éste, sobre la que rezó un 
responso y luego pronunció sentidísimas 
palabras. 

E!n la iglesia parroquial de Aran-
juez han contraído matrimonio la be
lla señorita Consuelo del Real Riera, 
sobrina del general Grávalos, y el te
niente de Regulares, de Ceuta, don 
Luis Martín Sánchez. 

Los nuevos señores de Martín han 
salido para Madrid, Valencia y Balea
res antes de fijar su residencia en 
Ceuta. 

—En la parroquia de Santa Teresi-
ta del Niño Jesús, en Barcelona, ha 
recibido las aguas bautismales un her
moso niño, tercer hijo de don Antonio 
Jover Barrie y de su joven esposa 
(Pilar de Castro y Cavero). El recién 
nacido, que lleva el nombre de Carlos, 
ha sido apadrinado por sus tíos, don 
Carlos de Castro y Cavero y la señori
ta Carmen Barrie. 

—En San Sebastián ha sufrido una 
ligera intervención quirúrgica la bella 
señorita Consuelo Arregui, liija del 
distinguido diplomático jefe de Jorna
da en la capital guipuzcoana. 

—El embajador de Alemania, conde 
de Welzeck, ha ofrecido una comida en 
San Sebastián a un grupo de sus amis
tades, entre las que se encontraban 
algunos otros diplomáticos extranje
ros. 

Títulos nobiliarios 
Han comenzado a usarse los títulos 

siguientes: 
Marqués de Algarinejo, marqués de 

Cardeñosa y conde de Luque, a favor 
de don José María de la Puerta y de 
la Cruz, marqués de Valenzuela, por 
defunción de su padre. 

Marqués de Contadero a favor de 
don Jerónimo Dominguez y Pérez de 
Vargas, maestrante de Sevilla, por de
función de su tío, don Jerónimo Pérez 
de Vargas y Moreno. Está casado con 
doña Blanca Dávila y Gálvez. 

Marqués de Fregenal, a favor de 
don Mariano Mazarredo y Pons, por 
defunción de su padre, don Gabriel 
Mazarredo y Tamarit. 

Marqués de Mendigorría, a favor de 
clon Ramón Fernández de Córdoba y 
Remón Zarco del Valle, marqués del 
Zarco, por defunción de su hermano, 
don Antonio. 

Marqués de San Miguel de Aguayo 
a favor de don Luis Diez de Ulzurrun 
y Alzugaray, por defunción de su tío 
carnal don Eduardo Diez de Ulzurrun 
y Alonso, previa cesión de derechos 
de su padre don Lilis, hermano del cau
sante. El nuevo titulado reside en la 
Habana. 

Vizconde de Morera, a, favor de don 
José Pastor y Mayer, por defunción de 
su padre. 

Santa Filomena 
El próximo lunes, día 12, celebran su 

santo la marquesa de San Agustín, la 
señora Adrien de Selva (don Enrique) 
y las señoritas de Gutiérrez, Maturana 
y Mathen (Medina), Fernández de Cór
doba y Moreno (Ruchena). 

Viajeros 
Se ha trasladado de Sevilla a Madrid 

la señorita de González Estrada. 

Necrolójficas 
Mañana se cumple el primer aniver 

sario del fallecimiento del e?celent|gimo 
señor don Ramón P6Í!nándisz»I^ntofia y 
García de la Hoz, conde dé Torreanaz 

En sufragio de su alma se celebrarán 
funerales en varias iglesias de Madrid 
y de la provincia de Santander. 

—El próximo lunes, primer aniversa
rio de doña Gumersinda Liozano Gonzá
lez, viuda de Buau, se celebrarán misas 
en la parroquia de San Xjorenzo, que se
rán aplicadas por el eterno descanso del 
alma de la finada. 

—En sufragio del alma del ilustrísl-
mo señor don Antonio María de Casares 
Y Bustamante, marqués de Hinojares, de 
cuyo fallecimiento se cumple mañana el 
octavo aniversario, ae celebrarán misas 
en diversas iglesias de Madrid. 

La ley de Contrastación de 

metales preciosos 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Abusando de la bon

dad que le caracteriza, hemos decidido 
que yo, en nombre de una Comisión de 
patronos joyeros de Madrid, le pida a 
usted que, por medio de sus conocimien
tos y de su diario nos ayude a que re
viva la ley de Contrastación de Metales 
preciosos, ya que haciéndola cumplir, po
demos seguir trabajando dentro de la 
Ley. De lo contrario, nos veremos obll 
gados, como muchos, a ser defraudado
res de la Hacienda para poder compe
tir. 

Son muchos los beneficios que, tanto 
para el Estado como para nosotros, arras
tra la ley de Contrastación, pero no creo 
oportuno mentárselos, ya que no hace 
muchos meses, vino una gran infor:l.a-
clón en el Diario que tan dignamente 
usted dirige. 

Gracias anticipadas en nombre do la 
Comisión, y mías particularmente, siem
pre dispuesto a servirle, éste su servi
dor, q. e. s. m., 

Luis RUIZ 
Madrid, 7 de agosto de 1933. 

Fallo sobre reclamación 

de salarios 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro: En el Juzgado de

cano de los de Madrid, se instruye ex
pediente de apremio a Instancia de los 
abajo firmantes, contra determinada Sa
ciedad, para hacer efectivo el fallo re
caído en el Jurado mixto da Oficinas, en 
reclamación de salarios. 

El Juzgado ha trabado embargo en 
unos créditos que la Sociedad reclama
da tiene contra la Compañía Nacional de 
los Ferrocarriles del Oeste de España, 
procedentes de sentencias dictadas por 
los Tribunales a favor de dicha Sociedad, 
y habiendo requerido a la Empresa Fe
rroviaria para que consigne el débito 
que tiene contra la Sociedad embarga
da, esta Empresa ha ct^ntestado que, en 
efecto, existen los créditos a que se re
fería el Juzgado, pero que no podía pa 
garlos, porque lo tenia supeditado a lo 
que resolviera el ministerio de Obras pú
blicas, a cuyo Centro tiene elevada con
sulta. 

Se trata de sentencias firmes en perio
do de ejecución y no nos parece normal 
que el cumplimiento de dichas senten
cias se supedite a un procedimiento ad 
ministrativo, difiriendo el pago con este 
motivo y ocasionándonos con ello un gra
ve perjuicio. 

Nos parece también que las empresas 
de cierto carácter están obligadas a res
petar los fallos de los Tribunales, y mu
cho más cuando se trata de salarios. 

Le rogamos la publicación de estas lí
neas para que lleguen a conocimiento de 
los ministros de Obras públicas y Tra 
bajo, para que se interesaran por este 
asunto. 

Gracias anticipadas y quedan a su dis
posición sus affmos. ss., Celedonio Fer
nández, Manuel Huete y Antonio Huete. 

Madrid, agosto 1935. 

Las Secretarías de Juzgados 

Atracador herido grave 
al intentar huir 

Cuando prestaba declaración se 
lanza por una ventana 

— • — 
A última hora de la tarde de ayer, 

fueron detenidos en el Puente de Valle-
cas, por el cabo de la Guardia civil Isaac 
Sánchez Villalobos y los guardias Sal
vador Herraiz Martínez y Martin Alon
so, afectos a la Inspección general, bri
gada especial de ferrocarriles, dos in
dividuos apellidados Vallejo, que, según 
referencias, están complicados en va
rios robos y atracos. 

Conducidos al" destacamento de San
ta Catalina, mientras uno de los dete
nidos prestaba declaración, el otro, apro
vechando un descuido de su vigilante, 
se lanzó por una ventana que da a la 
calle. Los guardias salieron en su per
secución, hallaron a Jorge Vallejo ten
dido en el suelo, bañado en un gran 
charco de sangre. Fué trasladado inme
diatamente a la Casa de Socorro, donde 
los médicos le apreciaron una herida 
de pronóstico grave. Quedó hospitaliza
do en el Hospital provincial. 

Dos heridas en c h o q u e 
de automóviles 

En las primeras horas de la noche 
de ayer, en la plaza de Santa Bárba
ra chocaron el taxímetro número 52.179 
con el automóvil de la matricula de Va
lencia número 6.596. El primer vehículo 
iba ocupado por )a ex directora de Pri
siones y ex diputado radical-socialista 
doña Victoria Kent, abogado, que vive 
en Marqués del Riscal, 5, y una amiga 
suya llamada María Pardo-Pan Lozano 
Plores, de treinta y seis años, domici
liada en General Arrando, 14. Ambas 
fueron conducidas a la Casa de Socorro 
del distrito del Hospicio, donde a la 
señora Kent se le apreciaron lesiones de 
pronóstico reservado, y a la señora Lo
zano Flores lesiones de pronóstico leve. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 

21094, 21095 y 21096 

D martes, sesión extraordniaría para tratar 
del régimen del teatro h ^ m \ 

El señor Salaxar Alonso disiente del lUctamen de la Co< 
misión. Setecientas viviendas sin capilla n i escuelas 

ticia resuelva a la mayor brevedad, la 
provisión de las vacantes para bien de 
la Justicia y evitar los grandes' per jui
cios que se están ocasionando a todos loa 
secretarios judiciales. 

Dándole las más expresivas gracias, 
queda de usted affmo. y s. s., q. s. m. e., 

Joaquín de COLSA 
7 de agosto de 1935. 

Otras cartas 

de Primera instancia 

Señor director del DEBATE. Madrid. 
• Muy señor =inío: E l de*reta de 22 de 
enero último, dispuso que de cada tres 
vacantes de secretarías de Juzgado de 
Primera Instancia, dos se anunciarían a 
concurso de traslado entre secretarios 
judiciales de la misma categoría, y des
de dicha fecha son varias las Secreta
rías vacantes, no anunciándose su pro
visión. La causa de tal dilación obedece, 
al parecer, a la duda de cómo han de 
proveerse las vacantes en Cataluña, y 
habiendo desaparecido dicho obstáculo 
por el decreto del Consejero de Justicia 
de la Generalidad de 12 de julio último, 
que regulaba la provisión de las Secre
tarias judiciales en Cataluña, rogamos 
al excelentísimo señor ministro de Jus-

También recibimos otra carta, en que 
se nos dice que los auxiliares de Ca
tastro que figuraban en los primeros 
lugares de la relación de aprobados en 
las últimas oposiciones, y que fueron 
destinados a Madrid, han sido trasla
dados a provincias, con evidente Infe
rioridad de trato con respecto a los 
demás, que pudieron elegir la provin
cia que más les convenia. 

• • • 
En nombre de un grupo de excur

sionistas nos escribe don Francisco Ca
rrasco para manifestar su adhesión a 
la protesta del pueblo de Cercedllla 
contra los actos de salvajismo y de in
moralidad que cometen gentes Incultas. 
Le parecen bien cuantas medidas se 
adopten para impedir tales actos, pero 
hace notar que el impuesto diario por 
metro cuadrado a los que pernoctan 
en tiendas de campaña, puede dar lu
gar a que crean que les concede dere
cho para hacer cuanto les venga en 
gan^. 

El martes se determinará en sesión 
extraordinaria el régimen artístico y ad
ministrativo del teatro municipal—Tea
tro Elspañol—. Varios otros puntos de 
interés tocáronse en la sesión munici
pal de ayer, sin que sobre ellos reca
yeran acuerdos definitivos. 

La languidez de las discusiones tor
nóse diligencia cuando se divulgó la no
ticia de que "Miss Europa" iba a lle
gar momentos después, en visita proto
colaria. Cesó en el acto la presentación 
de enmiendas, aprobáronse sin la más 
ligera observación los últimos dictáme
nes y, al terminar el orden del día, na
die pidió la palabra para dirigir ruegos 
a la Alcaldía. 

Lo del teatro municipal.—^El dicta
men que ayer se sometió a aprobación 
y que nuevamente quedó sobre la Mesa, 
recoge en espíritu el criterio del señor 
Soler, delegado de este servicio. El lec
tor ya lo conoce: creación directa de 
un arte escénico bajo la protección del 
Ayuntamiento; dirección artística úni
ca; estabilidad relativa en su cargo a 
los actores. E^ decir: ni un negocio del 
Ayuntamiento, ni un negocio—como ha
bía sido estos últimos años—de parti
culares, sino un servicio público de ín
dole docente y elevada. 

Entretanto, ya que este audaz ensa
yo requiere estudio y organización pre
vios de mucha consideración, propone 
el arrendamiento del teatro a una ccni-
pañía decorosa en concurso artístico li
bre, sobre la base del canon diario de 
300 pesetas, libre el espectáculo de im
puestos. 

El señor Salazar Alonso manifestó 
que el ministro de Instrucción tenía el 
propósito de crear un Consejo de Cul
tura para la creación del teatro nació 
nal, y que él mismo—el señor Salazar— 
abundando en ese criterio, pensaba pre^ 
sentar un proyecto de ley a las Cortea 
limitativo de los cánones de arrenda^ 
miento de los teatros, que suelen com' 
prometer el normal funcionamiento de 
las compañías líricas y dramáticas. Por 
ello no podía sumarse—dijo—a un 
acuerdo que fijaba un canon de 300 pe
setas diarlas por el arriendo del Es
pañol. 

Pidió la opinión a la Comisión ges
tora, y como el señor Soler hiciera al
gunos reparos a la de la Alcaldia, el 
señor Salazar abandonó inesperadamen
te la presidencia, y manifestó nueva
mente desde los escaños de los conce
jales que el hecho de que el Ayunta
miento fije un canon le parecía tan 
fuerte, que se sentía empujado a alzar 
su voz contra lo que estimaba un re
troceso en las costumbres del Ayunta
miento. Agregó que le movía también 
a obrar ásl «1 deseo de tener autoridad 
en las Cortea para levantarse a pro
clamar que los Ayuntamientos no pue
den explotar sus teatros como un ca
sero cualquiera. 

El señor Soler hizo notar que des
pués de dos ponencias y de uo patro-

LO Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 

M e r c a d o s de Madrid 
• " • '• 

MERCADO D E GANADOS 
Las cotizaciones e impresiones del 

mercado no varían de las de 7 del ac
tual, que publicamos en el número co
rrespondiente. 

Se han sacrificado hoy 410 vacas, 89 
terneras, 2 .8H reses lanares, 14 lecha
les. Como se ve, el número de reses sa
crificadas es mayor que de ordinario, 
debido a que los sábados aumenta el 
consumo. 

Han ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras, 498; le
chales, 203. 

Se han vendido en el mercado: 
terneras, 508; lechales, 382. 

Hay en cámaras: terneras, 802; le
chales, 258, con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 

jr^'>*A: iMifHíi Kii: Bŝ  Giit: iSMViiaitniiBm^^ 
^ p ^ A B I O DE LEDESMA. Gran RoteL Reumatismo en todas sus formas: 
*4br^^ parUisis, «scrOfuUsmo, herpetlsmo, catarros. Coche estación Salamanca. 
', doa cocinas y do9 comedores Independientes para los que comen por su 

'. cuenta. Pidan WUeta Ida y vuelta treinta días. 

iiiiiiBiiiaiiiHiiMiiMÉiwwinimî  
.í .-«-»* i v l A ConvÁsatoiía jr programa, "Gaceta" 4 afosto. Preparaclói 

¡¿Ifcj^ * * * ' • » » » ^ por (funcionarios del i Cuerpo y letrados. Completo el prlmei 
FÜÉ I ' ^ 6 comienzo el seeundo, de siete de la tarde a nueve de la noche. Ventura 
^ ** V«||M, z. ACADEMIA D E ESTUDIOS VMVEBSlTABIOS Y ESFECIALES 

(Viernes 9 de agosto) 

Aplicación de la ley de Restricciones. 
Es el tema que impera en el comenta
rio de los periódicos matinales. «A B C», 
que recoge unas manifestaciones que al 
señor Chapaprieta le sugirió su edito
rial del día anterior, insiste en que, a 
su juicio, <el punto fundamental de 
arranque de -la reorganización ^ainiste-
rial está en el acuerdo de suprimir mi-
nlsterlos>. 

«Aqui no se trata de cercenar el pan 
a una masa mayor o menor de em
pleados por excedencia forzosa, con un 
veinte por ciento menos de sus habe
res, lo que seria el chocolate del loro, 
sino de suprimir renglones gordos, eni-
pezando por ministros, subsecretarios, 
directores generales. Juntas, Consejos, 
etcétera, con todos sus añadidos de re
presentación, material, secretarias y la 
restante cola de otros gastos. Todo lo 
que no sea eso, al país no le Interesa, y 
no puede tener, sea cual sea la cifra de 
ahorro, el «valor moral» de que habla
ba el señor Chapaprieta.» 

«El Liberal», muy contento porque, 
«según parece, ha quedado para mejor 
ocasión el reparto proporcional de ios 
Gobiernos civiles», cree que la reorga
nización ministerial debe hacerse aho
ra, porque en otro caso no se hará. 

«A partir de octubre, será muy inten
sa la obra del Parlamento y de las 
Cortes. Y todo Indica la conveniencia 
de que los nuevos ministros tengan, 
por lo menos, un mes de entrenamien
to, y que los que continúen puedan reor
ganizar sus departamentos al recibir 
en ellos los servicios que se les traspa
sen de los suprimidos.» 

«Es ahora, precisamente en la vaca
ción, cuando debe abordarse la reorga
nización ministerial. Sólo asi podrá es
tar todo listo en 1." de octubre.» 

A «La Libertad» lo que le Interesa 
principalmente es defender los «enchu
fes» de esos amigos bienistas embosca
dos en la burocracia oficial, y que en 
determinados departamentos ministe
riales lo están en número muy crecido. 
Y para ello pide la supresión de los pe
riódicos de derecha, "mantenedores de 
la incultura nacional». 

«Como si obedeciesen a un convenio 
mudo, los periódicos monárquicos y de 
derechas piden que la ley de Restric
ciones se aplique con la máxima ener
gía al ministerio de Instrucción públi
ca. Es tas cosas, por decoro nacional, no 
debiera estar permitida su publicación. 
Cuando las lean en el extranjero se 
afirmará más el concepto de atraso y 
de incultura en que vive España, co
mo consecuencia de la obra negativa de 
la moharquifi y del clericalismo. Esta 
clase de Prensa comete un delito de lesa 
patria, que en su día será preciso Juz-
gST y sentenciar.» 

I «Prensa nociva y delincuente. Supri

mirla de raíz debe ser una de las fina
lidades principales de la revolución.» 

«El Sol» se ocupa «de la campaña en 
favor de una acción del Estado sobre 
la economía del país», y fija su posi
ción en esta frase: «Ni intervencionis
mo estatal ni liberalismo: autolnterven-
clón.» 

«Al Poder público deben presentar 
los productores, las fuerzas económi
cas, problemas solucionados armónica
mente entre las diferentes ramas, al 
efecto reunidas y asociadas, y que no 
necesiten más que el refrendo guber
namental.» 

«Ahora» dedica su comentarlo a la 
agitación social promovida en Francia 
{)or los comunistas, en obediencia a las 
órdenes recibidas de Moscú. 

«Por lortuna, se observa ya una reac
ción contra semejante estado de cosas. 
«i^'Oeuvre», que es radicalsocialista 
avanzado, llama la atención a sus »o-
rreligionarios para que no sean furrie
les del socialismo; pero, ¿puede pensar 
nunca ningún partido i u r g i é s , de .ii:i-
gún país, ser otra cosa en sus alianzas 
con el socialismo? Y todavía pueden 
concebirse alianzas circunstanciales .y 
de fines contretes cuando el socialisnio 
es de tipo reformista, como el belga y 
el inglés; pero con un socialismo revo
lucionarlo, alianzas de la clase de la 
francesa del Frente Popular desemoo-. 
can en agitaciones rojas, dirigidas des
de Moscú, y contra las cuales tienen 
que revolverse los mismos políticos bur
gueses , e las alentaron ciegamente y 
que debieron empezar por no formar
las.» 

* « • 
"Informaciones" destaca la enseñan

za que a las derechas les brinda la 
alianza electoral que se proponen hacer 
las fuerzas revoluclonaríEus. 

"Hilos quieren el Poder y el mando y 
para asaltarlo s e unirán todas las veces 
que sea preciso. Y si no se debe tomar 
el consejo del enemigo, por lo menos pa
rece indudable la conveniencia de no 
desaprovechar la lección que nos brin
da. Cuando al ataque concurren, jun
tos, todos los adversarios, es preciso 
saber sacriflcar muchas cosas y unirse 
también para la defensa." 

"La Nación" s e felicita de que "A B C" 
comparta su criterio acerca de la re
organización ministerial que supone la 
aplicación de la ley de Restricciones. 

"No ae trata de que las cosas se ha
gan por sorpresa. Se trata de que no 
hacía falta ninguna, esa ponencia mi
nisterial que funciona, en tutela políti
ca; no hacían falta lajg Comisiones de 
funcionarios que ahora s e inventan... 
Hacia falta, y hace falta, que el señor 
ministro de Hacienda tenga un plan; lo 
lleve a Consejo, lo defienda, lo razone, 
transija en lo que sea Justo, mantenga 
lo que estime adecuado, y s i el plan no 
le sale..., pues ya sabe. N o hacia ni 
hace falta nada más." 

"Heraldo" trina contra el decreto—fir
mado por S. E.—que levanta la incau
tación que pesaba sobre los edificios que 
en la calle de la Flor e Isabel la Cató
lica ocupó la Compañía de Jesús y con
tra los que reponen a los magistrados 
que el señor Albornoz destituyó o Ju
biló forzosamente por razones de ene
mistad política y conculcanüo preceptos 
constitucionales. 

"A medida que pasan los días, cuan
to más afirman posiciones, las derechas 
van definiendo sus propósitos con m á s 
claridad y precisión. En la "Gaceta" es
tán hablando con elocuencia sus con
quistas. Sus conquistas—las de ellos, 
las de sus gentes—a costa y, en detri
mento de la República y de los repu
blicanos." 

"La Época" discurre acerca de las 
convulsiones sociales que agitan al 
mundo. 

"La causa ocasional puede variar, 
pero la causa eficiente es la misma en 
todos los pueblos que han vivido bajo el 
imperio de los principios que proclamó 
la Revolución francesa. En Grecia, los 
venizellstas, que representan lo mismo 
que en España los azañlstas, s e apresu
raron a adherirse al movimiento, con
vencidos de la esterilidad del suyo; y en 
Francia acontece la escisión virtual del 
partido radical porque muchos de sus 
afiliados sienten la necesidad de formar 
un frente común con las extremas iz
quierdas para salvar algo del desastre 
que, según s e da por seguro, aguarda al 
partido en las próximas elecciones. Lo 
propio acontece en España, donde pron
to dejaríamos de oir hablar del señor 
Azaña y de sus peones de brega K«r-
tínez Barrio y Sánchez Román, s i no se 
echaran en brazos de los socialistas." 

nato se exponía el Ayuntamiento a en
contrarse, no con un estudio sobre el 
encauzamlento artístico y administra
tivo del asunto, sino con un pliego de 
condiciones para la concesión, seme
jante al que ha regido en el último pe-
ríodo. 

Conflicto entre e l Municipio 

y el E s t a d o 

Curioso pleito entre la Hacienda pú
blica y la municipal: El Ayuntamiento 
proyectó una colonia de «Casas ultra-
baratas» (Salud y Ahorro) en el barrio 
llamado de Usera y solicitó los benefi
cios de subvenciones y de exención de 
tributos que concede la ley. El Estado 
informó el año 1932, cuando estaban y a 
casi terminadas las setecientas dos vi
viendas, que éstas no reunían las con
diciones señaladas en materia de cubU 
cación y de sanidad y que, por lo tan
to, no merecían la protección del E s 
tado. Añadía que se había gastado de
masiado en la urbanización. 

El Ayuntamiento no recurrió, y aho
ra se encuentra con una reclamación 
de la Hacienda pública que le pide los 
atrasos de la contribución territorial 
con arreglo a una tasación de loa te
rrenos que está en desacuerdo con la 
de los técnicos municipales. 

El señor García Gallo explicó todo 
esto y propuso que se gestione del Esta
do la protección denegada, y que se im
pugne la voloración estimada por la 
delegación de Hacienda. 

Hizo notar finalmente el señor Gar
cía Gallo que las setecientas dos vivien
das no tenían ni capilla ni escuela, a 
pesar de que las habitan centenares de 
niños que están en la edad escolar. 

Hacia una política del suelo 
• • ' ' • ' • ' — — — ' • • - • • • ' — I - — . 1 1 . . — . — 1 . . — I 

en el EJktrarradio 

III minoría de la C. E. D. A. ha pre
sentado la siguiente proposición sobre 
la política de los terrenos en el Extra
rradio de Madrid: 

"Que, ejercitando el derecho de peti
ción a los Poderes públicos, se dirija el 
Ayuntamiento al ramo o ramos ministe
riales correspondientes en solicitud d« 
que se formulen el proyecto o proyec
tos de ley o de decreto, dando cuenta a 
las Cortes, necesarios para articular de
bidamente las siguientes bases genera-
lea: 

Primera. Los Municipios de más da 
500.000 habitantes que realicen obras o 
instalen servicios fuera de su término o 
en las cercanías del mismo tendrán de
recho a percibir loa Impuestos que auto
riza el Eata.tuto Municipal en sus corres
pondientes capítulos relativos especial
mente a contribuciones especiales, plus 
valia, solares, y en general todos los Im
puestos territoriales, sobre la diferencia 
entre el valor del suelo antes de 'la reali
zación de la obra o servicio y después d* 
su ejecución en una zona de 50 metros 
en torno o paralelamente al eje de las 
obras o servicios. 

Segunda. Cuando los Ayuntamientos 
acometen estas obras en unión de otras 
entidades, sólo se apreciará en el auge ds 
los terrenos y a efectos fiscales la por
ción correspondiente a su participación 
en los mismos." 
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Covadonga-Asturias 
Sitio riente y apacible. - Centro de excursio
nes. - Hoteles Pelayo y Favila. - Aguas co 
rrientes. - Baños. - Pensiones de 12 a ]15 pta^» 

Almuerzos, 5 y 8 ptas. • Cocina selecta 
••IMIIIUI¡inillHHBIIIia¡IIIIBilBlluaiIBa»IHMIIIIIBllB«W^ 

ESCUELA NAVAL MIUTAR 
Preparación para el ingreso por la 

ACADEMIA TORRES 
La que mayor número de alumnos ha ingresado en la Marina de Guwra. 
Preparación por jefes del Ejército y la Armada, especializados. Hagpaiflco In
ternado. Pldaa Informes y Reglamento. Calle Recoletos, ti (botcd). Madrid. 

[«•••I HiiaiiiiianiHiiiiiBiwitainBiiíiBWHiiHii 
Pfll iriA Numerosas plazas. Recibimos solicitudes hasta 5 sépbre. ContestaClonsa 
r U m i l n profesores Cuerpo. Academia Gtmeno. Arenal, 8. TM. 155SS. Pensionado. 

•lUBiuiiiiiHMininiiMaianiaiiiiiBiinBiuin^^ 
VERANEE EOONOMIOAMENTE BADAMDOSE EN Uk 

PLAYA DE MADRID 
La mejor playa artificial de Europa. Abonos hasta final de temporada, 17 psMtaa 

caballeros, 12 pesetas señoritas. Gran restaurante. Orquesta. Bailes. 
Autobuses: DATO, 22. 
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Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos latermadloa 
U N B A UEDITERRANEO-BRASIL-FLATA 

Salidas regulares cada veintiún dias para Santos, Montevideo y Boenoa Aires 
por los grandes moto-trasatlántloos correos Mpafioles 

Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
IS agosto "CABO SAN AGCSTIN" 1« acostó 
3 septiembre "CABO SAN ANTONIO" 6 eepMambte 

84 septiembre «CABO SANTO TOME" S7 septiembre 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para e'i 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes •xoluslvamente 

Seguridad, rapidez, economta, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Direceión. Apartado número IS; tel^cramas "It>a-
rra". Sefiores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telecramas "Baro".—En Bla-
drid: VIAJES CARGO, AVENIDA D E PI T MARGALL. 10. TELEGRAMAS 
"CARCO". TELEFONOS 12M»-128t».—En Barcelona| SeBorea HUas de Rómnlo 
Bosch, S. en C. Via Layetana, 7; t^egnunas "R6m6labosob".-^&i CAdls: don 

Juan José Ravlna. Reate Diego de Cádiz, U ; telegramas "Ravtna**. 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
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P O L I T É C N I C A S A D E l 
P R E P A R A C I Ó N "̂ "OSÍl̂ "» 
CALLE DEL MARQUES D E VAIDEIOUESIAS, N." 8, PRINCIPAL DERECHA. TELEFONO 17034. (Antigua caUe de las Torres.) Internado. Preparado por e s U 

Academia, en la última convocatoria ingresó con él n.", 1, quedando en'ArUUeria, don Carlos Ros Skipafia. 

E 



Sábado 10 de agosto de 1935 :m EL DEBATE MADRID.—Año XXV.—Nflm. &»lt 

INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA!Sa«to«iyc«ite 
Comercio exterior en la 

Argentma 
^ 

Aumentan las exportaciones en re
lación al año anterior 

f — • — 
Durante los cinco primeros meses de 

1935 el intercambio comercial de Argen
tina, comparado con el de igual período 
de 1934, alcanzó la cifra de 1.171.664.000 
pesos, contra 1.028.425.000 pesos, siendo 
las Importaciones de 467.383.000 pesos 
contra 417.374.000 pesos, y las exportacio 
nea de 704.271.000 pesos, contra 611.052.000 
pesos; se acusa un saldo comercial po
sitivo de 236-878.000 pesos, contra un sal
do, también positivo, de 193.678.000 pe-
eos, respectivamente. 

Las exportaciones argentinas durante 
«1 primer semestre de este año, compa
radas' con las del mismo periodo de 1934, 
alcanzaron la cifra de 832.344.000 pesos 
contra 717.626.000 pesos; habiéndose ex
portado 8.692.000 toneladas contra tone 
ladas 7-665.000, respectivamente. El me 
tálieo exportado ascendió a 1.958.747 pe
sos oro, no habiéndose registrado opera-
clones de esta clase en el período corres
pondiente a 1934. 

L«as Aduanas argentinas han percibido 
durante los seis primeros meses del año 
la suma de 150.887.000 pesos, con un ex
cedente de pesos 12.248.000 con relación 
a lo recaudado durante el primer semes
tre de 1934, al que correspondieron, en 
concepto de derechos aduaneros, pesos 
135.403.000. 

La recaudación en concepto de impues
tos unificados durante el mismo período 
de este año fué de 83.797.700 pesos, co
rrespondiendo 50.900.200 pesos a la na
ción y 32.897.500 pesos a las provincias. 

El Tesoro inglesó durante el primer 
eemeatre 488836.212 pesos contra pesos 
481.937.865 en igual período de 1934; sien
do los ingresos de 490.104.969 pesos con
tra 479.234.795 pesos, respectivamente. 

La cosecha de algodón 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE M A D R I D 
I>*MéK 4 % 

F, 4* N.aeo 
K, <i* x.ooe 
D, da 12.5M 
C, 4* 5.000 
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A, <e 500 
G y H, i » 100 y 20Cj Kx*eTÍ*r 4 % 

i» 50.000 
d* 25.000 
d» 12.500 
d» 5.000 

I B, d« 2.50O 
A., d» 500 

La. campaña algodonera se anuncia 
con excelentes auspicios, y se prevé para 
el territorio del Chaco argentino y para 
las provincias de Santiago del Estero y 
Corrientes, una producción abundamte. 
Créese que sólo el Chaco dará 180.000 
toneladas de algodón bruto y que la pro
ducción total de Argentina alcanzará de 
220 a 230.000 toneladas. Este halagüeño 
resultado se debe a la mayor extensión 
dada a la superficie cultivada y a las muy 
favorables condiciones atmosférica» re
gistradas durante la campaña. 
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Organizada por la Sociedad Rural de 
Hosario de Santa Pe, se ha Inaugurado 
en las amplias y cómodas Instalaciones 
que posee dicha importante institución 
una extraordinaria Exposición Ganadera, 
Industrial, de Comercio, Automovilismo, 
Agricultura y Lechería. 

Mercado de metales 
de Londres 

Compras en cobre y buena deman
da en plomo 

• 

Cobre.—Después de un movimiento de 
compras ocurrido en EE. UU. por parte 
de los consumidores durante la pasada 
semana, en Europa a«r el contrario, no 
se ha regrietrado nada digno de mención, 
pero sin embai^Or el mercado de este 
metal parece aumentar en interés, a pe
sar dei periodo de vacaciones que atra
vesamos, sin embargo, est4n ocurriendo 
desarrollos inesperados durante este pe
ríodo, y no seria nada aventurado decir 
que las condiciones actuales de cotiza
ción de este metal, permanezcan por al
gunas semanas como en la actualidad, o 
sea, a 31-6-3 la tonelada. 

Estafio.—La cotización de este metal ha 
tenido cambios verdaderamente bruscos 
ya que de 231-16-3 y en el transcurso de 
muy ijocos días, llegó 238-5-0 y después 
A 2S3-VtS. No obstante estos cambios y 
como idea general, no sería aventurado 
decir que la impresión es más bien de 
Bubida que de otra cosa. 

Floino,—Buena demanda, tanto por par
te del Continente como por Améripa, ha 
experimentado durante la pasada sema
na y lo que va de ésta en el mercado 
del plomo; sin embarga 'ios productores 
I^recea no tener mu<5io interés en que 
aumente la producción. 

El precio actual es de 15-2-6- la to
nelada. 

aancv—Durante estos últimos dias no 
se ha experimentado ninguna variación 
digna de mención, pero, sin embargo, la 
cotización de este metal parece encon-j 
trarse firme, tan firme, que se espera no 
tenga variación ninguna. 

Actualmente se cotiza a 14-5-0 la to
nelada. 

Antimonio.—£31 régulo inglés continúa 
cotizándose como de costumbre, entre 76 
a 77 la tonelada.—(Información facilita
da por l a Csisa Enrique Martínez In-
diaust i . Tubos-Hierros-Metales, Bilbao). 
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iwmca deben plancharse 
Todos los modeI(» 

MMuetetuiiis F^ MUÍuU.- Bareclona. 

BaliMarío de ALZÓLA 
(OtJIPUZOOA) 

I>rtmero español en concurrencia balnea 
ría en su ESFEX^IALIDAD: 

lUfidn, Tfss orinarlas, cólicos nefríticos 
15 de junio al 15 de octubre. 

CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
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Comentarios de 
Bolsa 
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60 

Se deja sentir en la Bolsa el 
fin de semana y la proximi
dad de las vacaciones. 

Para los que todavía no han 
abandonado el "parquet" o pa
ra los que suelen abandonarlo 
por entregas la ocasión se pre
senta magnífica. Iniciaron mu
chos el descanso en este día y 
lo prolongan durante toda la 
semana venidera. Recuérdese 
que la semana próxima se com 
pondrá tan sólo de tres días 
hábiles, por celebrarse el día 
de la Asunción y el puente del 
día 16, de manera que son diez 
días bien administrados los que 
la Bolsa puede estar un poco a) 
margen. 

Y esta es la impresión gene
ral. La impresión de que el ver
dadero descanso del mercado, 
que basta ha vivido en activi
dad normal, podría coíncidíi 
con esta decena anodina que 
se nos prepara. Y luego, los pre
parativos de última hora. 

Claro es que todos estos pla
nes pueden desbaratarse con 
suma facilidad, y más en estos 
tiempos en que la tendencia 
puede cambiar cada hora. 

Unión Eléctrica 

iDanesas, 

50 

2 I 4 

8 3 

1 0 0 5 0 

Madrileña 

Ya indicábamos ayer la po
sibilidad de que se "descorcha
ra" la Unión Eléctrica Madri 
leña, después de haberse que
dado rezagada en la marcha al
cista de todos los valores eléc
tricos (descontado A l b e r c h e , 
que obedece a características y 
a condiciones tan especialisl-
mas, que están en el recuerdo 
de todos). 

El comentarlo serpeaba poi 
los corros y no hicimos más 
que sacarlo a superficie. i 

Puede fundarse e n alguna 
causa un aligeramiento d e 1 
mercado que hace tiempo se 
estaba esperando. Para los que 
asi piensan nos limitaremos a 
recordarles el negocio realizado 
en estos seis últimos meses, en 
Madrid, en'acciones de Unión 
Eléctrica Madrileña, al conta
do: en febrero, 496.500 péselas 
nominales; en marzo, 662.000 pe
setas;' en abril, 811.500 pesetas; 
en mayo, 2.663.000; en junio, 
1.238.500 pesetas; en julio, más 
de 1.200.000 pesetas. 

Salta a la vista el incremen
to del negocio en estos tres úl
timos meses, en que se dupli
can las transacciones de algún 
mes anterior. 

La consecuencia está clara. 

DÍA 10. Sábado.—Santos Lorenzo, diá
cono y mr.; Diosdado, cf.; Santas As
teria, Basa, Paula, Agatónica y Filo
mena, vgs. y mrs. 

La misa y oficio divino son de San Lo
renzo, con rito doble de segunda clase 
con octava y color encarnado. 

Adoración Nocturna.—Santa Teresa 
de Jesús. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Isabel García, viuda de Villa-
lón. 

Cuarenta Horas (parroquia de San 
Lorenzo). 

Corte de María.—De Loreto, iglesia 
del Buen Suceso. Del Sagrarlo, San Gi-
nés. De la Vida, Santiago. Del Patro
cinio, Santa María y San Fermín de los 
Navarros. De los Desamparados, Santa 
Cruz (P.). 

Parroquia de San Glnés.—Todas las 
noches, a las 8, rosario y visita a la 
Santísima Virgen de las Angustias. 

Parroquia de San Lorenzo (Cuaren
ta Horas).—Termina el triduo a su Ti
tular: A las 8, exposición; 10, función 
principal de Minerva, con sermón, que 
predicará don Jesús García Colomo. 
Por la tarde, a las 5,30, ejercicio del 
triduo, como los dias anteriores, ter
minando con visita de altares y reserva. 
Predicará don Amelio Hernández. 

Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
felicitación sabatina y misa comunión 
general. 

Parroquia de Nuestra Señora del Fi
lar.—A las 8,30, solemne función saba
tina para las diversas Asociaciones del 
Pilar y fieles, terminando con salve 
cantada. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa cantada, y a las 6,30 t , exposición, 
rosario, ejercicio, reserva y salve en 
honor de Nuestra Señora de la Mer
ced. 

Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 23).—A las 6 t., exposición, rosario, 
reserva y salve cantada. 

Iglesia de San Pedro el Beal.—^A las 
6,30 t., exposición de S. D. M., santo ro
sario, sermón que predicará don Car
los Jiménez Lemaur, reserva. 

• • • 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

BEUMA-AKTBITISMO-CATABBO* 
Cura ideal de aire y '*P'"*- ,«a 

TERMAS PALLAREyl 
Informes, dirigirse directamení«S 

TERMAS PALLARES 
ALHAMA DE ARAGÓN 

Hasta el 30 de septiembre queda_a_W* 
el Hotel. Gran cascada con 

restaurant. 
ieñdcto' 

iiiin 

Fábricas camas don 
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Turismo 

El anuncio de la conversión 
de Deudas del Estado ha teni
do una repercusión especial en 
las obligaciones del Patronato 
Nacional de Turismo al 5 1/2 
por 100. 

La lectura del proyecto mi
nisterial sorprendió a e s t a s 
obiígaciones en el cambio de 
87,50, y en el transcurso de un 
mes han llegado a mejorar has
ta diez enteros. 

El alza ha sido lógica. A 
87,50 estaban rentando un 5,14 
por 100 y se anunciaba la emi
sión de la nueva deuda a un 
Interés de un 4 por 100, libre 
de impuestos. 

Pero el caso es que el alza 
se mantuvo, aun teniendo en 
cuenta la ligera regresión de 
estos últimos días, a pesar de 
que se ha aclarado que no en
trarán es^as obligaciones en la 
conversión. 

La gente, sin embargo, no 
quiere desconfiar de unas obli
gaciones no sólo avaladas por 
el Estado, sino que tienen con
signación contante y sonante 
en los Presupuestos del Esta
do y cuyo servicio está atendi
do por el Tesoro público. Lo 
absurdo, dicen, era lo anterior. 

CÍES Y 

Hipotecario 

En los nuevos avances que 
el grupo bancario .registra en 
esta jornada figura con todos 
los honores el Hipotecario. Ya 
hace tiempo que se hablaba del 
aumento de capital, pero en los 
medios interesados insisten en 
negar la autenticidad d e la 
noticia como cosa inmediata. 

Fuera del c u a d r o 

E X I G I D 
los café* del Brasil. 

i Son 

los m&s f¡n<M y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 

PEUYO-BRAGAFE CARIOCf 

Además de los valores que figuran en 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Lozoya, 101,75; Ayuntamiento Sevilla, a 
82; "Metros" nuevos, 390; Santillana, se
gunda, 95; Segovia-Medina, 50. 

BOLSA DE BARCELONA 
Bolsín de cierre 

Alicantes, 176,75; Explosivos, 658,75; 
Kif, portador, 343,75. 

BOLSA D E PABIS 
Acciones: Banque de France. 9850; 

Banque de París et Pays Bas, 888; Ban
que de rUnion Parisienne, 432: Crédit 
Lyonnais, 1.687; Comptoir d'Escompte, 
ST2; Grédlt Commercial de France, 567: 
Société Genérale. 1.001; Société Genérale 
d'Electriclté, 1.340; Industrie Electrique, 
318; Electricité de la Seine, 351; Energie 
Elect. du Littoral, 739; Energie Elect. du 
Nord-France. 480; Electricité de Paria, 
726; Electricité et Gaz du Nord. 4(W: 
Electr. Loire et Centre. 266; Energie In-
dustrlelle, 107; P. L. M., 867; Midi, 711; 
Orléans. 832; Nord, 1.125; Wagons-Llts. 
46; Peñarroya, 185 1/2; Riotinto, 1.263: 
Asturienne des Mines, 63 3/4; The Lau-
tare Nitrate Co., 24 3/4; Etablissements 
Kulhmann, 540; Suez Nouveaux. 17.635: 
Saint Gobain, 1.629; Portugalse de Ta-
bac, 271; De Beers, 403; Solé de Tubi-
ze, 78 1/2; Union et Phénlx Espagnol, 
2.440; Forcé Motrice de la Truyére, 494; 
5,50 por 100, Empréstito Belga, 937. 

Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 78,85; ídem id., 4 %, 1917, 
82,70; ídem id., 4 %, 1918, 81,50; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 109,30; ídem id., 4 %, 
1925, 90; ídem id-, 4,50 %, 1932, A, 87,60; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 88,35; Crédit 
Nat , Bonos 5 %, 1919, 535; ídem id. ídem, 
1920, 501; Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 
1918, 458. 

Acciones españolas: Cié. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 244; Tramways de Buenos 
Aires, 35. 

Obligaciones españolas: Saragosse, 3 %, 
l.ére hypotheque, 480; ídem id., 2.éme 
ídem, 730; ídem id., S.émc ídem, 715; Tán
ger a Fez, 5,50 %, 400. 

BOLSA D E BERLÍN 
(Continental Gummiwerke 158 1/2 
Chade Aktien A - a . 286 I 

Gesfürel Aktien 129 1/2 
A. E. G. Aktien '. 40 
Farben Aktien 158 1/8 
Harpener Aktien 117 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 90 1/8 
Dresdener Bank 90 1/4 
Reichsbank Aktien 187 5/8 
Hapag Aktien 16 6/8 
Siemens und Halske 184 
Siemens Schuckert 129 3/8 
Rheinische Braunkohle 225 
Bemberg 118 
Elektr. Licht & Kraft 136 
Berliner Kraft & Licht 141 7/8 

BOLSA D E MDLAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 72; S. N. I. 

A. Viscosa, 430; Miniere Montecatini, 198; 
F. I. A. T., 435; Adriáticá, 172; Edison 
819 1/2; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I- P.) 
52; Elettrica Valdarno, 170 1/2; Temí 
258; 3,50 por 100, Oonversione, 68; Ban
ca d'Italia. 1.410, 

BOLSA D E BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.675; Sofina, ordinario, 

10.600; Barcelona Traction, 355; Brazilian 
Tractlon, 226 1/4; Banque de Bruxellea, 
1.115: Banque Belgue pour l'Etranger 
362 1/2; Intertropical Comflna. 100; An-
gleur Athus, 159; Priv. Union Miniére, 
2.840; Cap. Union Miniére. 2.750: Madri
leña de Tranvías, 2.050; Heliópolis, 1.520; 
Sidro, privilegiée, 470; Sidro, ordinario 
453 3/4; Asturienne des Mines, 125; Ka-
tanga, priv., 30.400; ídem, ord-, 30.150. 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade hares, 12; Barcelona 

Traction, ord-, 12 1/2; Bra|il ían Traction, 
7 7/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
4 1/8; Mexican Ligth and power, ord. 
2 3/8; ídem id. id., pref-, 5; Sidro, ord., 
3 1/2; Primitiva Gaz of Baires, 11 1/2; 
Electrical Musical Industries, 26 ^/4; So-
fina, 1 1/2. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 107 3/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 86 3/4; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 63; United Kingdom and Argentine 
1933 Conventlon Trust cert C, 3 por 100, 
81 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 25 1/4; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 5/8; 
Midland Bank, 92 3/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 4 1/2; ídem id., 4 por 100, 
dcbent., 102; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 37 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 

32; Imperial Chemical, ord., 35; ídem 
ídem, deferent, 8 5/8; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 3/8; East Rand Consolidated, 12; 
ídem Prop Mines, 52; Union Corporation, 
8 3/8; Consolidated Main Reef, 3 21/32; 
Crown Mines, 13 13/16. 

BOLSA D E ZURICH 
Madrid 41,95 
París 20,2375 
Londres 15,16 
Nueva York 3,055 
Berlín 123,20 

BOLSA D E NUEVA TOBK 
General Motors 42 5/8 
U. S. Steels 42 1/8 
Electric Bond Co 14 1/4 
American Ttel. & Tel 132 7/8 
Internat. Tel. & Tel 10 7/8 
General Electric 29 1/8 
Consol Gas N- Y 30 3/4 
Pennsylvania Railroad 26 3/4 
Baltimore and Ohio 14 
Canadian Pacific 9 5/8 
Anaconda Copper 16 7/8 
Madrid 13,74 
París 6.6275 
Londres 4.965 
Milano 8.22 
Zurich ; 32.76 
Berlín 40.38 
Amsterdam 67.77 
Buenos Aires 26.80 

NOTAS INFORMATIVAS 
Se despide la semana con otra jorna

da, que se diferencia muy poco de las 
dos precedentes. Sigue la Bolsa paso a 
paso por caminos trillados, muy a tono 
con la época. Lo demás, es lo excepcio
nal, producido también por causas ex
cepcionales, como las de la conversión 
de Deudas. 

En este sector los cambios continúan 
acusando firmeza; pero en cuanto a 
transacciones, hay muy poco interesan
te que contar. 

Más aplanado el departamento de va
lores industriales, en el que sigue re
flejándose cansancio; y más aplanado 
aún el sector especulativo, con cambios 
más flojos y mayor apaUa. 

Un fin de semana, por consiguiente, 
normal para la época estival. 

• * * 
Nada brillante en el grupo de Deudas 

dei .Estado. Los cambios se mantienen 
con las oscilaciones de rigor, pero el día 

es poco propicio para nuevas alegrías y, 
lo que es digno de tenerse en cuenta, 
en vísperas de dias que se presumen se
rán de marasmo, no pueden darse otras 
tónicas. 

Para Bonos oro también lo de siem
pre. 

Villas nuevas quedan algo mejor dis
puestas, con dinero a 98,75, y papel al 
cambio de 99. 

Ambo» grupos de cédulas siguen resin
tiéndose de la debilidad de estos días. 

• * • 
El grupo bancario vuelve a registrar 

notas de sumo interés. Por de pronto las 
acciones del Banco de España, insisten 
en el dinero por encima del cambio de 
600, aunque todavía no es rebasado es
te tipo. Hispanos dan también un nue
vo salto y quedan con dinero a 187; pa
ra Banestos sale papel a 244; en Hipo
tecario la demanda prosigue avanzan
do y queda dinero ya a 305 y papel a 
310. 

El corro de electricidad no tiene más 
variación digna de tenerse en cuenta que 
la mejora de Unión Eléctrica Madrile
ña. Sale dinero al contado a 112,50 y a 
fin de mes quedaba demanda a 113. Para 
las demás clases la situación del papel 
y dinero apenas varía. Papel para Hi
droeléctricas Españolas a 198. 

Algo más débiles las Telefónicas, en 
sus dos clases: las preferentes con dine
ro a 113,50, y las ordinarias a 127,60 por 
solo 127. 

* • • 
El grupo especulativo se mantiene den

tro de la flojedad Iniciada hace dos dias. 
Rif portador queda a 340 por 341; las 
nominativas, a 330 por 328. 

Elxplosivos abren por debfijo del 680, 
siguiendo la pauta que marcó el bolsin 
de última hora del jueves. A 659 y 658 
y quedan al cerrar a 658 por 656. 

En valores ferroviarios hay al princi
pio mayor sostenimiento que al final. Ali
cantes abrieron con dinero a 176 y que
dan a 176 por 174,50; Nortes, a 229 por 
225, y queda al final papel a fin corrien
te, a 227. 

Campsas desmerecen también en los 
comienzos, hasta 153, pero se reponen y 
cierran con dinero a 154,50. En "Metros"; 
42 papel y dinero para las acciones nue
vas a 3901 Tranvías, 114,26, más blap 
papel. > 

Secretarías de Ayuntamientos de se-
grunda categoría.—Para la provisión de 
las centenares de vacantes que existen 
en la actualidad, se abre un concurso 
entre los secretarios de dicha categoría 
incluidos en el escalafón correspondien
te o bien figuren en la relación de los 
opositores aprobados recientemente. Las 
instancias con la documentación opor
tuna deberán enviarse a los gobernado
res civiles de las provincias donde haya 
vacantes o bien a los alcaldes de los 
Ayuntamientos interesados. La admisión 
de documentos terminará dentro de 
treinta dias hábiles, a contar desde ayer. 
Transcurrido dicho plazo, los Ayunta
mientos elevarán al gobernador civil de 
la provincia una relación de los aspi
rantes que se hayan dirigido al Muni
cipio y los Gobiernos civiles en el mismo 
plazo remitirán las documentaciones 
oportunas a la Dirección general de Ad
ministración. 

Hay vacantes en las siguientes pro
vincias: Álava, Albacete, Alicante, Alme
ría, Avila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Cá
diz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Granada, Guadalajara, Guipúz
coa, Huelva, Huesca, Jaén, León, Logro
ño, Madrid, Málaga, Murcia, Orense 
Oviedo, Palencia, Las Palmas, Salaman
ca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, 
Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, 
Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y 
Zaragoza. 

Directores de Bandas de Música muni
cipales.—Para cubrir las vacantes que 
existen en la actualidad se ha anuncia
do un concurso al que podrán acudií 
los individuos comprendidos en el esca
lafón provisional de Cuerpo de Directo
res de Bandas de Música. Los aspiran 
tes enviarán sus instancias con la do
cumentación oportuna a las Corporacio
nes municipales interesadas, antes del 
plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde ayer. 

Cuerpo AuxiUar de Archivos, Biblio
tecas y Museos.—La "Gaceta" de ayer 
publica los cuestionarlos correspondien
tes ai segundo y tercer ejercicios de es
tas oposiciones. 

Registros de la Propiedad.—Se encuen
tran vacantes los siguientes Registros 
de la Propiedad: Castellón, Játiba y Ayo-
ra, de la Audiencia de Valencia; Torri-
jos, de la de Madrid; Bar jas Blancas, de 
la de Barcelona, y Arzúa, de la de La 
Coruña. Los aspirantes elevarán sus ins
tancias por medio de la Dirección de 
Registros y del Notariado antes del 25 
del actual. 

Valverde, 1 cpdo. Portada BoJ=. ***f*¿ 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar» •" 

Salamanca: San Justo, 14> 
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PICADILLO 
Libro de cocina, 6 pesetas. 

FicadiUo. Azcárraga, IL LA COI 
llinilllHIIIIIBIIIHIIIIIBIIIIIIIIinilllHIIIIHIII 
E s t a n o c h e , a l a s n u e v e y media» 

PLAYADEMADI 
Gran homenaje del pueblo de Ma( 

la señorita Alicia Navarro 

"Miss Europa 1935 
con el sigruiente programa^ 

Juegos acuáticos, iluminación a l * 
ciana, cena de gala, elección o* 
Playa", gran cotillón, concierto 

BANDA MUNICIPAL DE ^̂  
Precios corrientes en ambos resta 
Entrada de caballero, 5 pesetas 

3 pesetas. 
Autobuses: DATO, 2»-

PRIMER ANIVERSARIO 

DONA GUMERSINDA 
GONZÁLEZ 

VIUDA D E RUAÜ 

FALLECIÓ EN MADRID EL? 
DÍA 12 DE AGOSTO DE 193*1 

Después de recibir todos los ^ ^ j i 
Sacramentos y la Bendición ? * " < 

R. I. P. 
Su hijo, don Ángel Ruau Lo«»0",| 

(presbítero) y demás famlU* 
RUEGA la caridad de ' 

oración. 
que se celebre a ^ 

uiañana y todas la* ^ ^ 
sas rezadas en la parroquia de^ í" | 
Lorenzo el dia 12 de agosto de 1»*^ j 
así como la Ehcposlcion de s u f:.: 

El funeral que se ceieuio - -. 
diez de la mañana y todas la* •" 
sas rezadas en la parroquia d< 
Lorenzo el dia 12 de agosto de 

vina Majestad durante todos •"• 
días 12 del año en la Iglesia "J 
Reverendas Jerónimas del CorP,^,] 
Christl (vulgo Carboneras), 
aplicados por el eterno descans" 
su alma. 

Los excelentísimos señores ^ ' '^1 
ció de Su Santidad y Obispo 
Madrid-Alcalá han concedido 
dulgencias en la forma acostu 
brada. 

N o t a s m i l i t a r e s 
Por un decreto del ministerio de la 

Guerra, el general de Brigada don Juan 
Urbano Palma, cesa en el mando de la 
Octava Brigada de Infantería y queda 
disponible forzoso. 

Otra disposición de dicho ministerio 
encomienda al Consejo Superior de la 
Guerra la revisión escrupulosa de los mo
tivos de concesión de las Medallas mili
tares otorgadas con ocasión de las ope
raciones para la represión del movimlen-| 
to revolucionario en Asturias. I 

PRIMER ANIVERSABIO 

E L EXCMO. SEÑOR 

D. RAMÓN FERNANDEZ-HONTOP 
Y GARCÍA DE U HOZ 

CONDE D E '^ORREAN.AÍ 
FaUeció en Pontejos (San*»»**'', 

El día 11 de agosto de 193* * 
Después de recibir los Santo» j¡|[.¡ 
crammtos y la Bendición Apo**^' 

lica 
B. I. r . 

Su viuda, hijos, hijos po l í t í j^ 
nietos, hermana, hermana poUti»» 
y demás familia ,_,« 

SUPLICAN a sus anil*«*, 
una oración por su •'"'•V-^ 

Se celebrarán funerales en •'**J¿, 
gio de su alma en las parroquis" 
de Torrelavega y Pontejos los di»" 
12 y 13, respectivamente, a la» djíf, 
de la mañana'. I,as misas que »• ^ 
gan en Torrelavega el dia 11 en i^ , 
conventoe de Nuestra Señora de *"" 
Paz y de los Sagrados Coraao»*: 
el 12 en la parroquia de NueíW" 
Señora de la Asunción, y en ' ' J V H 
drld, el día U , en la» p a r r o q u l » » ^ ^ San Jerónimo y el Purísimo OcX^^jm 

Iglesia del Sal^l; J zón de María 'e 
dor y San Luis Gonzaga, ^ ^ " ^ 9 
San Pascual, Esclavas del S a « r » w ^ 
0>razón de Jesús (Martínez " Í E -
pos) y Reparadoras (calle de ^ 
rija), se aplicarán asimismo ?<" *̂  
eterno descanso de su altna. ^ ^ 

Varios señores Prelados han c^T 
cedido Indulgencias en la ' o j ? ^ 
acostumbrada. (A. ') 

OOoinM de PabUeidad, B . C)OL_ 
Valverde, 8, 1.°—Teléfono M 9 » 

t 
O C T A V O A N I V S B S A B I O 

E L ILMO. SSROR 

Don Antonio María de Casares y Bustamante 
MARQUES DE HINOJARES 

FALLECIÓ EL 11 DE AGOSTO DE 1927 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E SV SANTIDAD 

R. I. P. 
Su viuda, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 

demás parientes 
RUEGAN a sos anücos y personas piadosas eo-

comlenden a Dios el fdm» del finada 
Todas las misas que se celebren el día 11 del corriente en las pa* 

rroqulas de San Martin y San Sebastián, en la Buena Dicha, iglesia del 
Corazón de María, Salesas Reales (paseo de Santa Engracia), Jesús Na
zareno, Padres Carmelitas (plaza de España), San Antonio (Duque Se* 
to). Beato Orozco, Monjas Servitas (San Leonardo) y en las Carbone
ras, y el 12 en la parroquia de San Marcos, serán aplicadas por *' 
eterno descanso de su alma. 

El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, los exceleiitisi 
mos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, -Arzobispo» 
de Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza y Obispos de Madrid-Alcalá, 
Avila, Barcelona, Huesca, Málaga, Salamanca y Vitoria han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. (A, 7) 

Ofldmis de PubUcidad, B. €X>BT£&->VaIvarde^ «. Xf-JStmimo 10MB> 
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Anuncios 
por palabras | 

s 
1 Basta ocho palabras... 0,80 ptas. S 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inser
ción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Kencia Alas, Alcalá, 13. 

. -Kencia La Prensa, Carmen 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
*Sencia taguno. Preciados, 58. 

^Agencia Bex, Pl y MargaU, 7. 
*5encia Corona, Fuencarral, 63 

f moderno, 
«eencia PubUcitas, Av. Pi y Mur-

SaU, 9. 
^gencia Prado, Montera, 15. 
Sefiores Hijos de Valeriano Pércí, 

Pl. Progreso, número 9. 
^ ^ n c l a I>os Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 3a 

f rhbUcidad Domínguez, P. Matu> 
- te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-

„ «a Callao). 
[ Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 

Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E. Cortés, Valverde, 8, 1." 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromfn", Is gran revista para nUios, publica todos los Jueves una plana com< 
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica WL n E B A T E . 

" ^ " • " ^ J T ^ 

Y ^ 

^^M 
- . ^ 

^WW^^M^) 7W^-3^#WY^ <:r3î  y/y W m \ 
^ ^ C i /líí ' 
f%L .j^A,!^^^ 
" *i9n.K.fl)iftsT9mv*cm.lnt..€MBitfliMn|(nmtT«ra ^ ' í f i 

—Despac i to , que n o sabemos lo que —¡¡ ¡Fé l ix ! ! ! 
hay det rás d e esa p iedra . 

— ¡ P e r o este animalucho es una ma< 
ravilla! Sera! 

-¡Qué graciosos! ¡Me quitan la ni-

iiiiiHíiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMmiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiim^ 

ABOGADOS 
B ^ O B Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
i-vonsulta, trea-slete. . (6) 

AGENCIAS 

''•PVe; 
ECTrVE8, vigilancias reservadísimas, 

^^atigaciones íamillares garantizadas, 
IS'*orcios. Instituto Internacional (funda-

1918). Preciados, 60. principal. (18) 
¿-.^ITOS atrasados cobro sin anticipos, 
2? '"•° importe. Investigaciones. Plel-

••'J?». Foromercantil. Mayor, 26, cuarto. 
L (2) 

, ÍBCXiVES particulares. Informaciones 
iij*ervadas. Seriedad. Leganltos, 83, on-
yíeauelo derecha. 27381. (5) 
S Í ^ E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
^ n a Compañía. Hortaleza, 38. ÍTeléfo-

K»0 24833. (4) 
AGUAS MINERALES 

. r e v i s t o s domicilio toda clase aguas mi-
L"*rales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 

f «V**t''efilmlento desaparece bebiendo agua 
|.; V* Campana", Marmolejo. (V) 

ALMONEDAS 
^ W I D A C I O N . Sal6n dorado, comedor es-
^'0 español, mesa consejo, Leganitos. 17. 

(20) 
toTüNIDA». Marchar extranjero, des
afio piso, Eduardo Dato, 31, primero de-
«ba. (7) 

?VlOS. Casa completa: alcoba, comedoi 
í '•ecibimiento, 550, aM y 1.2C0. Fernán. 
"«* de los Ríos, 31. Garrido. <V) 

ggAínJlOSA ocasión. Comedor completo, 
píW. Muchos muebles, precios increíbles, 
¿«•«mozos. Santa Engracia, 65. (8) 
W J Ü I D A M O S muebles de títulos, todos de 
¿*rte. Piano dorado, comedor modernista 
Eí** el único de E'sipaña) y demás mue-
* 1 , *• todo por el estilo. Torrijos, 60, ho-
f-W. (2) 

l i ^ B t E S todo piso, ventilador, i ^ i p 
.J^oericana universa), toda onda, baraflSsi-

San Lorenzo, 10, segundo izquierda. 
- (T) 
.'jjBVA rebaja: Alcoba compuesta armario 
l^ij'ande, mesita, veatidora, cama, calzado-
' 2 » *^- Comedor moderno, 340. Jacobino, 
B* • ^^'•'•az, 33. Casa Lechuga. (3) 

V c.'^^CTIVES, Vigilancias, contravigiian-
t' ^^8,. acompañamientos, custodias, infor

maciones reservadísimas; plazas veranie-
**'. Madrid, provincias (garantía, econo-
?"?). "Centromefto". Principe, 14, princi-
f***- 15816. (8) 

A N T I G Ü E D A D E S 

, 5 í ^ T o s arte, plata antigua. Pedro Ló-
§*»• Pez, 16. Prado, 3, Madrid. Alamei 
"^ 25, San Sebastián. (21) 

ALQUILERES 
' ^ v Información gratuita pisos desalqui-
L'MIOS, (3) 

^ A arrendar rápidamente un piso dlrl-
^ 8ir»6 a, la SIA. (3) 

Sección de información de arriendos 
w- Banco .general de Administración. 
-*iluardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 

(3) 
.Q^^cesitan dos locales amplios e Inde-
Cr^entes, apropiados para el almacena, 
•^«nto da novelas, preferibles cerca 
¿"Jerta Alcalá, Servirían sótanos o Inte-
•¿fe». Renta máxima, 75 pesetas mén-
.Tóales cada uno. Dirigirse EL DEBATE, 

aero 8888. (T) 
70 pesetas; con vivienda, 160; 

!^9r con Ídem, 80; naves, 60. Embajado-
J*«. 101. (2) 

,°08 amueblados nuevos, todos tos ade-
i?*tQs. Informes: Veláuquez, 69. (T) 
¿NÜiíABAx,, 42, buenos exteriores con 

-'^'*tacci6n central, baño, ascensor, telé-
i*ft^°' * ^ pesetas. (3) 
R ^ J A N O aínpUo, ventilado, buenas luces, 

J°«ada directa, propio para industria o 
'?™aqén, alquilase Antonio Palomino. 4 

ÍJhí Guzmán el Bueno). (3) 
I ^ Í ' O R M A C I O N pisos desalquilado» y 
l|^*'»Ueblados. Principe, 1; Montera, 24. (5) 

1?**^ desalquilados, muchísimos, diaria
mente; todos precios. Principe, i . <3) 

^^UiLANSE pisos, todas comodidades. 
; Wnceaa. 68. (A) 
íl-tNDANBO Retiro, espléndidos exterio-

, , »**• todas comodidades, 200-212. Lope 
' ''Oeda, 28 antiguo (esquina Menorca), 
fe* (2) 
I Í T E B I O R cómodo, 
^ /̂unto teatro Pavón. 

¡ OJO! Tomaría medio piso, tres habita
ciones, derecho cocina, posible baño, 
amueblado o sin. Escribid precio, deta-

i lies: García. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
DEHESA de la Villa, junto pinar, Aviador 

Franco, 5, vendo o alquilo hotel nuevo, 
dos plantas, tres terrazas, garage, jardín. 
Eloy Gonzalo, 30. Señor Río. (8) 

AUTOMÓVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-

nuevos. Log raAs baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. (V) 

ENSERAMOS conducir automóviles 49 pe
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 

GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 

CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecáni
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

ALQUILER automóviles 1935, 2 pesetas ho
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per
manente. Doctor Castelo, 19. Teléfono 
60006. (7) 

AUTOMÓVILES ocho' plazas, nuevos, 0,40 
kilómetro; equipajes gratis. Teléfono 
20218. Divino Pastor, 22. (V) 

AUTOMÓVILES nuevos, alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torrijos, 20. Te
léfono 61261. . (7) 

CHRYSLER. Buick, Plytiiwuth, Nash, Opel. 
Peugeot, Ford, modelos 30-33 y 8 caba
llos. Serrano, 55, patio. (T) 

AUTOMÓVILES, camiones, ómnibus usa
dos; diferentes marcas, económicos. Ga
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 

PARTICULAR vende, ocasión, Fiat 521, 
siete plazas, iMitente pagada, toda prue
ba. Teléfono 31505. (T) 

PARTICULAR. Europeo, 13 caballos, am
plio. Costó 20.000. Ultimo precio, setecien
tas. Divino Pastor, 23. (T) 

ACADEMIA Americana. Conducción auto
móviles, motocicletas, mecánica, regla
mento. General Pardiñas, 89. (5) 

46 pesetas, enseñanza garantizada, con
ducción automóvil. Carretas, 4. Acade
mia. (7) 

EVITAD los accidentes de automóvil du
rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado» Invar. Alberto Aguilera. 
18. Trabajo efectuado en el acto. (3) 

ENSESANZA automóviles nuevos. Leccio
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. (3) 

AUSENTÁNDOME España, vendo Chrysler 
nuevo. Teléfono 45305. De once a dos. (2) 

CAMIONETA Dodge, tres y media tonela
das, vendo, toda prurf)a; puede verse 
Femando • ! Caitóllco, 33, garage, de on
ce a una y de cinco a siete. (E) 

D A R Í A frigorífico "Copeland", corriente al
terna, por automóvil poco precio, alionan, 
do diferencia si ha lugar. Telefonear hoy 
22278, de doce a una. (A) 

¿QUIERE vender su automóvil sin inter-
vencién corredores? Llévelo a Montse
rrat, 4, garage. Teléfono 36530, Estancia 
gratuita. Garantizo valor automóvil en 
metálico. , , (3) 

VENDO Opel 5 caballos, cuatro asientos, 
Señor Frutos. Teléfono 58220. (T) 

Dos Hermanas, 9, 
(3) 

• ?*ftTO otiartó, céntrico, 23 duros. Calle 
Oos Mayo, 3. (T) 

' ÍS^DA moderna, vivienda, sótano, 220 
1 Maetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 

pisito hasta 60 pesetas mes. Bscri. 
i Wd: DEBATE, 63.677. (T) 
''«S^^^O tienda con amplia habitación 
."«ertor. Calle Toledo, 8. (3) 
^QtlILO amplio sótano, sin vivienda. En-

¿«omienda, 11. (3) 
;.'«fpíNAS *!edo parte, situadas piso bajo. 
í»fí,*tro" Opera, teléfono, confort. Apar-
^^ado 20. (2) 
R - T ^ D A S nuevas, sótano, agua, económi-
' '^. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
i, (3) 
5*ST1CULAR, exteriores, interiores, con-
ílí^t. Alcalá. "Metro" Goya. Teléfono 
. (T) 
"p*A, 80. Cuartos todo confort. Teléfono, 
^^aiefacción central, gas. (18) 
• ; E N ' I D A Plaza Toros, 11. Cuartos todo 
; «onfort. (18) 
**QJIA, 12. Exterior, baño, calefacción, 

%^^, 125. ; (IS) 
. ^ ? * 1 ' E N D I D 0 exterior, once habitaciones, 

, ^ ¿ « * o , 250. Orvantes, 5. (T) 
•'•'^^'í'CIPAL. Diez piezas. Cuatro baleo. I varra". Pamplona. 

rL, v*^' Calefacción, 165 pesetas, Nüñez Bal- COMPRO mesas colegio. Eacribid 
'.KtL*Oa, 82, (10) ^ -

BiaCLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Foml-

flaya. Carlos III, 3. (4) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(11) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso: aeñora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nuevs. Provincias. cbrrespoB-
dencla. <B) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenom^fla. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (T) 

CONSULTORIO especializado vías urina
rias. Fuehoaríal. 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Dlez-nna, cinco-nueve. (2) 

COMADRONAS 
MERCEDES Cxarrido. Asistencia embara-

zadeis, pensión, consultas, Santa Isabe!, 1. 
(20) 

NARCISA. Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

EMBARAZADAS. Coilsulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca
lá, VSt, principal, (5) 

FAZ Iscar. ooasulta. hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

JOSEFINA Martínez. Hospedaje embara
zadas. Inyecciones económicas. Hortale
za. 7. 21687. (2) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en. 
trésnelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Uonte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (Y) 

COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má^ 
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 

COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

PARDIÑAS, 17, paga Insuperablemente.pi
sos, antigüedades, buhardillas; vamos rá
pido. 52816. (5) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La caSa que más paga.* Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce
lanas, plata. Caslnp, 4. Hidalgo. 74330. (3) 

C0MPRARI.\M08 mezclador y refinadora 
para chocolates. Razón: "Diario de Na-

á|!?ORMACION gratuita pisos desaiquiia-
,^í ,v?' . "Él Centro . Mudanzas, guardfimue-

»' traslados provincias. Menéndez Pe. 

(T) 
Bolxa-

reu. Príncipe Anglona, 1. (3) 
MUEBLES, alhajas, oro. papeletas Monte, 

ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (30) 

ENSEÑANZAS 
P O L I C Í A . Preparación completa; tumos 

tarde, noche. Academia España. Monte
ra, 36. (T) 

BACHILLERATO, Derecho, Policía, taqul. 
mecanografía, contabilidad. Academia Es
paña. Montera, 36. (T) 

POLICÍA, contabilidad, taquimecanografia, 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 

ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Royal. Trust Mecanográflco, S. A. E. 
Avenida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 

¿BUSCÁIS buen maestro Taquigrafía? Gar. 
cía Bote, taquígrafo Congreso. Lección 
postal. (24) 

PROFESOR inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 

CURSILLOS Magústerio, Comercio, ingreso 
Universidades, Policía, por profesorado 
oficial y ex juez Cursillos. Válgame Dios. 
4, segundo. (E) 

HLATEUA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-

quiriria archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía. Asüa (Vizcaya). (16) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 

COMPRO solar bien situado o casa edifl. 
cación paralizada. Courtés. Plaza Toros. 
14, (3) 

COMPRO casa hasta millón pesetas. López 
Menéndez. O'Donnell. 16. (3) 

COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe
ñalver, 13. (3) 

PARTICULAR vende, barato, solar 7.500. 
Calle Lista, magnifica situación. Eloy 
Gonzalo, 30. Señor Pío. (T) 

VENDO precioso hotelito todo confort, ba
ratísimo. Dehesa Villa. Teléfono 19186. 

(2) 
CASAS céntricas permutaria por aolajes o 

fincas rústicas. Apartado 4(^. (2) 
COMPRO casas hasta 300.000 pesetas, buen 

sitio, buena capitalización; trato directo. 
Ofertas escrito: Bonifacio. Rosalía Cas
tro, 26. (11) 

GAZAPOS raza, 5 pesetas. Terrenos, 0,20 
pie; pago 10 años. Granja Malvarrosa, 
Pl Margan, 9. Once-una. (2) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito, Alcalá, 94, Madrid. 

(2) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfonos 60463, 53206. (3) 
SE venden hote\es ya construidos, desde 

8.000 pesetas, con facilidades de pago. 
San Bernardo, 15, De cxiatro a ocho. (6) 

SE necesita solar céntrico, seis mil pies 
aproximadamente, ofertas y detalles por 
escrito: Señor Otero. Alcalá, 12. "Alas" 

(3) 
TENGO 5.000.000 pesetas para comprar fin

cas urbanas, buenos, ̂ tios. Ofertas desta
lladas. Apartado 10057. (8) 

VENDO casa rentajjdo 8 % %. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 

COMPRO finca rústica, facilidades pago; 
sólo propietarios. Escribir detalles: Sán
chez. Prensa. Carmen, 16. (2) 

VENDO hotel espacioso planta baja. Ca
lle landres, 4. (T) 

URGE venta casa, renta 5.700 anuales, pe
setas 42.000. Teléfono 77159. (T) 

HOTELITO en Pinto, urge venta. Romero. 
Reloj. 4. Teléfono 24298. (5) 

POR disolución Sociedad, urge venta casa 
capitalizada verdad 8 %, en 366,000, pago 
derechos reales. Mañanas. Teléfono 2S621. 
Inútil Intermediarios., |1S) 

COMPRO solares bien situados. Detalles: 
Apartado 1132. (T) 

COMPRO casa hasta 400.000 pesetas, con 
Banco, rentando 8 % Ubre. (3liamiberi, 
boulevares. Salamanca. Apartado 1132. 

(9) 
CASA cinco plantas, afio Í930, 66.000 pese

tas. Banco, 72.800. Escribid: Fernández. 
Fuencarral, 68, anuncios. (8) 

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, dnoo pesetas. Recogida gratis. 

Paseo Marqués Zafra, 1&. (6) 
GUARDA muebles, mudanzas con garru

cha. Madrid, provincias. Precios económi
cos. Teléfono 52115. (T) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
BIG Klng. Hipotecas primeras, segundas. 

Dos millones pesetas. (V) 
LEA anuncios Big Klng, sección Présta

mos. Le Interesa. IV) 
AL seis anual, Madrid-provincias. Horta

leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tafto. (11) 

HIPOTECAS primeras segundas, etc. Ol
sa. Peñalver, 13, (3) 

3; San Bernardo, 95; Goya, 66. (21) gOMPRO armónlum seminuevo, sin Intér-
i„i*RTOs modernos, amplísimas habita-i mediarlos. Rulz. Jorge Juan, 183. (T) 
ibones — " ' • ' • - . . - . - I ;™nes, 36 y 40 duros. Avenida Pablo Igle-' „ • „ • . , j ^ Y „ J PENSIÓN Moderna. Preciados, 27. Habí, 

«as. 15. ^ (T) SE compm montura española ^ taciones exteriores, familias, amigos; 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, des

de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSIÓN confort, casa moderna. Qoya, 75. 

"Metro" Goya. (T) 
PENSIÓN Alcalá. Alcalá, 88. Magnlfleas 

habitaciones todo confort. Precios de ve . 
rano. (23) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN MUl&n. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (6) 

ELEGANTEMENTE, todo nuevo, desde 
6,60. "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun
dos. (18) 

PENSIÓN Cristóbal. ConfortablHslma, des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

DESEO huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo comprendido. Alcalá, 157, se
gundo derecha, (18) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 

Í4) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 

exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz. 
quierda. (2) 

EXTRANJERA, casa todo confort, darla 
pensión completa. Xiuebamat 27, cuarto 
centro izciulerdá. (3) 

CASA particular, habitación lulo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 

HABITACIONES cedo, con; exteriores, in
teriores, una, dos personas, confort. Ca
ballero Gracia, 12, segundo izquierda. (5) 

PENSIÓN desde 4,50, baño y teléfono; ha
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 

PARTICULAR. Baño, calefacción, teléfo
no. Para estar como en familia. Se rue
ga suban directamente al piso. Blasco 
Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 

CEDO habitación matrimonio o señorita 
honorable, derecho cocina. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 

PENSIÓN Martin. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana. Precios módicos. 
Huertas, 3. (A) 

BUENA habitación, buena comida, céntri
co. Teléfono 22547. (5) 

FAMILIA ofrece habitación amplia, con
fortable; pensión, 9 pesetas. Gaztambi-
de, 8, segundo izquierda. (18) 

CEBC.l Salesaa, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (B) 

ESQUINA Proyecciones alquilase limpísi
ma habitación, baño. Alburquerque, 5. 

(3i 
HABIT.4CION con, sin, teléfono, baño, ca-

Jefacción, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
primero. (5) 

LUJOSA habitación para caballero o seño
rita. Altamlrano, 36, principal centro Iz
quierda. (4) 

PENSIÓN Rodriguez. Gran confort. Coci
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 

ALQUILO habitación y salón familia, ma
trimonio, señora, caballero, barrio Sala
manca. Detalles: Apartado 6044. (18) 

CINCO pesetas pensión completa, baño, te
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 

EXTRANJERA ofrece hermosísimas habi
taciones, baño, ducha, etc. Pi Margal! 11. 

(9) 
MONTEMAB. Pensión-hotel. Dato, 31. Des

de 10 pesetas. (9) 
FAMILIA bilttóina daría pensión, exterior, 

ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus
tria, 6. tercero izquierda (Chamberí). (4) 

HABITACIÓN con, económica. Individual, 
familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en
tresuelo derecha. (2) 

NECESITANSE pensiones, habitaciones, 
particulares, para estables. Príncipe, 4 

(3) 
PENSIÓN Hispanoamericana, 9 pesetas. 

Habitaciones fresquísimas. Menú colosal. 
Príncipe, 15. (2) 

PENSIÓN Redondo, elegantes faablt««lo-
nes, aguas corrientes, oafio, ducha, te
léfono, calefacción, excelentes comidas; 
dos personas misma habitación, a 6,50, 
todo comprendido. Belén, 4, tercero. (3) 

GRAN Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe
setas. Todo confort. 259S3. (V) 

HABITACIÓÍN soleada, 38 peáetíS. Raaóff: 
Santa Engracia, 107, huevería. (T) 

CABAIXBRO estable desea pensión com. 
pleta en casa particular, todo confort, 
único al ser posible, cerca del ministe
rio de la Guerra. Escriban con detalles: 
Alfonso Plaza. San Bartolomé, 15. (T) 

SEJiORA honorable, católica, alquila bue
na habitación exterior, económica, con, 
sin, casa nueva, baño, ascensor, entre
suelo, único huésped, por CJhamberí, a 
señora, señorita.católica, sacerdote; tran
vías, "Metro" próximo; referencias mu
tuas. Escribir: DEBATE, 53703. (T) 

JUNTO Genova, .Colón, familia distinguida 
cede elegante despacho, dormitorio, en-
sin. Teléfono 48286. (2) 

PENSIÓN Cortés, desde 7 pesetas, confort. 
Puerta Sol, 13. (V) 

ADMITENSE dos, tres estables; habitación 
ventiladíslma, baño, ascensor, teléfono. 
Montera, 46, segundo. (T) 

PENSIÓN, aguas corrientes, ducha. Se
rrano, 8. (T) 

GABINETE confort, económico, caballero 
formal. E'scrtbid: López. Prensa. Car
men, 16. (2) 

ESTABLES, 4,25; exterior, completa, pró
ximo Sol. Barcelona, 2. (T) 

PENSIÓN Work, la mejor Instalada, más 
económica. Rodríguez San Pedro, 61, en-

i trésnelo derecha (esquina Gaxtamblde). 
(3) 

ESPLENDIDO, amipllo gabinete, conforta
bilísimo, teléfono, a extranjero. Jorge 
Juan, 85. ("Metro" Goya). (3) 

EN inmejorable sitio, casa particular, mo
biliario nuevo, habitación dos balcones, 
sol, calefacción; pensión completa. In
cluido ropa, baño, 7. Teléfono 34665. (V) 

DOS, tres amigos, completa, 4 pesetas. 
Montera, 33, principal derecha. (V) 

SEÑORA cede habitación, gran confort. Es-
partinas, 8, primero. , (A) 

CEDO habitación a señorita, pensión com
pleta, casa gran confort. Luchana, 9, ter
cero izquierda. (5) 

CASA particular ofrece pensión confort, 
único. (3oya.vAlcalá. 60392. (5) 

ALQUILO habitación exterior a señorita. 
Teléfono 70798. (5) 

HOTEL Maravillas. Restaurante. Sierra 
Guadarrama, Collado Mediano. Teléfono 
16. Sucursal de Alberto Aguilera, 58; con. 
fort moderno, jardín iluminado. Precios 
moderados. > (5) 

SESORA ofrece habitación confort, teléfo
no, exterior, matrimonio extranjero o dos 
amigos. Alcalá, 94, primero derecha. Es
calera Izquierda. (18) 

NECESITO habitación familiar, único. 
Wenceslao. Montera, 15, anuncios. (16) 

FAMILIARMENTE admítese estable, -pre
cios verano. Lope Rueda, 23, tercero Iz
quierda. (T) 

LABORES 
DIBUJOS, Iniciales figurines, patrones. 

"Casa da los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

MADERAS 
ADRIÁN Piera. Sucursal quinta, Bravo 

Murillo, 73, esquina a Ramiro II. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 800, 400, 

500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (8) 

ÜNDEBWOOD, Continental, Royal, Ré-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu. 
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 

- calculadoras Mira, Walther, Mercedes. 
Buklld; facturadoras, contabilidad. Ñus-
vas y reconstrucción. Master Grade ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre. 
dos. Contado, plazos, alquiler. Importa
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re
paraciones, accesorios para toda ciase 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
36643. (T) 

MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743, 

(22) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul

ticopistas, reparaciones perfectas. Morell 
Hortaleza, 17. (21) 

REPARACIÓN de máquinas de escribir de 
todas ISLs marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust MecanoEráfico. S. A. B. Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100. 
21108 y 21109. (T) 

MODISTAS 
LUISA. Abrigos, vestidos, batas. Económi

co Raimundo Fernández Villavepde, 10, 
Teléfono 40180. (10) 

A. Rllova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 

PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos; admi
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

MOTOaCLETAS 
VENDO "moto" con "sidecar", perfecto es

tado funcionamiento. Razón: P. G. Serra
no, 16, primero Izquierda. Horas: 9 a 1 
y 3 a 6. (T) 

MUEBLES 
MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 

económicos. Torrijos, 2. (23) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
^m^ 

Programas para hoy: 

niAOBID, Unión Ka41o (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. (Calenda
rio astronómico. Santoral.—-13: Campa
nadas. Señales horarias. Boletín me
teorológico. «El <cock-tail» del día». 
Música variada. —13,30: Sexteto: «El 
sueño de una noche de verano» (suite); 
a) Scherzo, b) Allegro appassionato, c) 
Nocturno, d) Marcha.—14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: Sexteto: «La reina mora», «Cielo 
sin nu.bes», «Danzas noruegas».—15: 
Música variada.—15,15: «La Palabra». 
15,30: Sexteto: «Guillermo Tell», Mo
saico.—15,50; Noticias.—17: Campana
das. Música ligera.—17,30: «Gula del 
viajero». Música ligera.—^18: Recital de 
violoncello.—18,30: Cotizaciones de Bol
sa. ,«I.ia Palabra». Emisión fémlna.— 
20.15: «La Palabra». Concierto por Isa
bel Escribano y el sexteto: «Andalucía», 
(suite): a) De rondat, b) En las Salinas, 
c) En la feria. «La boheme», «La forza t o de la Banda Municipal.—22,50: Or-

¡BQV,. • tura Rodríguez, 6, portería. (3) 
j^.,"«lXOS exteriores en casa sin estrenar, , ' _ • . . . _ . _ . « » _ 
k; »̂do coiifort, de 24 a 40 duros. Padilla, 52, D E N T I S T A S 

r S,*itiina a Porller y Colegio de los Padres i 
.'«scolaplós. (16) DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
r-¿'*ttBSUELO exterior, baño, gas, cale-! ^0608. . . . tT) 
wwacciAit^Iéfono. Plaza En<a.rñaclón, 3,IGUBBBA, dantlata. Alcalá, «2. Twléfono 

*«ltdní''á&ri«ta. (11) 11536. .(21), 

precios económicos. (A) 
PENSIÓN Edel, todo confort, desde seis 

pesetas, baño incluido. Miguel Moya. 4. 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 

..^w^«í^^'„„„f„,f K.«„ ™.»,.(«. ,«.„„iví^i We las bacantes".--23,30: Música de bai-PENSION confort, baño, precios economuí „„ . , ». <.• i_ - -
COS. Paz, ». 2071(¿. m\ le.^28,45: Noticia*, 

del destino», «Carmen».—21: <3urslllo de 
divulgación de Medicina e Higiene In
fantil. Concierto variado: «La bruja», 
«Turandot», «Manon», «La Gironetta», 
«Cantos regionales asturianos». — 22: 
Campanadas.—22,5: «La Palabra». Can
te flamenco. Recital de canciones: «Ca-
pulllto de alhelí», «Aquellos ojos ver
des», «(Janto indio», «Ahí viene la con
ga», «Una noite n'era do trigo», «Mi vi
da es...», «Siboney». Música de baile.— 
23,45: «La Palabra».—24 Campanadas. 
(Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros). — 14: Sinfonía: «Bajo la doble 
águila", "Noche de Arabia", "El za-
rewiísht", "Las golondrinas", "Katius^ 
ka", "Payasos", "Sobrranesa", "Noc
turnos fiesta». Noticias. —17,30: Sinfo
nía: Concierto sinfónico.—^18,45: Dis
cos.—19: Noticias. Música de baile.— 
22: Sintonía: "La Gazza Liadra", "La 
revoltosa", "En sourdine". Canciones, 
«(jjos negras», «La Bohemia», «Danza 

BAHC3ELONA (377,4 metros).—7,15 
"La Palabra". Discos.—8: (Campanadas. 
Lección de gimnasia.—8,20: «La Pala
bra». Discos.—9: Campanadas. — 11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina. Dis
cos.—12,30: «Plato del día». Discos.— 
13: «Carnet». —13,5: «Cock-tail» del 
día». Discos.—13,30: Información tea
tral. Discos.—13,45: «Comentario tea
tral».—13,55: Sección cinematográfica, 
14: «La Palabra».—14,30: «El fet del 
día». Boletín de la Generalidad.—15: 
«La Palabra». Discos.—15,30: El micró
fono para todos.—16: Discos.—18: «La 
Palabra».—18,15: «El quart d'hora d'es-
pecialitats». — 18,30: «La Palabra».— 
19,45: Cotizaciones de monedas.—20: 
«La Palabra». Discos.—20,55: Cotiza
ciones.—21: Campanadas. Servicio me-
teorológiccí.—21,5; Orquesta: "Mercatel", 
«Junto a la reja», «Don Gil de Alcalá», 
«Intermedio», «Cielo sin nubes», «El 
bárberillo de Lavapiés».—22,5: «La Pa
labra».—22,15: Transmisión del concler 

questa: «Luigini», «Ballet egipcio» (sui 
te número 1): a) Allegro; b) Allegret-
to; c) Andante sostenuto; d) Final; 
Vals lento de la suite «Ballet ruso»; 
Marcha rusa de la suite «Ballet ruso».— 
23,20: Discos.—24: «La Palabra». Cie
rre. 

VALENCIA (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: «El «cock-tail» del día». 
Audición variada. — 13,30: Orquesta: 
«Einzug Hellebarbiere», «Canto de pa
sión», «As festas do fogar», «María 
Nieves», «Bolero», «Manolas de Cham' 
berí».—18:* Noticias. Discos.—21: Noti 
cias bursátiles.—21,15: Discos.—22: No
ticias. — 22,30: Canciones castellanas 
«También Castilla canta»: a) Canción 
de cuna, b) Canción de cuna, c) Sal a 
bailar, madama, d) Baile de rueda cas
tellano, e) La rueda de la fortuna, f) 
Aunque me des veinte duros, g) Mozu
ca, en la romería, h) Eres al ta y delga
da. Melodía para violoncello.—24: Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 10 metros. A las 
Z 4e la tardê  m^. finda, de <50 motivos. 

PATENTES 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 119.457, por "Mejoras en los apa
ratos comprensadores para escopetas". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
28. (3) 

EL propietario de la patente de Invención 
número 113.874, por "Una disposición de 
acción automática y mec&nica para la en
trega e inserción de hilos coloreados In. 
dividuales de trama en el tejido de ma 
ferial de preparación para alfom^bras o 
tapices de chenilla", concederia licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
al Registro de la Propiedad Industrial o 
a los agentes oficiales Schleicher y San
cho. Cruz, 23, Madrid. (23) 

PRESTAMOS 
BIG Klng. Agencia negocios y préstamos, 

legalmente ci»istltuida. (V) 
BIG Klng. Hipotecas, usufructos, testamen

tarias, proindivisos, nudas propiedades. 
(V) 

BIG Klng. Dinero automóviles, grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 

BIG Klng. Dinero Wiuebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 

BIG King. Invita capitalistas grandes, pe
queños, a visitarle. (V) 

BIG King. Solvencia máxima moral, ban 
carta. Fuencarral, 64. (V) 

PRESTAMOS Madrid, provincias. Escribid 
Apartado número 12.211. Madrid. (16) 

ARTEAGA: Primeras, segundas Madrid, 
rústicas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. (18) 

ARTEAGA: Agencia préstamos, hipotecas 
rústicas, urbanas, valores, usufructos 

' (18) 
ARTEAGA: Rápidamente, comerciantes, 

mercancías, pensionistas, muebles, má
quinas, "autos". (18) 

ARTEAGA: Coloca vuestros capitales des
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 

CRÉDITOS. Por letras, interés 6 %. Ra
pidez, discreción. También admitimos 
ofertas fincas rústicas y urbanas de pro
vincias. Sociedad Española de Edifica
ción y Préstamos, S. A. Apartado nú
mero 9.107. Madrid. (9) 

DINERO 6 %, con, sin. Reyes. Carrera 
San Jerónimo, 16. (18) 

GRAN negocio acreditadísimo, más del 
ciento por ciento limpio, deseo socio apor
te 20.0()0 pesetas, garantizadas. Aparta
do 302. (18) 

SOLICITO capital, manejado propio capi
talista; cada mil pesetas obtendrá dos 
mil breve plazo; asunto serlo, garanti
zado. Apartado 276. (V) 

OSATB. Hipotecas Madrid, provincias: di
nero comerciantes, pensionistas, muebles, 
mercancías, máquinas, automóviles. Fer
nando Católico, 48; tardes. (18) 

RADICTTELEFONICA 
REPARACIONES radios todas marcas; ga

rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al
calá, 67. (T) 

REPARAMOS aparatos radio en el día; 
economía y garantía absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza, 23. Teléfono 18753. (3) 

REPARACIONES radio a domicilio. Eco-
nomla, rapidez. Teléfono 51564. (A) 

SASTRERÍAS 
TRAJES caballero, bllo puro, lavables, no 

dan calor. Camtseria Samaral. Conde Pe. 
flalver, 16, (8) 

S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma
gro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. CJasa Bajo. Magdalena, 1, (7) 

TRABAJO 
Ofertas 
BUEN sueldo ganarán personas residan 

pueblos, provincias. Apartado 494, Ma
drid. (B) 

DESEO colaboradores representantes, tra
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 644. Madrid. (5) 

COLOCACIONES todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17. (5) 

NODRIZAS y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 

COCINERAS, doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día. Leganltos, 33. entre
suelo. (3) 

SE desea adquirir, previa prueba, perro 
muestra, amaestrado caza conejo, joven, 
tamaño mediano, color blanco, (ofertas: 
Apartado 786. Madrid. Abstenerse caso 
no trátese algo merezca pena. (T) 

APAREJADOR, se hará situación muy se
rla asociándose con 25.000 pesetas. Escri
bid: 5345. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

OFREZCO representación a Agentes co. 
legiados, capitales, pueblos importantes, 
para venta fruta seca. Inútil sin buenas 
referencias. A. Domínguez. Barroso, 10. 
Málaga. ! (T) 

BUEN sueldo ganarán, propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077, Madrid. (3) 

MONTADORES de catenaria. Se desean 
montadores de catenaria de electrifica
ción de ferrocarriles. Dirigirse, con reía, 
clon de obras ejecutadas, al: Apartado 
797, Madrid. (g) 

ALTO funcionario Banco, máxima solven
cia, administraría fincas, llevaría direc
ción asunto serlo. Escribid: DEBATE, 
número 53648. (T) 

TAQUIMECANÓGRAFA experta Corres
pondencia española, mañanas solamente, 
necesito. Posesión inglés, francés, una 
ventaja. Varones pueden solicitar tam. 
bien. Atlas. Goya, 80; 11-12. (T, 

SE necesitan en la Hlapano-Suiza de Oua-
dalajara empleados y delineantes de di
bujo Industrial, debiendo solicitarlo por 
escrito, detallando referencias, oertiflca-
dos y pretensiones. (16) 

P O L I C Í A S , preparación particular funclp-
narlos, dos horas diarias. Abascal, 3. Ca-
macha. (T) 

i SEÑORAS!... Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Telé, 
fono 13786. (2) 

NODRIZAS, servidumbre Informada pro
porcionamos gratuitamente. T e l é f o n o 
27517. Ballesta, 32. (V) 

FALTA principlante pintor, certificado con
ducta. Señor Carreno. Menorca, 19. (T) 

Demandas 
•lOVBN católico, 20 años, habiendo cum

plido servicio militar, se ofrece para or
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente Informado. Pa
seo Florida, número 37 antiguo, Señot 
García. (T) 

OFRECnsSE chica Católica para matrimo
nio o ancianos, no importa fuera España. 
Justa Contreras. Juan Bravo, 73. (T) 

8EKOBAB. La Milagrosa, Institución cató
lica, propoTcl(ma servidumbre cristiana. 
67269. (28) 

DONCELLA, cocineras, ama, nodrizas, In. 
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

PINTOR económico, óleo, temple, trabajos 
¡cristal. Teléfono 60254, - i X i 

SEÑORITA hablando Inglés educarla ni
ños, acompañaría. Rosario Sáiz. Málaga 
Fresno, Guadalajara. (4) 

OFRÉCESE señor formal, cobro recibos, 
cosa análoga, garantía dos mil pesetas. 
M. Fernández. Alcalá, 2. Continental. (T) 

SOLICITO cargo administrador fincas ur
banas y rústicas de alguna importancia, 
ofreciendo garantía real de mi gestión. 
Con bienes propios. Soy licenciado en De
recho y católico. Darán razón: Marqués 
de Urquijo, 20, portería, (V) 

ENCARGADO obras públicas, urbanas, 
H. armado, replanteos; buenos Informes, 
ofrécese Madrid, provincias. A. Gómez. 
Oviedo, 43, Madrid. (2) 

DARÉ gratificación, fianza metálica o. per
sonal, por colocación de ordenanza, co
brador, conserje, portero o chófer. Escri
bir: Fernán (áonzález, 17, entresuelo de
recha. N. C. (T) 

FARMACÉUTICO, práctica, ofrécese re
gentar. Huerta. América Palace, B., 
cuarto. Sevilla. (T) 

OFRÉCESE profesora católica, prepara» 
clon bachillerato, domicilio. Apartado 781. 

(E). 
ADMINISTRADOR fincas ofrécese; garaiu 

tías. Teléfono 59220. Señor Frutos. (T>, 
CHOFER se ofrece. Hileras, 6, peluque

ría. (T) 
DONCELLA o cocinera, buenos informes. 

Orense, 21 duplicado. Regina-, (T) 
OFRÉCESE chófer joven, mañanas. Escri

bir: Jardines, 29. Jaime. (T) 
ASISTENTA planchadora, tardes, maña

nas. Blasco Garay, 6. Manuela. (SU 

TINTAS 
ALFA. Pedirlas en papelerias. Para estU 

lográflcas y usos corrientes. (T) 

TRASPASOS 
C L Í N I C A dental acreditada se traspasa 

por defunción. González. Sagasta, 23. Lo
groño. (T) 

TRASPASO urgente inmejora.ble pensión, 
céntrica, muy económica. Camacho. In. 
fantas, 26. (U) 

TOMO traspaso bar, pensión, café; todo 
céntrico. Camacho. Infantas, 26. (llíi 

C O N O C I D Í S I M O café, busca capitalista, 
transformarlo gran bar. Atocha, 29. Ca> 
íé. (4)i 

VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es» 

padas, galones, cordones, bordados d« 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23)1 

SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prind. 
pe, 22, fábrica. Especialidad eacargos« 

MUDANZAS con camionetas desda U pe
setas. Teléfono 32244. (V)t 

VENCIDOS, crónicos, reumáticos, tened fe. 
Pedid hora, teléfono 61880. (3) 

LETREROS, letras y marca precios todas 
clases. Pida muestras. (Jomerclal Juven. 
ta. Cortes, 638. Barcelona. (9) 

PEÑA, clrujana, callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3). 

SANTA Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 

SE reclama a don Manuel Samanlego^ 
montador de catenaria, últimamente do
miciliado en rué Kiquet, 52, Toulous* 
(Francia). Enviar señas actuales: Apar. 
tado 797, Madrid. (3) 

COPIAS y circulares. Hágalas siempre por 
personal especializado. Única casa. Royal. 
Trust Mecanográflco, S. A. E. Avenida 
Peñalver. 14. entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 

AVISO a los interesados: El día 17 del co
rriente mes, a las nueve de la mañana, 
se sacarán a pública subasta las opera. 
clones vencidas del mes de diciembre d« 
1934, en la Caja de Préstamos de la Ca
rrera de San Jerónimo, número 9, entre
suelo. Los lotes estarán expuestos el día 
16, de nueve a diez de la mañana. (11) 

NEGOCIO serio: Necesito socio con SO.OOO 
pesetas, administradas propio Interesado. 
Sueldo fijo, 400 mensuales; benefioioa 
anuales mínimos, 10.000, retirados por sa. 
mestres. El capital puede retirarlo final 
cada semestre, al no convenirle seguir. 
Teléfono 22254. (2) 

SEÑORITA cede habitación confort, pre. 
cío módico. General Porlier, 19, tercero. 

^ (3) 
PINTORES católicos, profesionales, espe

cializados todos trabajos. Teléfono 2 6 ^ . 
(4) 

VENTAS 
JOVEBIA Infantil. Alhajas pequefiltaa. fU 

ñas y de imitación. Montera, 7. <V|! 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 

Exposiciones interesantes. Cialeriaa Fe
rrares. Bchegaray, 25. (Tk 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 25. CUSM 
dros decorativos, cuadros coleccioneaa 
cuadros Museos, cuadros religiosos, SixU 
posiciones permanentes. (T) 

CAMAS, las mejores y más baratas, dai 
fabrioMite al consumidor. Bravo Murillo, 
60. La Higiénica. (S> 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaolones, 
aflnaciones. Puebla, 4. Mufios- Teléfono 
20328. (ion 

PIANOS, autopíanos garantizados, alquila, 
res. Casa Corredera. Valverde, 20, Telé, 
fono 16734. (3) 

A particular, armario grande, lencería y 
sillería caoba. Goya, 24. Cinco a siete. (2> 

DERRIBO. Vendo, mitad precio, tres aU 
tares, lavadero piedra 7 metros, muchos 
materiales, iglesia Inclusa. Embajadores, 
39. (3), 

MA()VINA cinematográfica de proyección, 
Zeiss Ikon, paso Universal, bobina <H)0 
metros, completo, seminuevo; propio co
legios, sociedades, hogar, Fotogreiia Ga« 
lán. Alcalá, 9. De 11 a 1, 8 a 7. (Vi 

PARTICULAR vende perros de caza. Piu-
monte, 19. Zapatería. . <T1| 

GRANDES subastas diarias, infinidad ob. 
jetos: tejidos, sederías, perfumería, bi
sutería, muebles todas (ñsaes. Todo al 
mejor postor. Trust Remate. Barquillo, 
4. (V) 

CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 

PERSIANAS. 1,60 metro' colocado. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. i5) 

CINTAS para todas las marcas de m&qui. 
ñas de escribir. Las mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac
cesorios en general. Royal. Trust Meca, 
nográfloo, S. A. E. Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 2U09. 

(T) 
VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 

44400. Servicio domicilio. (V) 
VENDO baúl-armario americano. Teléfono 

48280. (T) 
S I E ^ A de Gredos. Venta espléndida lin

ca, muy acreditada; facilidad comunica» 
ciones, agua abundante, propia sanatorio, 
preventorio, residencia veraniega, esta
ción militar de montaña, etc. A tratar: 
Ponda Santa Teresa (Avila). Qómez. (7) 

VÉNDESE barato máquina Underwood y 
aspiradora Electrolux. Fuencarral, 64, se
gundo derecha. (V); 

RADIO para automóvil, magnifica, comple
tamente nueva, seis lámparas; vale 860 
pesetas, vendóla 475, Plaza Rep4bllca, 6, 

(7). 

VERANEO 
CERCBDILLA, San Rafael, SO pesetas. 

Guadarrama, Escorial, 40. Automóviles 
nuevos, ocho plazas; equipajes gratis. 
Teléfono 20218. (VK 

VERANEO. Para convalecencias, régimen, 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse; 
Gassis, villa "María Josefina", Mlracruz, 
San Sebastián (Guipúzcoa). (9). 

VERANEO niños. Sierra Gredos. San Es . 
teban del Valle (Avila). Residencia ;n-
fantll. Director: A. Vicente. (TX 

eSTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN-

Librería Fe, Fnert* del Sol, 18. 
Quiosco Sfocfcez Herrero, calle Al-

cala, entre Barquillo y HlaliÉmrio 
de la Guerra. 

Qolosoo Puerta leí Sol, trente M 
Bar Xlor. 

Quiosco calle de Ooya, ewiuiíHi a 
AIcalA. 

Quiosco de ia Tiorieta de Btlbao, 
esquina a Síagasta. 

w 
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Pekm se ccmserva i p a l que hace cíen años LA POLÍTICA FISCAL EN NORTEAMÉRICA 

^ • » 

Los moBumcattM antiguos permanecen con la misma b e 
lieza y el ndsmo color. Los diplomáticos continúan en Pe-

kin, que prefieren a la nueva capital de China 

(Reportaje de Extremo Oriente 
por Bmlllo Schreiber, exclusivo 

para EL DEBAXE en Espafia) 
De vuelta de las islas Japonesas, 

frente al Continente asiático, a las que 
fuimos para estudiar sobre el terreno 
la expansión del Japón, llegamos a Pe
kín, y hemos estado en Pekín una se
mana. Coincidió nuestra llegada con la 
de las tropas Japonesas. Por eso, an
tes de hablar de la inmensa obra de 
colohización Japonesa en Corea y Man-
chukuo, vamos a recoger algunas im
presiones acerca de Pekín, que es, sin 
duda, la ciudad más curiosa de Asia. 

Por un diplomático europeo, en cuya 
casa hablamos comido en Seúl, tenía
mos ya vislumbres de los esplendores 
de la antigua capital china. 

-T¿Va usted a ir a Pekín? Verdade
ramente le envidio. He estado mucho 
tiempo en aquella ciudad de agregado 
de Embajada. Todavía es hoy Pekín la 
ciudad más curiosa del mundo. 

Busca luego una preciosa caja y saca 
de ella una serie de cuadritos en colo
res, especie de imágenes populares, que 
representan el Pekín de hace cien años. 

—Ya verá usted que nada ha cam
biado. Algunos automóviles, algunos hi
los de telégrafo y nada máa. La atmós
fera es la misma de estas imágenes que 
le presento. Han desaparecido solamen
te los olores. Cada barrio tenia el suyo 
peculiar, que lo envolvía todo. Perfu
mes inolvidables en el que estaban di
luidas todas las esencia5. Perfumes que 
ae agarraban a la garganta, pero que 
los viajeros vuelven a encontrar con 
cierta alegría en el umbral de CSiina, 
porque evocan el país de las impresio
nes fuertes, el país en que chocsun a ca 
da paso, en las plazas y en los patios 
desiertos de los palacios, la miseria y 
la grandeza humana. 

Cada calle una fisonomía 

propia 

Cada calle tiene su fisonomía propia. 
Los mommientos antiguos x>ermanecen 
Intactos, con la misma belleza, con el 
mismo color, tales como usted lo ve en 
estos cuadritos. 

Lo que más nos llama la atención a 
la llegada en esta antigua capital Chi
na es la mezcla extraordinaria de her
mosas avenidas, de árboles, de verdura 
•—también de polvo—, de monumentos, 
tan numerosos y grandes, que ninguna 
ciudad de Asia presenta al turista tal 
conjunta de belleza y de magnificencia. 

Desde 1931, desde el asunto de Man-
churla, kw chinos han comprendido que 
sus órganos administrativos estaban en 
Pekín demasiado cercanos de los ejér
citos Japoneses de la Mancburia. Aban
donaron, pues, la capital para irse a 
instalar en Nankin, a trescientos ki
lómetros máa al Sur. Deede entonces 
es indudable que Pekín ha perdido al
go de su animación. £}s ahora más pro-
vin(tfatia, es máa "Versalles", como ai 
dijéramos. El barrio de las liegaclonea 
pone en el cpnjimto una nota mucho 
más moderna que estoa palacios y es
tas calles de mercaderes; pero al lado 
de los automóviles y de las bicicletas 
pasan todavía los mismos coches anti' 
guos de caballos. 

EJn Nankín el generalísimo Chang-
Kai-Sek, llamado el Mussolini chmo, 
aumenta cada día su poder y su In
fluencia. Este poder y esta influencia 
se manifiestan, como se sabe, bajo la 
forma de una nueva doctrina social, ti
tulada la "nueva vida". Esta doctrina 
es en China lo que el sovietismo en 
Rusta, el fascismo en Italia y el racis
mo mi Alemania. 

Predica el orden, la limpieza física 
y moral, la corrección, el desinterés. 

China va modernizándose 

ga, la Liga Nacional de las Buenas Ca
rreteras. 

Es espléndido el desarrollo de la na
vegación por los ríos y por el mar, y 
el de la aviación. 

Tales son los primeros síntomas del 
despertar de China, que el Japón, se-
gün las circimstancias, favorece o pro
cura inútilmente entorpecer. 

Puesto que únicamente estaremos de 
paso en Pekín, nos contentaremos con 
señalar el extraordinario contraste de 
una ciudad que es casi toda ella la misma 
que hace quinientas años y el despertar 
innegable, lleno ciertamente de diñcul 
tades, de este pueblo inmenso, que va 
a hacer en los años próximos, sólo o 
con el apoyo de sus enemigos de ayer, 
esa revolución económica, a la que nin-
grün país puede ya sustraerse. 

Cuando llegamos a Pekín la tensión 
con el Japón era agudísima. Se pre
sentía que los soldadcks Japoneses van a 
traspasar inmeditamente la gran mu
ralla. 

Pero los veteranos europeos de Pe
kín que han visto tantas cosas, apenas 
creen en la toma definitiva de la ciudad. 
"Puede ser que veamos algunas patru
llas en los alrededores, ¿pero qué quie
re usted que hagan en este momento los 
Japoneses dentro de Pekín ? Si toman Pe
kín' tendrán que ocupar al propio tiem
po las provincias comarcanas y hacer, 
en resolución, una segunda Manchuria". 
Y los Japoneses son demasiado sensa
tos y metódicos para cometer todas es
tas empresas a la vez. Les faltan toda
vía diez años para acabar de poner en 
su punto las cosas de Manchuria. Sólo 
entonces es infinitamente probable, si no 
cierto, que imitarán con las provincias 
que rodean a Pekín el método que les 
salió bien en Mancburia, es decir, lo que 
ellos llajnan "un tratado de comunidad 
de intereses». Y ya se sabe lo que esto 
representa para la Manchuria: una co
lonización disfrazada, que, a pesar de' 
ello, aporta ál país, que es objeto de es
te mandato, verdaderas garantías de se
guridad militar, financiera y social. 
Pierde, sin embargo, el mejor de los 
bienes: la independencia. 

Asi hablan los europeos que han vi
vido muchos años en Pekín, los cua
les están también un poco sorprendi
dos de ver a la mayor parte de los paí
ses occidentales trasf ormar su Legación 
en Embajada, porque el Japón lo ha 
hecho así. Por lo visto, ninguno de esos 
países queire ser menos que el Japón. 

Los diplomáticos prefieren 

Los presupuestos pasan 

("Herald and Examinar", Chicago.) 

EL "EUROPA" HA COMPLETADO SU PRÓXIMA ENTREiDSTA DE PRESIDENTES 
CENTESIMA TRAVESÍA 

BREMERHAFEN, 9.—Procedente de 
Nueva York ha fondeado en este puer
to el trasatlántico «Europa», comple
tando así su centésima travesía por el 
Atlántico. 

Con este motivo, el ministro de Comu
nicaciones, barón Eltz von Ruenach, ha 
enviado sus felicitaciones al capitán del 
«Europa». También el corresponsal del 
periódico inglés «Le Temps», le hizo 
entreza de un telegrama de felicitación 
de la Redacción de este diario. 

Asimismo, al tocar en el puerto de 
Cherbourg, la Cámara de Comercio en-

Se asegura que lo harán los de So
livia y Paraguay 

I » 

ASUNCIÓN, 9.—En los círculos po
líticos se declara que es de prever una 
entrevista entre los dos jefes de Estado 
de Bolivia y el Paraguay. 

Esta entrevista tendría lugar inme
diatamente después de prorrogado el 
mandato del presidente de Solivia. 

entrega de un telegrama de felicitación 
conmemorativa de la 100 travesía. — 
United Press. 

Los tranvías de la Ciudad Lineal 
El problema de la Administración lo

cal española, y más especialmente el 
de la administración municipal, no es 
un problema de nuevas leyes, sino más 
bien de nuevas y mejores conductas y 
de nuevas y más amplias concepciones. 

Cumple que los Ayuntamientos en-
fielen la balanza para que sirva en la 
legitima ponderación de las apetencias 
privadas y de los anhelos públicos, y 
cumple que, como tutores de éstos, no 
consientan en ning^ún caso la interfe
rencia ni la extravasación de los pri
meros en perjuicio de los últimos. 

Para esta política se precisa hones
tidad y alteza de miras, y es absoluta
mente cierto que la misma está impe
dida por toda visión mezquina de par
tido, de clase de bandería, de Sindicato 
o- de distrito electoral. 

Por eso precisa destacar los términos 
y las posiciones que se aprecian en el 
problema de los transportes urbanos de 
Madrid y en el incidente de ese proble
ma que hace referencia al arriendo de 
las líneas de la llamada Ciudad Lineal. 
E s un asunto de ejemplaridad munici
pal e intermunlcipal. 

Hay que señalar la dificultad de pos
tura para quien pretenda resolver con 
acierto. De un lado la existencia de un 
Convenio que afecta a todos los trans
portes urbanos de la capital menos el 
«Metro» y los «taxis», que "el Ayun
tamiento anterior pactó, pero no tuvo 
la autoridad y gallardía de hacérselo 
cumplir a una empresa que no resul
taba precisamente perjudicada por él. 
De otro lado, un contrato particularf-
simo con otra Compañía, la Urbanlza-
dora Madrileña, cuyas premisas están 
sentadas ya por un acuerdo consentido 
por concejales socialistas, republicanos 
de Izquierda y algún romanonlsta, en el 
seno de un Consejo con mayoría extra-
munlclpal y a espaldas del Consejo de 
Madrid. 

Aun con estas premisas desfavora
bles, entre el clamoreo de cierta Prensa 
y de representaciones de los pueblos de 
cintura, sólo había un camino recto y 
adecuado para quien conservase la ca
beza serena y la mirada fija en los in
tereses de Madrid. 

Este camino se desenvolvía en tres 

inHIffllHIllllBüllll mw IWÍ:BI!I 

La caüna va modernizándose a im 
ritmo mucho más lento que el del Ja
pón, pero verdaderamente topresio-
nante. 

El desarrollo de las medios de co
municación que aquí, como en otro 
cualquier país, es el índice del avance 
Invencible de la civilización moderna, 
.resulta prodigioso. Un solo dato es su
ficiente para demostrarlo. En 1921 la 
China poseía 1.Í500 kilómetros de ca
rretera y hoy tiene 100.000. Para den
tro de quince años piensa tener ya 
250.000 kilómetros, y al paso que van 
las cosas algunos afirman que lo con
seguirá. Al frente de eata, obra de co
municaciones se halla ima poderosa Li-

Feltin a Nankín 

otra paradoja. El barrio de las Le
gaciones sigue con sus Embajadas ex
tranjeras en Pekín, a muchos kilóme
tros de Nankín, la nueva capital, porque 
los diplomáticos prefieren Pekín. Los 
Gobiernos dudan antes de hacer los 
gastos de instalación. Pekín es, además, 
mucho menos aburrido que Nankín; y 
en fin, nadie está seguro de que el Ck>-
blemo de China no vuelva a la antigua 
capital bajo la protección del Japón. 

Porque interesa al Japón que Pekín 
sea la capital. De esta manera inter
vendría en el corazón mismo de la Chi
na y «s Justamente por eso por lo que 
los chinos se han instalado lejos de 
Pekín. 

Pero tal vez algo más tarde los ja
poneses intentarán hacer de Pekín una 
capital a su gusto, parecida, sólo que 
más grande, a Sing-Sing, actual capi
tal de la Manchuria. Y, ¿quién sabe? 
Tal vez hasta el mismo emperador... 

F r a c a s a el vuelo a 
ciudad del Cabo 

la 

Campbell Black ha llegado a El Cai
ro con una avería en el motor 

EL CAIRO, 9. — El aviador inglés 
Tom Campbell Black, que intentaba ba
tir el "record" de vuelo a la Ciudad del 
Cabo ha llegado aquí a las cinco y me
dia de la tarde, pero no puede conti
nuar a consecuencia de una averia en 
el motor.—^United Press. 

HATFHJLD (Inglaterra), 9.—Un ofi
cial de este aeródromo ha manifestado 
a la United Press que Campbell Black 
despegará de El Cairo esta tarde para 
regresar a Londres.—^United Press. 

U N A BUENA MADRE 
NO DESCUIDA DE TOMAR 

ROB-VIDA 

MIRET 
1 •> Durante el embarazo: Propor* 
ciona a lo madre io que ello cede 
al nuevo ser. 

2 - Durante ia lactancia: Provoca 
abundante y rica secreción lácteo, 
reparando a la madre el desgaste 
de la loctoncia. 

3 - Lo toman los niños desde un año. 
Estimula e l opetifO/ facilito la diges* 
tión, regula el funcionamiento intes* 
tinal, evito el raquitismo, facil itando 
el desarrollo óseo^muscular. 

MILLONES DE FRASCOS DE 
HOB-VIOA RUEDAN POR 
EL A^NDO LEVANDO LA 

Salvación d e la Infancia 
Salud d e la M a d r e 
A legr ía de l H o g a r 

LABORATORIOS MIRET - San Pedro de Ribos 

porciones: 1.° El asunto de la comuni
cación de Madrid con el complejo ur
bano de sus pueblos convecinos no es 
asunto de una linea; es asunto que re
quiere concepción de totalidad, y que 
viene a constituir el esqueleto e Iner
vación de la visión de un Madrid más 
grande. 2.° Para resolver este asunto 
precisa apoyarse en las posibilidades que 
el propio Convenio aprobado otorga, por 
estrechas e Indefinidas que sean, y máa 
si, estando basadas en Instalación de 
lineas de autobuses a los pueblos, abre
vian el trámite que supondría el ten
dido de un tranvía. 3.° Todo negocio de 
transportes lleva en su vientre un ne
gocio posible de terrenos. ¿Quién lo va 
a hacer? ¿Los especuladores ribereños, 
como hasta aquí ? ¿ Uno solo de los ele
mentos de la Empresa mixta? Este ne
gocio sólo puede hacerlo el Ayuntamien
to de Madrid, como copartícipe de la 
empresa de transportes, o el pueblo de 
Madrid, a través de disposiciones espe
ciales de la carta del gran Madrid, pues
to que "los terrenos favorecidos y re-
valorizados por la Instalación o mejoría 
del transporte que Madrid paga están 
fuera del radio Jurisd«cclonal de Madrid. 

En este sentido es adecuada la postu
ra de los gestores de Acción Popular y 
Obrerista, "únicos que se han producido 
con una visión elevada y certera del 
problema; pero precisa no cejen en su 
acción si han de lograr que Madrid no 
pierda ésta como tantas ocasiones por 
incuria, por imprevisión o por ajenas 
resistencias, que si concurren han de 
ponerse de manifiesto. 

Y es también laudable su esfuerzo, 
por desgracia malogrado en gran parte, 
para poner de manifiesto lo crudo del 
asimto y para mejorar en lo posible el 
acuerdo con una serie de condiciones 
que, de realizarse, lo harán, si oneroso, 
al menos hacedero. 

Contrasta, pero nada sorprende, la po
sición en este asunto del ex concejal 
socialista del grupo reformista, señor 
Mulño. Lo que sí sorprende es que tos 
fautores de tanto y tan famoso Conve
nio vengan ahora a contamos que, con
tra lo que fueron sus procedimientos en 
el Poder, "hubieran estudiado con todo 
detenimiento las condiciones de adquisi
ción de estas líneas", que "se deben 
puntualizar bien las cosas" y, lo que 
entra de lleno en los ámbitos del más 
recio cinismo, "que el Convenio que ellos 
confeccionaron está incumplido", cuando 
lo cierto es que nunca se cumplió bajo 
su mandato, a pesar de las reiteradas 
instancias de varios concejales de de
rechas. 

Verdaderamente la amnesia de estos 
caballeros para con sus cuestiones y re
laciones con las Empresas toca los lin
des de lo maravUloso. Saborit, por ejem
plo, se olvidó cuando contribuyó a vo
tar los autobuses para la Empresa de 
tranvías, que el 12 de agosto de 1930 
el «Soclallsta> reproducía un discurso 
suyo que, entre otras cosas, contenía lo 
siguiente: «La Compañía dice... me vais 
a dar en cambio una concesión de au
tobuses. Es decir, busca el monopoUo 
para enlazar la explotación del tran 
vía con el autobús. Naturalmente, esto 
estuvo a punto de dárselo la Dictadü 
ra; pero no se lo dio. Desde luego, creo 
que este Ayuntamiento no se lo dari" 
Ahora sabemos qué Ayuntamiento se 
lo dio. 

Pero hay más y mucho más curioso, 
porque al final del mismo discurso se 
encuentra este elegante apostrofe: «SI 
no fuera esta-Compañía seria otra. ¿Pues 
no está ahí al lado de este gigante de 
la gran Compañía de Madrid, ese pig
meo con gorro frigio de la Ciudad Li
neal? ¿Pues no es tan explotador y 
maligno el pigmeo de los alrededores 
de Madrid, como el gigante de la Cruz 
y la sotana del centro de la capital?» 

Hoy, por fortuna, sabemos a que ate
nernos, aun cuando no lo sepa el pue
blo que tantas cosas ignora, en cuanto 
al gigante, al pigmeo y a sus valedo
res. No nos sorprende que el grupo de 
los ex concejales aludidos imprima una 
revista de excelente aspecto tipográfi
co con anuncios capitalistas, y sólo nos 
admira que en medio de tanta turba
ción pueda todavía España y Madrid 
sacar de su seno quien defienda la ver
dad, la justicia y el pro común. 

Ramón DE MADAMIAQA 

FALLECE UN BIPLOMATiCO B U S O 
EN UN ACCIDENTE 

— • 
P A R Í S , 9.— Êí consejero de la Emba

jada de los Soviets en París, señor Dl-
volskowski ha sido victima de un acci
dente cuando se dirigía en automóvil 
hacia Berlín. 

El diplomático fué conducido al Hos
pital, donde falleció a poco de Ingresar. 

NOTAS DEL BLO( 
UN periódico francés denuncia 

exportación de comunistas espa 
les, contratados en calidad de cipay 
para intervenir en los desórdenes 
han ocurrido en diversas ciudades 
la vecina República. 

Nos parece que el periódico—se 
ta de "'Action Frangaise"—sufre 
error, muy frecuente en él, que ao 
tumbra a endosar a los que deno 
na metecos la responsabilidad de 
mayoría de los malos que sufre su 

Los comunistas franceses no neo 
tan de la ayuda de los comunistas 
pañoles. Lo contrario sería más 
cable. En recientes elecciones han 
mostrado los franceses que cuentan 
número suficiente de pistoleros 
ocupar las azoteas de Brest, de ' 
y aun las de París. 

En cambio, los comimisteis espaflo 
están aún muy comprometidos con 
pretensión de solemnizar el "dia roJ< 
después de habérselo impedido el 
mero de agocto, fecha señalada por ¡ 
señores de Moscú. 

Si algrunos han pasado la frontera i 
rán, sin duda, camaradas que enconti 
ban dificultades para su veraneo 
España y lo han resuelto de la ma 
ra más cómoda y soviética posible^ 

A cuenta del Comisarlado de 
paganda. 

• * • 

A propósito del "dia rojo" no se 
dicho que noches pasadas los 

cuenta y cuatro comunistas detenía 
varios de ellos armados como 
dispuestos al abordaje, según con 
en una nota oficial, lo fueron por 
te agentes de orden público. 

Ocho comunistas por agente, y 
bran dos, o sobran todos. 

Es muy probable que este suceso 
ya influido poderosamente en mu 
extremistas, que, en vista de lo 
rrido, decidieron emigrar a Franci*;! 
mientras pensaban: 

— Ên tales condiciones la lutdia 
hace imposible. 

* * * ^ 
XTN maestro socialista quiere actu^: 
vJ también—después del condenado^ 
muerte por lo de Turón—de arbitro V%, 
ra acabar con las disensiones que dí^, 
garran al partido. 

¡Ah, si viviera Pablo Iglesias !-
clíuna desde un semanario socialista^ 

Se encara con los elementos bold^ 
vlzadores del partido y les reprocha (ím 
"sacan y más sacan textos del inm<^ 
tal Iglesias, entrando ya en el camP!:' 
de una erudición pesadísima". 

El maestro no puede soportar 
Maestro. 

¡Pesadísima! De losa de plomo. 
A continuación formula terribles 

pavorosas amenazas. El maestro de • 
mera enseñanza invita a que term" 
este espectáculo poco edificante, P" 
de lo contrario... 

"Cortad rápidos ese torrente de^^ 
ques antes de que, dando rienda 
ta a nuestro pulmón y luchando 
el amargo brebaje de la Insidia, 
tritura hasta la fibra más fina de nu« 
tra alma, gritemos con Marco JU" 
"Quousque tándem, Catlllna, abuto 
patientioe nostre". (El latín 
uso exclusivo del maestro, no es de 
cerón. 

Y ahí lo tienen ustedes tan fell2 
probablemente, de vacaciones. ^ j : 

Y todo porque tiene un pulmón í l ~ | 
es un potro salvaje. 

A" 

é 

T o d a la aldea d e Pa«t<l 
destruida por el seistoo 

PASTO, 9.—Un redactor de la U"'*^™ 
Press ha visitado la aldea de Tangí»?] 
comprobando que casi todas las c** .̂* 
han sido destruidas por el terremo^*; 
Los habitantes de la aldea están reu», 
dos en la plaza, llorando e i^P^°^^°l^ 
la ayuda divina. Los muertos en 1* ^ ; 
gión son, probablemente, cincuenta. } ^ \ 
ambulancias han recogido a los herioWJ; 
que han sido transportados y hospltaJ^ 
zados en las ciudades cercanas. Los «* 
minos están parcialmente interceptad^ •; 
a causa de deslizamientos de tierra» í 
producidos por el terremoto. Las auto* 
ridades han ordenado que se derribe ' ., 
que queda en pie de la vieja iglesia *• * 
la Merced, que amenaza derrumbara* ¡j 
asi como otros edificios agrietados P ^ f 
la sacudida sísmica, entre ellos la C^ j 
tedral y las iglesias de Santiago y C**" 
puchlnos. g 

Los temblores de tierra se cree 1 ,"^-, 
tienen relación con la actividad del ^'^'^ 
can Pasacoy, que hada mucho tleinK!| 
que se consideraba apagado. — UnlWf 
Press. 
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Quisieron retenerle, pero se mostró inflexible, dis
puesto a seguir hasta el fin la linea de conducta que 
se ha^ia trazado. El conde despidióse del abogado y 
estrechó la mano de Rolanda, que se la tendió acom
pañando el ademán de la más graciosa de sus son
risas. Verdaderammite, la señorita de Merymans no 
podía creer que su prometido fuera capaz del delito 
de que lo acusaba el denunciante anónimo. Sin nece
sidad de piMieer muy acusadas las dotes de observa
ción podía advertirse qué se trataba no más que de 
una venganza pr^nedltada. 

I^js acontecimientos, por otra parte, se encargaron 
muy pronto de confirmar esta Wpótesis y de llevar 
al ánimo de Rolanda la certidumbre de que no es
taba equivocada al pensar de este modo. Una hora 
más tarde presaitóse en casa del abogado la princesa 
Lydia di Salvatore, eo cuyo rostro, más que sonriente, 
radiante, se adivinaba, sin embargo, una gran Indig
nación. 

—¡Es intolerable, intolerable!—exclamó, sofocada to
davía—. Nunca he sentido una repulsa tas fuerte como 
la que ha levimtado en mí el proceder cobarde de 
ese Infame delator! 

—¿S» refiere usted, princesa...?—Inquirió el abogado. 

, La buena señora no le dejó terminar. 
—¡Precisamente!—dijo—. ¿A qué otra cosa podía re. 

ferirme sino a la impostura de que se ha querido ha
cer victima a nuestro amigo el conde de Ceryzol? No 
se pueden ustedes imaginar el estado en que se ha
llaba el pobre cuando fué a visitarme; no acertaría a 
decir si su abatimiento era mayor que su cólera, o 
viceversa; pero puedo asegurar que me movió a com
pasión. ¡Presentarlo como sospechoso del robo de mi 
broche! Ignoro quién ha sido el miserable inventor 
de semejante calumnia. 

La princesa Lydia se detuvo un histante para tomar 
alientos, porque la Indignación no la dejaba hablar, y 
prosiguió: 

—Calumnia, porque mi broche no lo ha robado na
die, ni se ha separado im instante de mi persona, 
aunque anoche creímos todos, yo la primera, otra cosa. 
Mi doncella acaba de descubrirlo entre los encajes del 
descote de mi traje de baile, del que llevaba ayer. 
El hallazgo me ha puesto muy contenta, más que 
por nada, por el pobre Ceryzol, que recobrará su 
tranquilidad €e espíritu. Voy a escape a su casa para 
darle la agradable noticia. Después se lo traeré a us
tedes, porque cuando fué a visitarme me anunció sus 
propósitos de no volver a poner los pies en esta casa 
mientras no estuviera plenamente demostrada su ino
cencia. ¡Como si eUo fuera necesario para que uste
des continuaran distinguiéndolo con su estimación y 
afecto! 

Rolanda, lo mismo que su padre, se sintieron alivia
dos de un gran peso que los abrumaba, y que el ha
llazgo del broche acababa de quitarles de encima; y, 
cuando algunos instantes después, se presentó el conde 
radiante de gosK), la señorita de Merjmians tendióle 
ambas manos.' 

—No sabes—le dijo—lo dichosa que soy en estos 
momentos. Por ti y por mí; por los dos. 

Pero las inquietudes y los temores, las preocupacio
nes y las amarguras sólo momentáneamente habían 

cesado para Rolanda. A la mañana siguiente la Joven 
recibió una segunda carta, sin firma, y también tra
zada por la misma mano que habla escrito la anterior. 
La nueva misiva, lacónica y breve, contenia media 
docena de renglones, en los que se encerraba una 
advertencia hecha a manera de consejo. La señorita 
de Merymans leyó: 

"¡No consientas en unirte al conde de Ceryzol, si 
es que te importa tu propia felicidad. No te cases 
con él, puesto que a.u;n es tiempo de que le deimelvaa 
la palabra que te emp^ó y de que recobres la que 
tú le diste. No te allanes a ser la mujer del conde. 
¡Harías sufrir tan crui^mente a Valerio Bielsky!" 

¡Valerio BieWky! ¿De quA siniestra burla se la que
ría hacer víctima? Valerio Bielsky habla perecido a 
mano armada y. su cadáver dormía eternamente en 
el fondo del mar. ¡Y si no había muerto realmente, 
forzoso seria creer que era él quien maquinaba aque
llas odiosas invenciones dirigidas contra el señor de 
Cerjrzol! 

Rolanda, que nunca le habla hablado a su padre 
del joven abogado desaparecido, y mucho menos de 
las simpatías y aun de los amorosos sentimientos que 
le inspirara, no se atrevió a enseñarle la segimda carta. 
Pero su inquietud y su angustia aumentaron, supU-
ciándola cruelmente. Por primera vez desde hacia mu
cho tleínpo, la joven se decidió a buscar consuelo a 
su desolación en la plegaria. Y oró largamente, fer
vorosamente. Implorando el auxilio divino para salir 
de la situación de espíritu én que se hallaba. 

CAPITULO III 

Las vacilaciohes de Rolanda 

A raiz de la destrucción de la "villa" en que cele
braba sus reuniones el Consejo secreto de "El As de 
Bastos", el conde de Ceryzol, cuyo hotel se hallaba 
enclavado no lejos, habla adoptado todas las precau
ciones posibles para ponerse al abrigo de cualquier 
atentado, siempre de temer. Al efecto, instaló en la 
casa a Totilotombo, confiándole la misión de guardián, 
y para evitarle a Rolanda una desagradable sorpresa, 
si por acaso veía al negro, le dijo que se habla sen
tido movido a piedad por el pobre diablo y que 16 
tendría a su servicio hasta el dia de la boda, fecha 
en que prescindiría de él, como ya le habla anunciado. 

La señorita de M«rymans no se atrevió a declarar 
lo que le desagradaba la determinación de su prome
tido; pero puso condiciones: tan pronto como se ca
saran, el conde tendría que deshacerse de aquel criado, 
cuya sola presencia le producía una Invencible repug
nancia. De ningún modo lo toleraria a su lado. 

El conde de Ceryzol, por su parte, hallábase satis
fechísimo del antiguo servidor de los Bielsky, con el 
que mantehia las mejores relaciones. Habla descu
bierto, como resultsulo de una atenta observación, los 
dos puntos débiles del negare: era vanidoso como una 
mujer coqueta y goloso y glotón como un chiquillo. 
Con frecuencia no se privaba de empinar el codo más 
de lo que era de razón, y en sus momentos de em
briaguez, bajo los efectos del alcohol, charlaba con 
una verborrea incontenida y casi siempre sobre un 

mismo tema, que podría creerse que era su obsesló» 
o que constituía para él una pesadilla: los Bielsky» 
contra los que se desataba en Invectivas de todo gé* 
ñero, sin el menor respeto para su memoria. 

El rencor fluía tenazmente, inagotable, de los labio* 
de Totilotombo; el negro no desaprovechaba las opor* 
tunidades que se le ofrecían para regocijarse, con odW 
salvaje e inhumano, del trágico fin de aqueles a quie» 
nes habla servido fidelislmamente, con acrisolada leal* 
tad. Con su nuevo amo mostrábase en extremo ab
negado y ejercía la vigilancia de su persona con ui> 
celo tan exquisito, que en ocasiones resultaba molesto» 
Más de una vez el conde lo habla sorprendido en lu* 
gares reservados a los que no tenia por qué llegaf> 
de los que habría debido mantenerse alejado. 

—¿Qué haces ahí, Totilotombo?—inquiría en tale* 
casos el señor de Ceryzol sin disimular su contrariedad-

—^Totilotombo defender a su amo, estar velando P<* 
él. Oír,ruido por este lado y haber venido corriendo-
Amo poder vivir tranquilo mientras Totilotombo esta* 
aquí. 

Como el hotel en que habitaba era muy grande V 
estaba rodeado por im extenso parque, el conde quiso 
tener a su servicio, además de los porteros, un guar* 
dlán que de día y de noche vigilara las entradas S 
salidas desde un sitio oculto, sin que nadie lo viera-
Y acudió a una oficina de colocaciones que le habla 
siuninistrado hacia poco toda la servidumbre que B^ 
cesitaba, porque el aristócrata, tomando ejemplo <** 
la conducta del señor de Merymans, había despedido 
a los criados que tenia en su casa, sustituyéndolos po'' 
otros nuevos. Pidióle, pues, al encargado de la o^* 
clna que le proporcionara un hombre joven y robusto» 
forzudo y valeroso, adicto y dispuesto a hacer lo Qfi' 
se le ordenara. 

—Su misión no deja de ser difícil y comprometió* 
—explicó el señor de Ceryzol—; consiste en prevenlri 

(üonttnoarA.). 
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