
BL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Regiones del Sur y Suroeste, buen tiempo poco nuboso; 
resto de España, cielo nuboso y algunos aguaceros tor
mentosos. Temperatura: máxima de ayer, 36° en Mur
cia y Málaga; mínima, 8» en León. En Madrid: máxi-

|iaa, 32,2 (2 t . ) ; mínima, 20,2 (5,30 m.); presión baromé
trica : máxima, 705,5 mm.; mínima, 702,1. L DEBATE 
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defensa espiritual de la niñez 
— » « ^ « ^ • • 

TEI 2 de junio último hizo cien años del nacimiento de aquel gran Papa que 
justamente fué llamado el Pontífice de la Eucaristía y el Pontífice de los 

Ahora se cumplen veinticinco desde que Pío X publicó el decreto "Quam 
pilari" sobre la primera comunión infantil. Las dos conmemoraciones se 

lan, y en verdad que ninguna otra como ésta última es más representativa 
lo que fué y significó aquel Pontífice inmortal. Pío X fué el gran restaura-
del espíritu interno de la Iglesia, el que persiguió como lema "restaurar 

las cosas en Cristo". Como fundamento de esta restauración, que no era 
cosa que una gran batalla contra el naturalismo modernista, hubo de poner 

cultivo de la piedad cristiana en la fuente más abundante de gracia, en la 
encía de los Sacramentos, en la Eucaristía como manantial de fortaleza 

tra los males del siglo. Y, sobre todo, hubo de pensar en los niños 
Importa recordar la oportunidad con que Pío X acudió a proteger a la niñez, 

ue la oportunidad de aquella hora es también la de la hora presente y su 
ion tiene fuerza de perennidad. Se había alzado entonces en el mundo el 

del naturalismo pedagógico con toda la secuela de sus perversidades. El 
ipósíto era excluir o aminorar la formación sobrenatural cristiana en la ins
cción de la niñez. Una legión de seudo-pedagogos propugnaba un sistema 
educación fundado en la negación y en el olvido del pecado original y de la 
lia, y, por tanto, apoyado tan sólo en las fuerzas de la naturaleza humana 
apelaban a una pretendida libertad y autonomía del niño, al que atribuían 

preeminencia exclusiva de iniciativas y una actividad independiente de 
ley superior, natural y divina, en la obra de su educación". De este modo 

propagó el laicismo en la pedagogía infantil y surgieron a la par esas dos 
itruosas aberraciones de la educación sexual y de la coeducación. Había 

reiterar, pues, la Iglesia en esta ocasión de cruda amenaza su mirada ama-
y maternal sobre los niños. Había de extremar los medios de que el alma 
niño, nacida para la verdad, se dispusiera a ganar, por la posesión de la 
lad, la libertad verdadera. Porque, enviada por la Verdad, tiene un título 
lO para llamar a las puertas de todas las conciencias, supuesto que todo 
bre tiene el derecho y el deber de abrir a la luz de la verdad las ventanas 

SU alma. Asi precisamente cuando el naturalismo pedagógico ponía su garra 
la educación infantil, cuando se quería violentamente en las legislaciones 

'Ciatas arrebatar a la Iglesia la maternidad espiritual, cuando se gritaba que 
a que "respetar la conciencia del niño", olvidando que la Iglesia es la única 
sabe y puede respetarla plenamente porque es la única que puede conce-

?le aquello que reclama con perfecto derecho y librarle de las oscuras regio-
i * de la ignorancia, alzó Pío X su voz en defensa de la niñez y acudió a de-
r̂ t̂oar sobre ella esos torrentes sacramentales de la Gracia que compensaran 

peligros de la naturaleza humana, abandonada a si misma por las legisla
res pedagógicas naturalistas en la hora insegura e indefensa de la infancia. 
I Qué hondamente humana, como de Madre, es esta tutela espiritual de la 

^ia. sobre los niños! Jamás institución alguna sobre la tierra ha extremado 
mayor dulzura este afán por el alma del niño ha.sta convertirlo en aatro-rey 

la Humanidad. La Iglesia todo lo vindica para él. A él somete todo el com-
,Pe]o de la vida humana. La familia, la sociedad, el Estado. Ella misma, acor-
^ttdoBe de las palabras dulces del Divino Maestro y de los regocijos celestiales 
•^ la noche clara en que "una luz grande descendió del cielo a la tierra" con-

7a sus mejores desvelos al niño y le regala desde los más tiernos años gon 
Biejor alimento de fortaleza y sabiduría, con el pan de lojS .fuerte, seguro 
•ento de todas las flaquezas naturales, Itiz contra todas las ignorancias pro-
> de la naturaleza humana, pasional y ciega y sometida en su debilidad pri-

*•>* a la servidumbre intelectual. 

He aquí la significación honda que importa advertir en ese hecho simple y 
, icUlo de la "Quam singulari" del Pontífice de los niños. Veinticinco años, han 

'**ado y la lucha persiste y arrecia, B3n-nuestra mJ«iia P|iíria ¿i natttifl4i«lno 
^*^6gico ha hecho su invasión, y hoy da temor y eáíMuito el contemplar el 
'^Oorama de tantos niños españoles como se educan bajo esta tiranía natu-
* ^ t a de educación sin verdad y sin Dloa. Por ello la Iglesia, y entre nosotros 
^ ^ particularmente los Prelados españoles, nos llaman la atención en estos 
*** conmemorativos sobre el gran remedio de Pío X, sobre la gran fuente es-
W«tual e limpian y claras aguas, que pueden lavar con su gracia stuitlficante 
r^ impurezas de muchos, preservar a otros y hacer posible, con la eficacia- oo-
^ u m a n a de la oración inocente y pura, la preservación de los demás. Una 
**a>i Comunión «niveraal infantil se celebrará el próximo día 15. Dios quiera 
*** de ella salga como fruto reavivar en las conciencias de los padres de fa-
**ílla católicos el sentido de su deber inexcusable por la educación cristiana de 
*•• hijos, y reafirmar su posición de lucha contra una de las plagas más per-
''^osas que afligen hoy dia a la sociedad: el naturalismo en la educación, que 
r̂  el flanco más peligroso por donde puede avanzar la descristianización de 
*"Paña. 

^ insiste en hablar de 
lecciones en b^Iaterra 
"̂  atribuye a Baldwín el propósito 
, de aplazarlas hasta febrero 

• • 

L O N D R E S , 12. — La Prensa Inglesa 
?^ Ocupa con gran interés de la cues-

[ v*'* de la fecha en que se han de cele-
• ^ar las próximas elecciones generales 
; fc' deben tener lugar en el próximo 
^ 5*8 de noviembre, según opinión ge

neral. 
í*arece que el señor Baldwín ha áe-

?«ldo que las elecciones se aplacen 
¿f*ta el mes do febrero del año pró-
^«ao. 

los circuios políticos se tiene la 

*0COi 

«r'Pfesión de que el Gobierno desea so 
I'clonar previamente la cuestión de io; 

f -. 

t>rros a los parados. 
• * • 

ft, L O N D R E S , 12.—Mientras el «Dai'.y 
¿*legraph> considera seguro que las 
'¡'eciones generales se celebrarán en 
¿í * e s de enero, el «Daily Expre3s> 
¿ í̂ífirma la noticia dada por el «Ob-
?*Vet», según la cual los jefes de las 
¿tersas fracciones liberales celebra-
^ una reunión en la que se discutirá 
r^ cuestión de un cartel electoral con 
^laboristas. 

Por el contrario, el «Daily Chroni-
j*** desmiente fcwmalmente los rumo-
Y* relativos a la creación de un nue-

H ^ Partido de centro izquierda de in«-
r*aci6n liberal y la conclusión de uc 
^ t e i electoral con los laboristas. 

La propaganda 

jJ^IÍDRES, 12.—El señor Baldwin 
Pronunciará un discurso el 4 de octu-
5̂® ̂  la Conferencia del partido con-

^rvador de Bomemouth, dando cuenta 
g* comienzo de la campaña electoral, 
g^ el curso de la propaganda se ceie-
?*r4n la reuniones de importancia, las 
^•^ ^erán presididas por miembros del 
¿ipbiemo, que visitarán las principales 
edades, 
. 8ir Jhon Simo., pronunciará seis di»-
^fsos y Macdonald desempeñará tarn-
^^ Un papel Importante en otra serie 
* reuniones. 

j^^rátase, en efecto, de una propagan-
^ Hln precedentes, siendo de destacar 
?'os propósitos, cuando, cual sucede, no 
^ sido tomada ninguna decisión sobre 

'echa de las elecciones. 
*f>s laboristas nacionales y liberales %, 

<>ia, 

'̂ •nnales organizan igualmente su pro-
a, habiendo designado sus can

atos. 

Asesinan a un general 
japonés 

El agresor, un teniente coronel, 
lo mató a sablazos 

« 
La víctima dirigía la Oficina de 

Negocios Militares 
t • 

TOKIO, 12.—^El general Tatsuzan Na-
gata, jefe de la Oficina de Negocios 
Militares, ha sido agredido a sablazos 
por un teniente coronel. Sufrió tan 
graves heridas, que falleció a las po
cas horas. El agresor ha sido detenl 
do. El coronel Hideo Nimi, jefe de la 
GendauTneria de Tokio, se encontraba 
en el despacho del general, y al inten
tar hacer frente al agresor resultó gra
vemente herido. El cadáver del general 
Nagata presenta el pecho atravesado 
por im sablazo. 

El periódico "Asahl" pone de relie
ve la extraordinaria importancia del 
asesinato del general Nagata. 

Se desconocen todavía los motivos de 
la agresión, pero conviene hacer notar 
que el general Nagata ha sido el más 
activo colaborador del ministro de la 
Guerra, general Ayashi, en el plan de 
cambioai de personal del Ejército, que 
tendían a unificar el control del Ejér
cito y a reforzar la disciplina. 

Circula el rumor de que el ministro 
de la Querrá dimitirá como oonsecuen-
cía del asesinato, pero en los diculoa 
bien informados opinan que no habrá 
tal dimisión, pues en estos graves mo
mentos para la política militar japone
sa serla Inoportmia una crisis minis
terial. 

Se cree que en el "complot" Inter
vinieron varios oficiales del Ejercita 

• • • 
LONDRBS, 13.--Comaaican de To

kio a la Agencia Beuter que el general 
Nagata, victima del «trntado cometido 
esta mañana, estaba considerado como 
uno de los mejqres «rficialea genérale» 
japoneses. Habla hecho sus estudios en 
Alemania en 1918 y 1914 y permane
ció después en Dinamarca. En 1926 fue 
agregado militar en Berna. En 1934 
fué nombrado director de los servicios 
administrativos del Ejército. 

* * * 
TOKIO, 12.—El ministro de la Gue

rra ha conferenciado con el presidente 
del Consejo, señor Okada. 

Este último informará mañana al 
emperador, y se cree que presentará 

LO DEL DIA 
"El problema imperial 

de la población" 

Trae el "Times" al primero de sus 
editoriales la cuestión de la población 
y del Imperio. "Porque son insepara
bles—dice—el problema nacional y el 
problema imperial de la población." 

Disminuirá ésta considerablemente en 
Inglaterra si las cosas no cambian; 
para 1976 la población de la Gran Bre
taña no pasará de 33 millones; en 1960 
habrá en esa misma nación un millón 
de mujeres de más de sesenta años; de 
datos de este género arranca el diario 
inglés su comentario. E^ un tema viejo 
de mucho tiempo y nuevo siempre. Por
que, persistiendo las causas, a las que 
nunca se va derechamente, no han de 
dejar de producirse los efectos. Si algo 
hay demostrado es que, sin la reforma 
moral, los auxilios o las exenciones que 
se conceden a las familias numerosas 
son pocp eficaces. Ninguno de estos re
cursos exteriores y simplemente mate
riales es remedio, porque la causa es 
esencialmente moral. 

Pero lo que ahora preocupa al "Ti
mes" es el destino del Imperio. Tiene 
éste muchos y muy amplios lugares va
cíos; faltan en Inglaterra voluntad y ca
pacidad para llenarlos; empujan, por el 
contrarío, otras naciones y otros pue
blos, que no quieren suministrar desorde
nadamente material humano a naciones 
organizadas, sino que pretenden conser
var en tierras nuevas el exceso de sa 
población. Que no quieren, en una pala
bra, que el emigrar sea expatriarse. 

En tales circunstancias, ante la ame
naza exterior y la debilidad interna, io 
que corre verdaderamente riesgo es el 
Imperio. Estabilizada primero la pobla
ción, disminuida luego, aumentado no
tablemente el número de viejos sobre ei 
de jóvenes, despoblados extensísimos te
rritorios imperiales, es natural que las 
condiciones de continuidad se alterón 
y que el Imperio decaiga. Asi lo vienen 
viendo los que en Inglaterra se preocu
pan del destino y hasta de la existencia 
de la nación. 

Los datos estadísticos son rigrurosos 
y las conclusiones son exactas. La alar
ma es, por consiguiente, bien fundada. 
Lo que resulta vago e impreciso es el 
remedio, cuando éste no consiste en 
tma regeneración moral, lo que equivale 
a decir en un restablecimiento de los 
principios y de las prácticas religiosas. 

Técnica de la revolación 

Comunión general de los 
niños el dia 15 

Es el XXV aniversario del decreto 
de Pío X sobre la comunión infantil 

UNA CIRCULAR DEL SEÑOR OBIS
PO DE MADRID 

Parece que es la proporción inglesa que 
fué ya rechazada por Itafia 

El i^emes le reúne de nuevo la Gomisldn arbitral 

No menos de 67.016 licencias ^ ca^ 
aa nuevas constan en la estadística 
dé I9Í34. El aumento es disparatado, y 
cuando se comparan algunas estadís
ticas provinciales todavía resulta más 
difícil de comprender, porque por muy 
baratas que en vísperas de revolución 
puedan comprarse las armas de caza, 
aun habria de realizar un gran esfuer
zo ese campo almeríense que, desde 
193á a 1934, triplica la demanda, o el 
de Granada, que casi la quintuplica. 

La finalidad de estas Ucencias es cla
rísima: se trataba de preparar a los 
socialistas del campo y de prepararlos 
"dentro de la ley", por decirlo asi, pa
ra el combate final o, por lo menos, 
para la emboscada contra la pareja de 
la Guardia Civil. Ante la ley, los revo
lucionarios aparecían como cazadores 
inofensivos, y dado el estado de Espa
ña entonces, con buena parte de las 
autoridades cómplices de la revolución, 
nada m&e hacedero que dotar a los fu
turos rebeldes de armas de caza que, 
previa la licencia correspondiente, po
dían circular por todo el país sin es
torbos ni dificultades. 

El Gobierno anuncia ahora_ que en 
la nueva ley de Caza se insertan ar
tículos capaces de reprimir esta desafo
rada afición, que, sin duda alguna, na
da tenia que ver con los verdaderos 
cazadores. Nada nos queda sino aplau
dirle, pero creemos conveniente subra
yar este aspecto de la preparación re
volucionaria para que se vea con cla
ridad cómo era de sutil y de minucio
sa y cuan difícil fué la tarea de las 
fuerzas de orden público que tan he
roicamente lucharon entonces para ven
cerla. Porque la superioridad del fusil, 
donde la hubiese, hubiera aparecido en 
campo abierto; en la emboscada de las 
calles o del monte tanto da un arma 
como la otra, sobre todo cuando a cada 
fusil—baflta ver la estadística—se le 
pponlan unas cuantas escopetas de ca
zadores revolucionarios. 

En el último número del "Boletín Ofi
cial de la Diócesis" se publica la si
guiente circular: 

"Para conmemorar el XXV aniversa
rio de la publicación del decreto de Su 
Santidad Pío X "Quam singrulari" acer
ca de la primera comunión de los ni
ños, la S. C. de Sacramentos ha dis
puesto que en la próxima fiesta de la 
Asunción de Nuestra Señora se celebre 
en todo el mundo una comunión gene
ral de niños, uniendo así en este deli
cado homenaje la devoción a la Sagra
da Eucaristía con la devoción a la San
tísima Virgen y el recuerdo al que ha 
sido llamado "el Pontífice de la Euca
ristía y el Pontífice de los nillps". 

Nuestro excelentísimo Prelado desea 
que el homenaje propuesto por la Sa
grada Congregación de Sacramentos se 
celebre en nuestra diócesis con la ma
yor solemnidad posible, y espera que en 
todas las parroquias de la misma se ce
lebrarán comuniones generales, en par
ticular de niños, y otros actos eucarís-
ticos que su piedad sugiera a los seño
res curas y encargados de parroquias, 
autorizándolos al efecto para exponer 
a S. D. H. con tal que no sea durante la 
celebración del santo sacrificio de la 
misa. 

Los directores de los colegios católi
cos prestarán la debida cooperación a 
estos actos, sobre todo promoviendo 
la asistencia de sus alumnos a la sagra
da comunión. 

No se ocultan a S. E. Rma. las difi
cultades que habrá en muchas parro
quias para esta solemne conmemoración 
en el dia señalado, a causa de los tra
bajos de la recolección; por eso faculta 
a los señores curas párrocos para tras • 
ladarla al día que estimen más opor
tuno. 

Madrid 1 de agosto de 1935.—El can
ciller-secretario, Juan J. Marco." 

Consagración episcopal de 
tres nuevos Nuncios 

ROMA, 11.—El Cardenal Pacelli con
sagró hoy en la Basílica Vaticana a los 
nuevos Nuncios, Monseñor Serena^ de 
Colombia; Monaeflor Antonio Arata, da 
Letonia y Estonia; Monseñor Ritter, de 
Checoslovaquia. 

La ceremonia se celebró con toda so-
lenmidad y asistieron el Cardenal Pa
celli, Monseñor Borgoncini, Nuncio de 
Italia y Monseñor Pizzardo, secretario 
de Asuntos ecleslásticoa extraordinarios. 
A la ceremonia asistieron Monseñor Pe-
Uegrinetti, Nuncio de Yugoslavia, Mon
señor Giobbe, Nuncio de Holanda, Mon
señor Bemajdíni, delegado apostólico 
en Australia, así como numerosoe Pre
lados italianos y extranjeros, y una nu
trida representación diplomática cerca 
del Vaticano y del QuirinaL — DAF-
FINA. 

AX>DIS ABEBA, 12.—El emperador 
de Etiopia ha recibido al enviado espe
cial de la Agencia Havas, el cual le ha 
pregruntado cuál era su opmión acerca 
de las próximas negociaciones de París 
y de la próxima reunión del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. 

Contestó el emperador diciendo que 
espera que las Potencias salvaguarda
rán a Etiopía en la Conferencia de Pa
rís. También cumpliremos gustosos, si
guió diciendo el emperador, los acuer
dos de la Sociedad de Naciones, como 
hicimos hasta hoy, aun cuando estos 
acuerdos no nos fuesen enteramente fa
vorables, dado nuestra aceptación a que 
la Comisión arbitral no se ocupe de la 
cuestión de la propiedad territorial de 
Ual Ual. 

A la pregunta de si podrían tomarse 
en consideración los rumores según los 
cuales su país estaría dispuesto a ce
der ciertos territorios a cambio de re
cursos financieros, para impulsar la 
obra civilizadora de Etiopía, contestó 
el Negus que ante todo la independen-
•̂ ia de Etiopia era cosa sagrada. Un 
Gobierno— continuó diciendo— necesita 
siempre hacer empréstitos para acele
rar el proceso de la civilización; Etio
pia necesita un puerto, si se nos con
cediese consentiríamos en ceder una 
porción de la provincia de Ogaden. 

Respecto al resultado de la Conferen
cia de París y del Consejo de la So
ciedad de Naciones dijo que se sometía 
a sus decisiones por esperar sean favo
rables en consonancia con el Tratado 
de 1906. 

La impresión en Londres 

LONDRES, 12. — Las declaraciones 
hechas por el Negus de Abisinia a la 
Agencia Havas se consideran en esta 
capital como muy importantes, ya que 
marcan una vuelta a las propuestas del 
señor Edén, rechazadas por el señor 
Mussolini en 24 de junio. 

Se pone de relieve que estas propo
siciones indican un avance sobre las he
chas por el ministro inglés de Asun
tos de la Sociedad de Naciones y com
prenden ventajas económiaas, sin con
cesiones ,;¡K}liticas. 

Se opiíta en iecjndrefl gwe el éxito Se 
las prdJümas itetroélaólonÉs tripartitas 
depende especialmente del señor Mus
solini. 

Lo que dicen en Roma 
ROMA, 12.—Los periódicos 00 han 

hecho todavía ninguna alusión a las de
claraciones del Negus a la Agencia i4a-
vas. 

En los oentro» of iotalea ao se concede 
ninguna importancia a estas nuevas de
claraciones. Por otra parte, se hace ao-
tar que las concesiones que el empera
dor de Abisinia se ha declarado dispues
to a hacer son de menor importancia 
que las que el señor Edén hizo oficial
mente y por la vía de la Prensa, y que 
Italia rechaza, ya que, a cambio del 
Ogaden desértico, Abisinia recibiria un 
puerto, que constituye im arma poten

tísima, puesto que una salida al mar ̂ u 
mentaria la amenaza etiope. 

Se atribuye la actitud más concillan
te del Nsgus a las medidas militares 
italianas. 

Reunión de los arbitros 

GINEBRA, 12.—Se ha sabido que los 
arbitros de Italia y Etiopía se reunirán 
en París el próximo viernes.—United 
Press. 

El Negus ve la guerra 

próxima 

ADDIS ABEBA, 12.—Según ha decla
rado el emperador de Abisinia en un 
discurso pronunciado hoy, aumenta el 
peligro de guerra entre Italia y este 
pais. "El fin de la estación de las llu
vias se aproxima, e Italia continúa en
viando tropas sin cesar, asi como ma
terial de guerra a sus colonias fronteri
zas con Etiopía. Sin embargo, Etiopia 
todavía abriga esperanzas de que se lle
gará en esta lamentable conflicto a una 
solución pacifica." 

Refiriéndose a la próxima Conferen
cia de Francia, Inglaterra e Italia en 
París, el -emperador manifestó que Etio
pía pone sus esperanzas en Inglaterra 
y Francia, confiando en que harán to 
do lo posible para evitar la guerra. "Sa 
bemos que ambos Gobiernos están ani
mados de nobles sentimientos y del de 
seo formal de mantener la paz en co-
laboración con las demás potencias del 
mundo. Nosotros expresamos el since
ro deseo de que los intentos que reali
cen esos dos países, como guardianes 
de la paz, sean coronados por el éxito." 

"La principal preocupación de Etio
pia es salvaguardar la paz y el orden 
dentro de sus propias fronteras, y no 
aceptará nunca nada que pudiera he
rir su independencia o disminuir su so
beranía o afectar el prestigio de su em
perador, pueblo o Ejército. Sin embar
go, si el esfuerzo de las nacicmes re
sultara vano y las fuerzas malignas ga
naran ascedencia conduciendo a la gue
rra. Etiopia se levantaría y se defen
dería hasta la última gota de su san
gre,^'—United PiesB. 

Se quería invitar a 

los yanquis 

LONDRES, 12.^-Se ha eabido aquí 
que los ingleses h^n sugerido extraofi-
clalmente a,los diplomáticos nortéame 
ricuios en Europa que Inglaterra acep 
taria gustosa cualquier clase de parti
cipación de los Bastados Unidos en la 
Conferencia italofrancoinglesa que se 
celebrará en París el viernes próximo. 

Se ha creido que esta participación 
norteamericana influenciará para Úegar 
a un acuerdo pacifico y daria más fuer
za a las proposiciones inglesas. 

Eln los (drculos norteamericanos se 
ha dicho que la Conferencia se basa 
en el Tratado de 1906 firmado por In
glaterra, Francia e Italia, pero no por 
los Estados Unidos.—United Press. 

(Más información en cuarta plana.) 

Se sigue de cerca a los iH'esuntos autores dd robo de Pamplona 
^ • » i 

la dimisión, pero que continuará en su 
puesto a ruegos del Mikado. 

La impresión en China 

Son un mejicano y un italiano, conocidos de la Policía. El propio subdi
rector de Seguridad dirige las investq^t^^ies. Entre las joyas robadas 
del tesoro de la Catedral figuran: una artjpieta del úglo XI (famosa en 
el mundo), la riquísima corona de la Virgen y un ̂ 'Lignum Crucis", en

cerrado en magnifico relicario gótico 

PEKÍN, 12.—La noticia del atenta
do que ha costado la vida al general 
Nagata en Tokio ha causado gran «ten-
sación en los Círculos políticos chinos. 

De dimitir el ministro de la Guerra, 
señor Hayashi, ello significaría, en opi
nión de los Círculos chinos del Norte, 
la victoria completa de los elementos 
extremistas del Ejército, principalmen
te del Ejército del Kuantung. Ecos 
Circuios temen que ello sea el prüicl-
pio de un nuevo calvario para China 
del Norte. 

Las finanzas japonesas 
TOKIO, 12.—El periódico "Jiji" cree 

que laa autoridades financieras están re
dactando un proyecto para financiar los 
proyectos japones» en el Manchukuo y 
en China, con objeto de no comprometer 
los pagos internacionales d l̂ Japón. 

Probables dimisiones 

PEaON, 12.—Según rumores no con
firmados, que proceden de los circulo )̂ 
politicoB chinos, parece ser que han 
anunciado su dimisión el alcalde de Tien 
Shin y el gobernador de la provincia de 
Hopei, como consecuencia de la tensión 
de relaciones chinojaponesas consecutiva 
al asesinato de un oficial de la Policía 
especial en Luant Cheu 

PAMPLONA. 12.—El famoso "te
soro" de la Catedral de Pamplona ha 
sido desvalijado en la noche del do
mingo. Los ladrones se llevaron jo
yas de incalculable valor por ser úni
cas en su género. Para penetrar en el 
templo, serraron los barrotes de una 
ventana. 

La Policía'-sigue de cerca y espera 
detener pronto a dos extranjeros, pre
suntos autores del robo. 

Al amanecer del domingo circuló por 
la ciudad el rumor de que se había 
cometido un importante robo en la ca
tedral. 

Efectivamente; el sacristán, ai abrir 
el templo, advirtió gran desorden en 
8U interior. Hecha una requisa, com
probó que estaban aserrados los barro
tes desuna ventana que da a la sacris
tía de canónigos, lugar próximo al en 
que se encuentra la llamada Caja del 
Tesoro. El sacristán siguió la requisa 
y encontró desvalijada la referida Ca
ja. Inmediatamente dio cuentas del sa
crilego robo a las autoridades eclesiás
ticas, y éstas a las civiles. 

En seguida acudieron a la Catedral 
el ministro de Industria, que se en
cuentra estos dias en Pamplona; el go
bernador civil y otras autoridades. 

Diez y ocho anillos de oro y pedreria. mite a los descendientes de los poseedo-

En Cádiz comenzó ayer la 
exhibición naval 
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Siete mil personas visitaron el cru
cero "R/liguel Cervantes" 

* 
El ministro de Marina asistirá a las 
pruebas del "Almirante Antequera" 
ESTE CRUCERO ESTA INTEGRA
MENTE CONSTRUIDO EN ESPAÑA 

Inventario del tesoro 

Se hizo un mmucioso recuento de las 
joya^ de la Caja, y se comprobó que han 
sido robadas las siguientes: 

Una arqueta de marfil, hlspano-arábi-
ga, del siglo XI. 

Un "Lignum Crucis", de doble cruce
ro, de esmalte. 

Una corona de la Virgen y otra del 
Niño, de esmeraldas, diamantes, cince
ladas todas ellas en el interior, del 
año 1736. 

Un cáliz de esmalte. 

Un Toisón de oro. 
Una cadena de' oro con las iniciales 

D. J. 
Un rastrillo de oro y esmeralda y dia

mante^ con juego de corona. 
Un par de pendientes de oro y dia

mantes. 
Dos lazos de oro y diamantes. 
Dos hebillas de oro y diamante cin

celadas. 
Cuatro "PendentifS" de oro y dia

mante. 
Un lazo de oro y diamante. 
Una lanzadera de oro y diamante. 
Un ramo de la Virgen, de oro y dia

mante. 
Un ramo del Niño, de oro y diamante. 
Una palangana de esmalte con fiorea 
Una cruz de topacio. 
Un pectoral de oro y topacio y cordón 

de oro. 
Un rastrillo de perlas. 
Una cadena de oro cordobesa con una 

llave. 
Una cadena de oro con cruz de dia

mantes. 
Una cruvs de cristal con reliquia (pec

toral). 
Un par de penrientes de piedras. 
Dos pulseras de perlas. 
Un collar de perlas. 
Una muñequera de perlas. 
Un relicario en forma de arco. 
Una crucecita de esmeralda y esmalte. 
Un alfiler de plata y diamantes. 
Un cáliz de plata sobredorada. 
Cuatro barras de plata. 
Cuatro rosarios de filigrana con me

dalla. 
Cuarenta y una monedas de oro. 
Una moneda de plata sobredorada con 

dos caras en cada lado. 
El Toisón de oro robado es uno de los 

tres o cuatro primeros ejemplares de la 
modelación primitiva que se hizo del 
emblema de esa Orden; es el único ejem
plar que actualmente se encuentra sin 
dueño, ya que el Toisón de oro se tras-

Bn cuanto al valor de las piezas ro 
badas, es incalculable, no ya en el or 
den religioso y artístico, sino en el or 
den material. La corona de piedras pre
ciosas, de la Virgen, es única en su gé
nero, y la arqueta de marfil, lo mismo 
que la serie de monedas, tienen un va
lor elevadisimo. Desde luego, las últi
mas ofertas recibidas en orden a estas 
joysui de la arqueta, muy celosamente 
con^rvadas por la iglesia de la Dióce
sis de Pamplona, pasaban con mucho 
del millón de pesetas. Recientemente se 
ha llegado a ofrecer por esta arqueta 
un cheque en blanco. 

Cómo se realizó el robo 

Como había observado el sacristán, 
el juez y la Policía comprobaron que loa 
barrotes de una ventana que da al cam
po habian sido aserrados y doblados. 
Evidentemente, por allí habian penetra
do los ladrones. Hecha una inspección 
por la parte de fuera, esto es, por la 
parte del campo al cfue da la ventana, 
se pudo observar que' haMa huellas de 
numerosas pisadas y dos hoyos simé
tricos, que delataban los pies de una 
escalera de mano que seguramente uti
lizaron los ladronea. En ei alféizaur de 
la ventana ae velan minúsculos monton-
citos de serrin metálico, correspondien
te al aserrado.de las barras de hierro. 

Al pie de la ventana, y en el suelo, 
aparecían tamUén los trozos de hierro 
cortados. Se hizo una requisa detenida 
en las vitrinaa donde se guardaba el 
tesoro. Como h a c e m o s constar más 
arriba, en ellas no habla señales de vio
lencia. Las cerraduras se hallaban in
tactas, asi como las cristaleras. L^s 
primeras estaban corridas, sin duda en 
la misma forma en qu > las dejaron el 
dia anterior. 

(S/Ui» infonnacidn en cuarta plana.) 

(De nuestro enviado especial) 
CÁDIZ. 12. — Esta mañana ha dado 

principio la exhibición naval, que ha de 
durar hasta el dia 18. Toman parte en 
las diversas prácticas y supuestos diez 
unidades de la Escuadra. El resto, dos 
acorazados, uno está en reparación, y 
el "Jaime" en Barcelona; dos flotillas de 
destructores se hallan en Cartagena y la 
serie C de submarinos ha zarpado en 
la semana pasada para un crucero por 
el Atlántico. Los viajes de estos barcos 
les ha impedido cooperar a las prácti
cas; pero no hay razón para lamentarlo, 
porque van a llevar a Inglaterra prime
ro y a África después la pericia de la 
técnica naval española. Unos cuarenta 
hombres lleva cada "C." y tienen víve
res y todos los elementos necesarios 
para treinta y cinco días. 

La exhibición naval ha comenzado con 
la visita pública al crucero "Miguel de 
Cervantes". A las diez de la mañana, 
hora señalada, empezó la gente a inva
dir el barco. Parece exagerada la pala
bra; pero, sin embargo, no lo es, si se 
tiene en cuenta que en las seis horas 
que ha permanecido libre el acceso han 
desfilado más de 7.000 personas de todas 
las clases sociales. 

Quinientos hombres forman 

la tripulación 

Juntamente con el público hemos vi
sitado el crucero «Miguel de Cervan
tes». Lo que más extrañeza ha produ
cido en la mayoría de los visitantes es 
que en un espacio tan reducido, porque 
la .mayor parte de él está destinado a 
armamentos, pañoles y maquinaria, pue-
dan alojarse con relativa comodidad, 
desde luego, con absoluta higiene, al
rededor de quinientos hombres. Todo en 
el l»rco está subordinado a mejorar 
las condiciones de combate; todo. Sólo 
hay una nota de hogar, y es la cámara 
de los <^cialeii, regalo de la casa cons
tructora, d« un puro renacimiento «•-
pafioL . 

Algunos 4« loa 4atos que bemos to-
l a a ^ 90 están en armoida coálMB«e«i> 
sidades de nuestra Marina de gaanti. 
En el número extraordinario ^ 1 dfa 22 
de julio se decia que Cádiz debiera ser 
una base principal de la Marina. Cues» 
ta trabajo creer lo que vamos a d«« 
cir, pero aparte de un baroo que üea» 
calderas mixtas, loa demás, tmloa IM>> 
driamos áedr, queman petróleo, y ea 
Cádiz no puede auminiatrarae Mte li
quido. Cartagena y E» Ferrol eatán pr«* 
piurados; tienen refinería y depóaitoa. 
T hasta tal punto se nota esta falta 
que en unas maniobras anteriores fuá 
necesario traer un algibe para proveer 
a las unidades. Esto, en tiempo de paz, 
puede pasar, pero en el caso de un con
flicto, ¿seria prudente arriesgar un 
barco por unos millones que podría coa
tar la instalación aquí? 

Estas son las observaciones que más 
saltan al visitar el buque Insignia "Cer
vantes". 

Las regatas 
A las cinco de la tánle se han cele

brado las regatas con el siguiente or
den: botes de cruceros, con recorrido do 
dos mil metros y una virada; balleneras 
de destructores, con dos mil metros y 
una virada; tercera pirueba, regatas 
mixtas, vela y remos. 

En punto a deportes es ésta una prue
ba de mucho interés, pero es más sig
nificativo aún el espíritu que anima a 
estos muchachos. El movimiento del pa
trón es el mismo que el de sus hom
bres. Parece como al fueran unidos éste 
y los remeros. Ni uno solo varia en sus 
movimientos con respecto a sus compa
ñeros. Dan la sensación de que hubie
ra uno sólo con varios espejos en los 
que se reflejasen imágenes múltiples. 
Los remos entran a la par. no salpican, 
siguen, en una palabra, un compás acen
tuadísimo y se deslizan las embarcacio
nes suavemente a la ida y más penosa
mente después de la virada en el boya
rín, por la reskstencía ligera de una 
brisa suroeste que refresca y ayuda a 
los equipos; más aún, después de dos 
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PROVINCIAS.—Se espera detener de 
un momento a otro a los presuntos 
autores del robo del tesoro de la Ca
tedral de Pamplona; son dos extran
jeros conocidos de la Policia (pág. 1). 
Sigue la detención d» extranjeros in

deseables en Barcelona (pág. 3). 

EXTRANJERO.—El Negus, eslá dis
puesto a ceder territorios a cambio de 
un empréstito y de un pueiln (pág. 1). 
Ha sido asesinado un general japo
nés (pág. 1).—En Brest han sido 
agredidos suboficiales dsl Ejército -

(pág. 3). 



^ Msaiem 13 de agosto de 1935 
Ssssz— ' ->—..."""Tj^i'-iii i'r,i—»-i— 

(2) EL DEBATE 
1 

M.\DRID.—Año JpCV.—Núm. 8.0X9 

•v. 

días ti 2 levante fuerte y de uno en cal
ma con todos aue rigores. 

Y mientras tanto, el público invade 
los muelles y la banda de babor del cru
cero "Miguel de Cervantes", hasta el 
punto de aparecer escorado un barco 
como éate, de cerca de ocho mil tone
ladas, y siempre la oficialidad, con cor
tesía exquisita, y la marinería con ama
bilidad y disciplina, porque todos han 
comprendido su misión y ven claramen
te que se trata del prestigio de España. 

No puede decirse que la marinería es
té reclutada entre individuos de tal o 
cual región, porque al lado del acento 
de Andalucía, está el de Levante, el de 
Galicia y Asturias y Cataluña y la Mon
taña. Todos a una. Todos a una por Es
paña, todos obedientes al mando, por
que estos muchachos, fuertes y Jóvenes, 
y alegres, quieren a sus jefes y los res-
I>ctaJi y los miran como a hermanos ma
yores. Por ellos, en tiempo de paz, ha
cen el esfuerzo de explicar a la multi
tud durante horas el funcionamiento de 
los mecanismos de a bordo. Por ellos, 
en la guerra, darían lo que sólo a Dios 
pertenece. Por ellos y por España, que 
es a quien sirven. 

Ejercicios de reflectores 

Satisfacción entre los comerciantes por 
el seguro del cambio 

1 • ^ « W M 

Con él se garantiza a los importadores el precio de 
sus compras. El ministro de Hacienda trábala acti« 

vamente en la ley de Restricciones 

Por la noche, a las diez, han sido los 
ejercicios con los proyectores. Los rayos 
luminosos se abren paso en la oscuri
dad. El proyector está sólo en aparien
cia, y si hubiera que luchar contra un 
avión ningún hombre correría peligro. 
Desde el Interior se mueven por idén-
tido mecanismo al que tienen los ca
ñones. Cuando uno de ellos ha conse-
jpiido enfocar a un fantástico pájaro 
de hierro enciéndense los demás reflec
tores, dirigiendo sus haces de luz exac
tamente al mismo sitio. De esta mane
t a se consigue evitar los puntos de re
ferencia que presentarían seis u ocho 
luces colocadas en distintos lugares del 
barco. 

En días sucesivos seguirán otros ejer
cicios, y el dia 15 por la tarde llegará 
el ministro de Marina, señor Royo Vi-
llanova, para realizar diversas visitas y 
presenciar las pruebas de velocidad del 
"Almirante Antequera", crucero ínte
gramente construido en España. 

Toda4s las demostraciones pueden pa
recer bélicas, pero más bien deben lla
marse pacíficas, puesto que la neutra
lidad no se mantiene sólo con la volun
tad decidida; es preciso, además, estar 
en condiciones de poderla mantener. 

hajs condiciones de las unidades de 
nuestra escuadra no, pero el espíritu 
de «US hombres si es el mismo de aque
llos guerreros que conquistaron Méji
co con Hernán Cortés, mañana hace 
cuatrocientos catorce años exactamen
te.—J. SEBVEBT. 

Son infustos tos que atacan la Reforma de la Reforma agra
ria, Mee el ministro de Agricultura 
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Algunos periodistas visitaron ayer en 
su despacho al ministro de Hacienda. 

El señor Chapaprieta destacó la im
portancia de la implantación del segu
ro de cambio, que favorece enormemen
te a los importadores, ya que les ga
rantiza el precio a que hacen sus com
pras, sin que tengan que sufrir las os
cilaciones de los cambios, y además, les 
exime del depósito del 10 por 100 que 
exigían les Bancos, precisamente para 
responder de esas oscilaciones. Dicho 
seguro se establece con Francia, Ingla
terra, Suiza y Holanda. 

El señor Chapaprieta se mostraba 
complacido por la acogida que esta me
dida ha tenido en toda España, pues 
son numerosísimos los telegramas de 
felicitación que ha recibido, y el conse
jero de Hacienda de la Generalidad de 
Cataluña le ha visitado para manifes
tarle el agradecimiento del comercio ca
talán. 

También habló el ministro de la mar
cha de sus trabajos para la aplicación 
de la ley de Restricciones. El señor Cha
paprieta dedica diariamente seis horas 
a despachar con los funcionarios encar
gados del estudio de los presupuestos 
de los distintos departamentos. Cree el 
señor Chapaprieta que el día 19 podrá 
empezar sus conversaciones con los dis
tintos ministros. Cada día se reunirá 
con uno durante tres horas y de esta 
forma, a fin de mes, podrá llevarse a 
Consejo de ministros la labor realizada 
para adoptar acuerdos y resolver las 
dificultades que puedan surgir. Los tra
bajos que se realizan están desprovistos 
de todo interés personal, y a lo que se 
tiende, principalmente, con gran espí
ritu patriótico, es a dejar el camino 
expedito a Gobiernos sucesivos, para 
que en cuatro o cinco años, pueda reali
zarse totalmente la reforma necesaria 
en la Hacienda española. 

El ministro añadió que le había ex
trañado leer en algún periódico, quejas 
de opositores aprobados y en expecta
tiva de destino, que se figuran van a 
ser perjudicados por la ley de Restric
ciones. Esto carece de todo líundamen-
to, pues a dichos individuos se les reco
nocen los derechos de loa funcionarios, 
y como a tales se les considera. Res
pecto a lo relativo a sueldos y gratifi
caciones de los funcionarios, ingenieros, 
etcétera, se hará todo con absoluta jus
ticia y-teniendo en cuenta las condicio-
jies especiales que concurran en algu
nos CSU50S, e incluso, puede llegarse a la 
mejora de sueldos. 

Nos dijo, por último, el señor Chapa-
prieta que hoy. a última hora de la tar
de emprenderla el viaje a San Sebas
tián, pernoctando en Burgos o en Vi
toria. El día 15, como es fiesta, perma
necerá en la capital donostiarra, y el 
día 16, que celebra su santo, estará has
ta las primeras horas de la tarde en que 
emprenderá el regreso a Madrid. 

Declaraciones del ministro 

forma Agraria como un eficaz instru
mento de aplicación de la ley. Es el 
propio Instituto quien ha de dictar nor
mas provisionales para el procedimiento 
a seguir, y si esto requiere una breve 
espera, ésta es la mayor garantía de 
que, trazadas esas líneas generales, se
rá más fácil después todo el trámite bu
rocrático para la reforma del agro es
pañol. 

La adaptación de las dos leyes es ob
jeto de estudio por parte del Instituto, 
y tan pronto como este trabajo previo 
esté- terminado, comenzará la verdadera 
ejecución de la reforma, con un sentido 
eminentemente social, para llegar a la 
creación del mayor número posible de 
propietarios sin lesionar legítimos inte
reses. 

El señor Velayos habló después de su 
reciente viaje a la zona de Arenas de 
San Pedro (Avila), asolada por los tem
porales, y dijo que había recibido una 
penosísima impresión. L>a opinión del in
geniero agrónomo que acompañó al mi' 
nistro en su viaje es de que los daños 
ascienden a más de tres millones de pC' 
setas. 

Multa a Falange Española 

de las Sierva^s de Jesús y, acto seguido, 
en el cuartel de la División, recibió a 
los generales y jefes con mando en las 
distintas capitales de la región que, vo
luntariamente, habían venido a salu
darle. 

En el salón de recepciones de Capi
tanía fué obsequiado el ministro con un 
"lunch". Luego almorzó en laja habita
ciones particulares del general Fanjul. 
Por la tarde, visitó la Catedral y re
cibió a representaciones de Acción Po
pular y Juventudes de A. P. 

A las cinco se dirigió al campo de 
Gamonal, donde se celebre', una fiesta 
militar. El ministro pasó revista a las 
fuerzas en automóvil, y desde la tri
buna pronunció luego una arenga y fe
licitó a los jefes y oficiales por el es
píritu de la tropa y brillantez de los 
ejercicios. 

A las seis y media salió en automó
vil con dirección a Azcoitia. 

Las indemnizaciones por 
la revolución 

de Sevilla 
El ministro de la Gobernación dijo que 

el gobernador de Sevilla había impues
to una multa de cinco mil pesetas a la 
directiva de Falange Española, de aque
lla capital, con motivo del crimen co
metido el sábado sin perjuicio, natural
mente, de que se persiga a los autores 
para aplicarles la sanción correspon
diente. Esta multa—agregó—se ha he
cho extensiva a todos los que forman 
parte y están inscritos en el círculo de 
Falange Española, donde se fraguó y 
preparó el crimen. No puede existir di
ferencia, y estos delitos hay que casti
garlos, provengan del campo que sea. 
Para perseguir a los criminales e Impo
ner los correspondientes castigos están 
las autoridades, a quienes nadie puede 
sustituir y no es tolerable que personas 
que se llaman de orden sean las prime
ras en alterarlo. 

Por último el señor Pórtela Vallada
res, a preguntas que se le hicieron, dijo 
que el jefe del Gobierno continuaba en 
Montemayor; que él era de los pocos mi
nistros que quedaban en Madrid, y que 
no pensaba marchar a San Sebaustián 
hasta la madrugada del miércoles. 

Los damnificados de la Vera 

'ARCAS 
fc*. PARA CAUDALES 
ÜLTWAOS PERFECCIONAMIENTOS 
Nocompresinpcdírcatákxjoa la 
fábria más importante de tspaña: 

APARTADO 16 5 - • B ILBAO 
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L ' A B E I L L E 
Compañía de Seguros contra los acciden
tes, ha sido autorizada con fecha 29 de 

Junio de 1938 para cubrir el r i e^o de 

Garantía ilimitada 
KK S E G i m o s D I : R E S P O N S A B I U D A B 

Ctyil. S B A.17TOMOVILES 
Delegación general para España: 

BAB0EI<ONA: Tita» de Urqulnaona, 7. 
Sucursal en Madrid: 

Avenid» Conde Peñalver, 19. 

AOKNCIAS EN TODOS LOS PUNTOS 
IMPORTANTES EN ESPAÑA 

•iiHPiaffiHiiiiiaiiia>iiMWHmmiiiHiMi{i 

A 60 PESETAS 
.Trajes a medida, de estambre extra, cor

te y confección magrniftca, sólo en... 

CASA SESEÑA 
CruE, 90; Espoz y Auna, 11; flllal, Cruz, 23 
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de Agricultura 
El ministro de Agricultura recibió 

ayer a uno de nuestros redactores, a 
quien manifestó que la ley de primero 
de agosto no es, como algunos preten
den, una ley "contra la Reforma agra
ria", sino, por el contrario, ampliación 
y mejora de la que votaron las Cortes 
Constituyentes. Los apartados suprimi
dos a la base quinta de la Reforma 
agraria no le quitan eficacia, ya que el 
derecho de retracto que el Estado po
dría ejercer en las transmisiones a tí
tulo oneroso, tiene tanteis dificultades en 
la práctica que ni de hecho ni de dere
cho se ha incorporado ninguna finca a. 
inventarlo. En cuanto al apartado 10, 
no ha servido más que para crear una 
serie de mlnimifundios inservibles para 
los fines de asentamiento de la ley. Fi
nalmente la supresión del apartado 12, 
relativo a las fincas cultivadas sistemá
ticamente en arrendamiento, tiene es
pléndidas compensación con el acceso a 
la propiedad, que se consigna en la nue
va ley. 

Con la desaparición de la base sépti
ma desaparece de las fincas toda som
bra de interdicción, al desaparecer el in
ventario, con lo que se revaloríza la pro
piedad, haciendo más fácil su libre con
tratación en el mercado. 

Bien claro se ve—continuó el minis
tro—que la oposición que en ciertos sec
tores se ha hecho a la nueva ley no tie
ne justificación. La conversión del asen
tado en propietario, con la propiedad fa-̂  
miliar, es un avance político social, ya 
que ofrece al campesino la posibilidad de 
llegar a ser propietario de la tierra que 
trabaja. Aunque los enemigos de la nue
va ley se obstinan en decir que se con
cede un ilusorio derecho de propiedad, 
lo cierto es que hoy se trabaja activa 

visitan a Lerroux 
BAÑOS DE MONTEMAYOR, 12.—El 

gobernador civil ha visitado todos los 
pueblos de la Vera .que, h^n sufrido .da 
ños durante el último pedrisco. Repre 
sentaciones de aquellos pueblos llegaron 
ayer a Baños de Montemayor y fueron 
presentados por el gobernador civil al 
jefe del Gobierno. Lios comisionados 
acordaron hacer una visita a Madrid, 
pero como ahora no se encuentra allí 
ningún ministro, por tener que asistir 
éstos al Consejo del miércoles en San 
Sebastián, el viaje ha sido aplazado 
hasta el martes de la próxima semana, 
fecha en que los comisionados, en unión 
de los diputados a Cortes por la prO' 
vincia y el gobernador civil, visitarán 
a los ministros de Agricultura y de H a 
cienda y también al jefe del Gobierno. 
Entretanto, han sido entregadas a don 
Alejandro Lerroux varias notas con las 
cantidades aproximadas de los daños 
causados por las tormentas, para que el 
jefe del Gobierno las dé a conocer en el 
Consejo de ministros de San Sebastián, 
daños que se calculan en unos siete mi
llones de pesetas. 

Para visitar al jefe del Gobierno lle
gó a Baños de Montemayor el alto co
misario de España en Marruecos, sefioi 
Rico Avello, que se negó a hacer ma
nifestaciones. También se encuentra en 
esta ciudad el presidente de la minoría 
radical, don Emiliano Iglesias, y el se
cretario particular del señor Lerroux, 
señor Sánchez B^^ster. Esta tarde se es
pera la llegada del subsecretario de la 
Presidencia, señor Moreno Calvo. El je
fe del Gobierno saldrá mañana martes, 
a las diez de la mañana, con dirección 
a San Sebastián. 

Revista a la guarnición 
de Burgos 

BURGOS, 12.—Ayer, a las doce me
nos cuarto, llegó a esta ciudad el mi
nistro de la Guerra, en unión de su se
ñora e hijo. En otro coche venia el sub
secretario de Sanidad, señor BermejiUo. 

A Lerma salió a recibirle el Subse
cretario, general Fanjul. El señor Gil 

mente en preparar al Instituto de Re-[Robles oyó misa de doce en la capilla 

OVIEDO, 12.—El ministro de Obras 
públicas estuvo ayer en Aviles, donde 
pernoctó. Hoy salió para Cudillero, para 
visitar la finca del Fito, donde almorza
rá con el comisario de Ferrocarriles, se
ñor Bravo. Por la tarde emprenderá 
viaje con dirección a San Sebastián. El 
alcalde habló con el señor Marracó de 
la necesidad de modificar los decretos 
sobre indemnizaciones que se conceden 
a las corporaciones en concepto de rein
tegrables por los daños sufridos por la 
revolución, y el señor Marracó le dijo 
que en Asturias unos cuantos ciudada
nos hablan destruido la riqueza, y que 
por lo tanto, debían ser las corporacio
nes las encargadas de obligar a estos 
ciudadanos a reponer lo perdido, crean
do nuevos impuestos. Intervino el gober
nador general con el alcalde, y por fin 
el ministro manifestó que en el Conse
jo donde se trate de la cuestión de las 
indemnizaciones no habrá obstáculos pa
ra que los decretos sean modificados en 
el sentido de que se consideren con^o 
fondos perdidos. 

El ministro de Marina 

Un mitin de A. Popular 
en Muros de Nalón 

GIJON, 12.—En Muros de Nalón se 
ha celebrado un acto de propaganda 
de Acción Popular, con el local total
mente lleno. Inició los discursos el pre
sidente del Comité organizador de Mu
ros, don Frutos Iglesias. Después ha
bló el vicepresidente, señor Jardón, y 
a continuación, hizo uso de la palabra 
el diputado a Cortes y vocal del Tribu
nal de GarsJitias, señor Meras, que ex
puso las soluciones que Acción Popu
lar ofrece para los problemas sociales. 
Censuró a los que no quieren compren
der la misión que la C. E. D. A. está 
llenando en la política española, y se 
refirió a la labor desarrollada por los 
dirigentes de la organización. Terminó 
dirigiendo palabras de cariño para el 
señor Gil Robles y el jefe provincial 
señor Ladreda. 

Finalmente habló el señor Alvargon*-
zález, quien puso de manifiesto la mi
sión de los Comités y advierte como 
por éstos se deben tramitar todos los 
asuntos, y añade que ellos son los me-

Asamblea de tenedores de trigo en Cáceres 
Aun no han podido vender la cosecha de I934. Piden 
moratoria para los tributos; inspección rigurosa en el 
puerto de Barcelona y en las Sábricas de harinas; 
constitución inmediata del Consorcio y un B. Agrícola 
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REUNIÓN DE COSECHEROS DE VINOS DE CARIÑESA 

CACERES, 12. — Ayer se celebró la 
asamblea triguera, a la que acudieron 
más de 500 tenedores de trigo represen
tando a la casi totalidad de los Sindica
tos Agrícolas de la provincia. Se trata de 
aquellos tenedores del cereal que por no 
haber tenido que acudir al Crédito Agrí
cola para las operaciones de recolección, 
ahora tienen sus almacenes abarrotados 
de trigo de la cosecha de 1934, sin encon
trar mercado para darle salida. La 
Asamblea se ha celebrado por iniciati
va del Comité Provincial de Acción Po
pular. 

A las once de la mañana comenzó el 
acto. El presidente señor Berjano se fe 

jores colaboradores de la labor que los JÍ°"* ''f .!f ^"^'^ concurrencia y dice que 
diDutados tienen OUP llevar a c.«hn Ins '* comisión organizadora no ha querido 

traer conclusiones para que salgan de 
la Asamblea. El diputado a Cortes don 
Adolfo Fernández dice que habla como 
presidenta de la Unión Agraria Comar
cal. Da cuenta de la Asamblea celebra
da en Trujillo y de las conclusiones 
aprobadas. 

Habla a continuación el señor Rodrí 
guez Arias, del Comité de Acción Po
pular. Explica la situación crítica en que 
se encuentran los tenedores de trigo y 
dice que ante esa situación el comité 
de A. Popular tomó la iniciativa de con
vocar esta Asamblea que no tiene ca
rácter político. 

diputados tienen que llevar a cabo, los 
cuales tienen ahora el compromiso de 
no despachar nada que no venga por 
mediación de los referidos órganos del 
partido. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

Mitin de la CEDA en Cedeira 

adquirida en cumplimiento de la ley de 

LA CORUÑA, 12.—Ayer se celebró 
en Cedeira un mitin derechista en el 
que habló entre otros oradores, el di
putado de la C. E. D. A., don Eugenio 
Vázquez Gundin, que explicó el alcan
ce de la reforma de la Reforma agra
ria, y prometió a los campesinos que la 
C. E. D. A. prepara importantísimos 
proyectos relativos a sus medios de vi
da. La campaña continuará por toda la 
provincia. 

En Allariz 

SAN SEBASTIAN, 12.—Los perio
distas han dado un banquete al minis
tro de Marina por haber presidido la 
primera Asamblea de la Federación -le 
Asociaciones de Prensa. Después, el 
ministro visitó la Abadía de San Tel-
mo, cuyas instalaciones, asi como los 
lienzos de Sert, elogió calurosamente. I ¿i-"J-dV"eepÜeml3'r7en"¥antir¿o 
Antes del almuerzo estuvo en la playa j • 
de Ondarreta, donde conversó con Ro-
manones. 

ORENSE, 12.—En Allariz se ha ce
lebrado un mitin de Acción Popular con 
el teatro lleno. Hicieron uso de la pala
bra los presidentes de las Juventudes 
de Allariz y de Orense, que defendieron 
la posición gubernamental de la CEDA 
y animaron a todos a concurrir a la 
Asamblea de juventudes gallegas el 

El señor Salmón agasa- Mitin del BloQue Nacioual 
en Torrelavega jado en La Coruña 

X.A CORUfíA, 12.—El señor Salmón, 
ministro de Trabajo, que se encuentra en 
La Coruña, está siendo agasajadisimo 
Hoy se celebró en su obsequio una fo-
mida, que le fué ofrecida por los dipu
tados, concejales y organizaciones de
rechistas de la provincia. 

El ministro ha hecho a un redactor 
de «El Ideal Gallego» unas declaracio
nes en las que dice que su viaje a La 
Coruña es de carácter meramente par
ticular. 

Luego dijo que en octubre funciona
rán todos los Jurados mixtos. El pro 
pósito del ministro es que el peraonal 
Ingrese por oposición. En cuanto a los 
diSle^aflós, iuíi ñ a hay "ífiBa en concre
to. Entiende el señor Salmón que de 
ben ser personas afectas al ministro y, 
por tanto, de nombramiento ministe
rial, si bien su intención es la de que 
ningún delegado desempeñe el cargo en 
la localidad donde resida habitualmen 
t e ' pa r a -librarle de las -coacciones que 
suponen los compromisos por amistad 
Actualmente eattó'^'nombrados todos los 
delegados y nadie pienaa en removerlos. 

En cuanto a las elecciones munici 
pales, el ministro dijo: 

—Mi opinión personal es que deben 
celebrarse en noviembre. La marcha ad
ministrativa de los Municipios es irre
gular y no cabe el recurso de nombrar 
nuevos gestores, porque irían a sus 
puestos sin la autoridad indispensable 
para realizar labor eficaz. Por otra 
parte, considero que. los grupos guber
namentales resultarían fortalecidos con 
la consulta electoral. 

li* « * 

SAN SEBASTIAN, 12.—En el sud
expreso del domingo, y con dirección a 
San Juan de Luz, pasó el ministro de 
Hacienda, señor Chapaprieta, a quien 
cumplimentó en la estación el gober
nador civil. Por la noche volvió a pa
sar con dirección a Madrid. 

Audiencia presidencial 
SAN ILDEFONSO, 12.—El Presiden-

te de la República ha recibido hoy en 
audiencia al general don Emilio Mola. 

Periódico multado 
CIUDAD REAL, 12.—^El gobernador 

ha multado con 500 pesetas al director 
del semanario "El Popular", de Puerto-
llano, don Manuel Porras, cuyo perió
dico es órgano de Acción Popular, en 
dicha localidad. La sanción se debe a 
un comentario humorístico que publica 
sobre la supuesta dimisión del gober
nador, de filiación radical. 

Manifiesto de la F. E. T. 
La Federación Española de Trabaja-

SANTANDER, 12. — En Torrelavega 
se celebró ayer por la mañana un ac
to de afirmación nacional, organizado 
por el Bloque. Presidió el señor Goicoe-
chea, acompañado del ex ministro señor 
Calvo Sotelo y de los directivos de la 
Agrupación Regional Independiente de 
Santander y Torrelavega. 

El presidente de la Agrupación de 
Torrelavega, señor Cos, presentó a los 
oradores. 

Don Jesús Comin, diputado a Cortes, 
analizó la obra revolucionaria del cam
bio de régimen y del bienio. 

A continuación, don José María Va
liente, se refirió al desenvolvimiento 
político de ía tercera república france
sa y la pretendida conquista del régi
men por los sectores derechistas, cuyos 
intereses y postulados cayeron por tie
rra. Expone la necesidad de orientar las 
derechas hacia un radical antiliberalia-
mo. Dice que ahora lo que se ventila é̂s 
la revolución con todas sus secuelas, ex
tremo confirmado por el ministro de la 
Guerra en su visita a Asturias, que ha 
venido sorprendido de la vitalidad y di
namismo de los revolucionarios. Exami
na la reforma de la Constitución en pro
yecto, y dice que continuará integra la 
esencia del laicismo del Estado si no se 
reforma el artículo tercero. Alude a Ac
ción Popular y dice que ahora se ven 
campar en ese partido arrivístas que 
para nada contaron en las luchas del 
bienio. Termina propugnando la unión 
de los católicos ante la Reforma cons
titucional. 

Después de una breve intervención del 
señor Fuentes Pila, cerró el acto el se
ñor Goicoechea, quien resume los dis
cursos. A.lude a un mitin dado por él 
eri Torrelavega dos dlaa ante» del cam
bio de régimen, en el que compartió la 
tribuna con los señores Gil Robles y 
Ceballos-BoUn. Las afirmaciones de los 
tres fueron que la desaparición del ré
gimen valdría tanto como el imperio de 
la barbarie en la vida del país. Termi
na, por último, pidiendo la unión de to. 
das las derechas católicas que propor
cionaron el triunfo en noviembre de 
1933. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 

dores ha publicado un manifiesto en el 
que, en nombre de 159 sindicatos y 
ciento cincuenta mil afiliados, reclama 
la representación que le corresponde en 
los Jurados mixtos. Anuncia que se dis
pone a acudir a laa próximas eleccio
nes para dichos organismos, donde aca
bará con la parcialísima labor realizada 
por los socialistas en doce años de mo
nopolio. 

Una Comisión a Madrid 

Comienza la lectura de proposiciones, 
y el diputado señor Fernández dice que 
en una visita que hizo al ministro de 
Agricultura éate le prometió llevar al 
Consejo la petición de que se concedie
ran préstamos por el Crédito Agrícola; 
pero el señor Chapaprieta ha rechaza
do de plano dicha proposición, acogién
dose a la ley de Restricciones. Inter
vienen los representantes de Villa del 
Rey, Valencia de Alcántara y los seño
res Martínez Cabezas y Leal. Se aprue
ba la conclusión primera, en el sentido 
de que se gestione de los Poderes pú
blicos q u e los particulares obtengan 
cantidades efectivas sobre la mercan
cía establecida en depósito, con lo que 
se conseguirla, ademáis, descongestionar 
el mercado. Después de larga discusión, 
en la que intervienen varios oradores, 
hace uso de la palabra el señor Ber
jano, quien propone se nombre una Co
misión que, con los diputados a Cortes, 
se traslade a Madrid para gestionar la 
solución del problema. Si el Estado, a 
pesar de ello, no atiende nuestras peti
ciones, la única posición que nos queda 
es que, los diputados renuncien a sus 
actas y todos los demás cargos repre 
sentatlvos; 

El diputado a Cortea señor Fernán-
de dice que la práctica aconseja que 
la Comisión sea lo menos numerosa po
sible y que esté presidida por el gober
nador civil. SI esta Comisión no consi
gue nada será llegado el momento de 
trasladar a Madrid a los labradores pa
ra que expongan al Gobierno la nece
sidad de aprobar la.; conclusiones aqui 
acordadas. La proposición se acepta 
per unanimidad. 

Don Fernando Vega, diputado a Cor
tes, se muestra conforme con lo ex
puesto por su compañero. Por último, se 
concede un voto de conñanza a la Mesa 
para que nomljre la Comisión. 

Las conclusiones 

Las conclusiones aprobadas son las si-
guientíss: • 

Primera. Solicitar que el Gobierno 
conceda en un plazo brevísimo la canti
dad necesaria para que puedan obtener
se préstamos en metálico sobre depósitos 
de trigo en Almacenes sindicales o de 
garantía, ajenos al domicilio del presta
tario. 

Segunda. Pedir a los poderes públi
cos que se ordene una estrecha vigilan
cia del puerto franco de Barcelona por 
veedores propuestos por los agriculto
res, para que no se permita la entrada 
del trigo ya en grano o molturado, se
mejando piensos. 

Tercera. Que el ministro de Agricul 
tura ordene a la Jefatura del Servicio 
agronómico que realicen visitas de ins 
pecclón a las fábricas de harinas para 
comprobar si tienen en remanente o de
pósito la cantidad de trigo que deter
mina la ley y en coso contrario se les 
obligue a la adquisición de grano exclu
sivamente de la cosecha de 1934. Asi
mismo se pide que se prohiba la mez
cla del trigo con otros granos para la 
molturación. 

Cuarta. Que el trigo libre de la co
secha de 1934 que se consuma por las 
fábricas en virtud de la conclusión an
terior, quede exento del pago del ca
non de una peseta por quintal métrico, 
entendiéndose por trigo añejo el que figu
ra entre las ofertas hechas a las Juntas 
Comarcales de Contratación. 

Quinta. Que si no es posible la ad
quisición por el Estado de la totalidad 
del remanente de la cosecha de 1934 no 

Autorizaciones, se revisen las tasas y 
se les escalone por zonas para que w 
mercado de Extremadura pueda equl̂  
pararse al de otras regiones favoreci
das hoy en la concurrencia por su tn^' 
yor proximidad a los centros regutódO" 
res y de consumo. 

Sexta. Que el Gobierno conceda » 
los labradores una moratoria en el e.o^ 
no de tributos y pagos que hayan u* 
realizar en consideración a la ImP"*'* 
billdad de que los haga no habiendo fO" 
dido vender el trigo. 

Séptima. Que se suspendan los pr"* 
cedimientos de apremio por crédito so-
bre trigo toda vez que éstos ocupan W' 
gar preferente para ser adquiridos P" 
la.» Entidades concesionarias. , 

Octava. Que se ordene la pW^'^f 
ción absoluta de la venta de trigo de » 
cosecha de 1935 mientra^s no se term' 
ne la del año anterior. 

Novena. Que por decreto se ü^^®,-
efecto la constitución del Consorcio 
Triguero de manera inmediata. . 

Décima. Que se limite el cambio o 
trigo por harina exclusivamente a ^ 
necesidades familiares del cambiante <* 
acuerdo con las Juntas comarcales 
Contratación. . 

Undécima. Que con toda urgencia * 
establezca un Banco Agrícola que W* 
lite créditos a los agricultores. 

Asamblea dte cosechero* 
en Cariñena 

ZARAGOZA, 12.—En Cariñena se ce
lebró ayer una asamblea para tratar «^ 
la grave situación en que ha quedado * 
comarca con la pérdida total de la <j°_ 
secha del vino. Presidió el alcalde y ^¡^ 
tieron representaciones de los pueb'^ 
de la comarca, a los que afecta el co^ 
flicto. Acudieron los diputados señor» 
Azpeitia y Sierra Pomares y Q^Pf^ 
presidente de la Diputación Provine^ 
gestores señores Orensanz y Sama y ̂  
presentantes de Acción Popular de * 
ragoza y presidente de la Asociación 
Viticultores. Hicieron uso de la pala"^ 
varios representantes de los pueblo*. y| 
finalmente, los diputados a Cortes, <J"'̂  
nes prometieron apoyar las pct 'ci^ 
de la comarca. Todos fueron muy aP'""j^ 
didoa. Por último se aprobaron las 
guientes conclusiones: „ 

Primera. Protestar con todo r^P*,^ 
pero también con toda energía, de ' 
acuerdos tomados en el último Coní^j 
de ministros denegando el auxilio so 
citado por el campo de Cariñena. .̂  

Segunda. Nombrar u n a poneo^^ 
constituida por los diputados a ^°^,^ 
por Aragón, presidente de la Diputac 
y alcalde de Cariñena, que esté "i'^P" jo 
ta a trasladarse a Madrid en monJ«" 
oportuno, con el fin de gestionar '°*¿jlj 
sillos necesarios en forma de antií'r^ 
reintegrable. y, 

Tercera. Solicitar del Gobierno ""^^ 
a cabo cuanto antes la organización 
Crédito Agrícola, obligando al Banco ^ 
Elspaña a que, de acuerdo con sus 
tatutos fundacionales dé las facllioa" 
necesarias al Crédito Agrícola. ĵj 

Cuarta. Solicitar del ministro 
Obras públicas la solución rápida del 
pediente relativo a la canalización ^̂  
arroyo "El BarranqulUo", así con»" ̂ ^ 
todas las obras hidráulicas pcn**'*^ 
en Aragón, a fin de dar ocupación a 
obreros parados. g¡t 

Quinta . Que los representantes 
Cortes por Aragón, sí no han sido aa ^̂  
fechaos es tas aspiraciones cuando se a 
de nuevo el Pa r l amen to , presenten y 
Qendan una proposición de ley que '̂  ^ 
ceda los auxilios necesar ios a l canipo^_ 
Car iñena por la pérdida de sus cose' 

Otra Asamblea 

cultores 

devit»-

S A N A T O B I O " G B E D O S " 
Aremu* de S»n Pedro 

Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a ti ptas., incluido análisis, apli
cación inyecciones y radioscopias. Di
rector: Dr. Crespo Al varea. Paseo K»-

coletos. 37. BIADRID. 
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turnea deben plancharse 
Todos los modelos 

ilMutkt^Ufils r, UkrtuU. Baretloiid, 

CONCIERTO EN SING-SING 
EL AUDITORIO.—¡Fuera, fuera I ¡A la calle! 

("II Travasso", Milán.) 

—¡Qué barbaridad! Un viajero que se ha acostado con los zapa
tos y ha dejado los pies en la puerta! 

("Moustique", Charleroi.) 

—Emisión de cheques, sin fondos. Cuatro mil francos de 
multa. 

—Bien. Le enviaré a usted un cheque. 
("Moustique", Charleroi.) 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 12.-^0^^ 
vocada por el presidente de la. Aso ^ 
ción de Viticultores, se ha celebrado 
el teatro Moderno una Asamblea P ̂  
vincial para tratar del problema ° .̂ p 
existencia de grandes cantidades de v 
en las bodegas, a pesar de lo *'^®^. 
tado de la temporada. Asistieron ^ 
bien los diputados señores Maroto, "^ . 
dejar, Morayta, Mateo y Pérez Ma" 
gal. iTia'' Se acordó pedir que, al poner en - ^ 
cha la nueva ley de Alcoholes, en 
primera autorización se inmovilicen „ 
coholes a fabricar con vino adquif 
al precio tope mínimo de 1,60 beo 
grado. y . 

Loa parlamentarios se pusieron * \ j , 
posición de la Asamblea, que adopto ^̂  
tas dos conclusiones: Que sin trans ̂ ^ 
rrir este mes acuerde el Gobierno 
moviUzación de 50.000 hectolitros de a^ 
cohol con vino adquirido al P^^^^^^gt 
1,60 hectogrado, y que, de no acceo^ 
a ésta petición, que resolvería de n i^ 
mentó el problema, se invite a ^od^ . 
diputados para que presenten la u'"* 
sión y renuncia de sus actas. . 

La recogida de t r igo^ 
en Salamanca 

SALAMANCA, 12. — Siguen abiert^ 
las siguientes paneras para la recog' • 
de trigos: dos en Salamanca, dos ^^ 
Alba, una en Palacios Rubios, '"^^.-p, 
Macotera y cuatro en Ciudad ^°^^^g¡^ 
Se trabaja activamente para acabar 
el problema del trigo. Esta semana^^^ 
abrirán otras dos paneras en Tejar 
Zorita y Valverdón, siendo ya doce 
abiertas, en todas las cuales se ''f' A, 
el trigo conforme marca la ley de ^u 
rizaciones. La Federación Católico Agr»' 
ría ha hecho público que aun comP^ ^ 
diendo el agobio de los labradores, ^̂  
puede hacer más que cumplir la ley P**^ 
la apertura de paneras, teniendo ^̂  
cuenta las posibilidades del Estado, 
que le impide extender su radio de 
ción. 
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Siguen las detenciones de extranjeros 
indeseables en Barcelona 

Los acreedores de la Exposic ión, reunidos en Asamblea , 
pro tes tan cont ra e l p royec to m u n i c i p a l de r e d u c i r los 
crédi tos. E l estafador Z a p i n o , compl icado t a m b i é n en la 

la ls i f ícac ión de bi l le tes a lemanes 

(Crónica telefónica de nues t ro 

corresponsal) 

BARCELONA, 12.—Al cabo de seis 
•*03 todavía siguen clamando infruc
tuosamente los acreedores de la Expo-
ílción In ternacional de Barcelona. La 
'«unión de hoy del Fomento del Trába
lo Nacional ha sido mot ivada por la 
Warma que ha provocado el acuerdo de 
** Comisión de gobierno municipal de 
«arcelona, proponiendo al pleno del 
ayuntamien to u n a t ransferencia en los 
presupuestos, que de aprobarse equi
valdría a la reducción en un 25 por 100 
"e los crédi tos reconocidos y consig
nados en el presupuesto ordinario mu-
^cipal vigente. Los acreedores de la 
**posición no quieren cobrar t a rde y con 
^^o. No ha habido en t re ellos unani-
•"idad de cri terio respecto al procedi
miento práct ico en que deben ser pa
gados, pero en el fondo de la cuestión 
wdos se mos t raban conformes, pues !a 
•'tuación es t an to más Insostenible cuan-
"> que algunos es tán en t rance de ru ¡ -
"*• E s inútil en tablar recursos e inten-
'*•* procedimiento de apremio. Nadie 
"'ega sus derechos. El Ayun tamien to 
^Conoce sus deudas, pero no hay fon

dos p a r a pagar los . Y es lo cierto que 
*̂  A-yuntamiento, después de la dictadu-
* duran te los cinco años de mando de 

* Esquerra , ha aumen tado notablemen-
^ sus presupuestos sin que se dedique 

Un solo millón a p a g a r a esos aeree-ai 

ores que no pueden y a resis t i r más . Y 
* diario se p lanean gas tos nuevos y se 
•'''cian proyectos y se emprenden me-
joras sin que nadie piense en esos acree-
ofes, que se pasan los aflos paseando 

"tfructuosamente sus f ac tu ra s de un 
*<io a otro. 

Se dijo en un principio que había 
•"egularidades en las cuentas de la 

' '^Posición, y h a s t a se in tentó ensuciai 
* lodo el pres t igio de las pe rsonas que 
"̂  ella intervinieron con suprema auto-
•lâ d. Pe ro un memorable escri to que 

di6 
a la publicidad el p r imer Ayun^a-

'ento de la Esquer ra , presidido por el 
°ctor Ayguadé , demost ró que las cuen

tas 

Prest: 
e s t aban c la ras y que, a p a r t e del 

igio y ca tegor ía internacional que 
a conseguido Barcelona, la ciudad 

'ia hecho un p i n g ü e negreció con los 
pifiólos construidos y con el valor de 
. * parques y ter renos urbanizados. Pe-

^ b l i 

es lo cier to que este beneficio no ÁNGULO, 

ha alcanzado a los acreedores de la Ex
posición, que h a s t a t ienen la sospecha 
de si se emplean o no a este objeto los 
miles de duros que el Ayun tamien to re 
cauda con los cinco céntimos de sello 
de Exposición, que desde hace varios 
años ca rgan a todas las ca r t a s , te legra
mas y telefonemas que se cursan -Josde 
Barcelona. 

Y vuelve sobre el t ape te la cuestión 

de si los gas tos ext raordinar ios produ

cidos por la Exposición In ternacional 

de Barcelona han de ser pagados sólo 

por la ciudad o han de par t i c ipar en 

ellos también el Elstado. Mucho ganó 

Barcelona coii el a la rde fantás t ico de 

su inolvidable ce r t amen internacional , 

que con sus juegos de luces y de a g u a s 

y su genial pueblo español h a dado la 

no rma a o t ros concursos análogos ce

lebrados con poster ior idad en diversas 

naciones del mundo; pero también el 

prestigio, la gloria y esplendor alcanzó 

a España . En el úl t imo Gobierno de la 

monarquía , el señor Ventosa y Calvell, 

como minis t ro de Hacienda, consig^uió 

la p romesa firme, e incluso el acuerdo 

del Consejo de ministros, de que el Es 

tado par t ic ipase en los gas tos de la E x 

posición de Barcelona y señalase una 

fuerte cant idad con que ayuda r a pa

g a r esos débitos, que no h a y manera 

de hacer efectivos hoy. Pero la Esque

rra, duran te el periodo del bienio, no 

supo r e m a t a r la obra del minis t ro de 

la Lliga y se contentó con e s t a r a ten

t a a lo que el Bastado pudiese conceder 

a Sevilla p a r a exigir igual t r a t o pa ra 

Barcelona. Ahora se pre tende emitir 

papel municipal p a r a p a g a r con él a los 

acreedores, obligándoles a reba ja r el 25 

por IDO de sus créditos.. Pe ro a eso 

los acreedores s e oponen, pues no sólo 

se t r a t a de ese 25 por 100, sino que en 

Bolsa, an t e el mero in tento de una nue

va emisión de deuda, ba ja rán las co

tizaciones de los valores municipales. 

Lo que a todos in te resa y apremia en 

este momento es que el ac tua l Ayunta 

miento de Barcelona, de nombramien to 

ministerial , consiga del f letado la sub

vención que parece propicio a conceder 

y que se teme no se conceda si se lle-

a p e r d e r la opor tunidad y la in

fluencia en Madrid de este Ayuntamien

to presidido por el señor Pich y Pon.— 

Suboficiales franceses 
agredidos en Brest 

Además ha sido muerto un soldado 
del regimiento que intervino 

en los sucesos 
• 

Parece acordada la fusión de los 
Sindicatos socialistas y comunistas 

• 
P A R Í S , 11.—Los sangr ientos inciden

tes de Bres t han tenido hay u n a con
t inuación en sent ido dist into a sus co
mienzos. 

Dos suboficiales de un regimiento co
lonial que fueron dest inados a p r e s t a r 
servicio a bordo del crucero "Dunker
que" fueron agredidos por var ias per
sonas. 

Viéndose en g r a n peligro, uno de los 
suboficiales hizo fuego de revólver sobre 
los asa l tan tes , hiriendo a uno de ellos 
mor ta lmente . 

* «r « 

P A R Í S , 12. — Varios t r anseún te s en
cont raron ayer en Bres t un soldado del 
segundo regimiento colonial que yacía 
en t ierra , sin conocimiento, cerca del 
puer to . Se supone que h a sido víct ima 
de una venganza de los obreros. Su es
tado es muy grave . 

El "Populai re" , órgano socialista, pide 
que el segundo regimiento colonial que 
se encuen t ra en Bres t sea t ras ladado a 
o t r a guarnición, y a que son de t emer 
otros incidentes en t re los obreros y los 
soldados que hicieron frente a sus a ta 
ques du ran te los pasados disturbios 

* * * 

BREST, 11.—Ha sido ordenada la de
tención de un s a rgen to que, invocando 
la c i rcunstancia de haber obrado en le
g í t ima defensa, hirió ayer t a rde mor
t a lmen te a un obrero del arsenal . 

Fusión de Sindicatos 

P A R Í S , 12.—La Comisión ejecutiva 
de la Confederación General del Trabajo 
Un i t a r i a h a adoptado u n a proposición 
que qui ta los úl t imos obstáculos para 
la realización de una fusión en t re las 
dos C. G. T. 

Los uni tar ios proponen se realice una 
sola In te rnac iona l Sindical, a fin de 
que el Congreso de unificación no se 
halle an te la obligación de escoger en
t re una u o t r a de las Internacionales 
exis tentes . 

Sin embargo, la C. G. T. p lan tea al
gunas objeciones sobre las modalidades 
de la fusión p ropues ta s por la C. G. T. 
y pide la adopción de un p r o g r a m a ba
se reivindicativo y la creación de una 
Dirección inter ina del movimiento sin
dical du ran t e el período que medie en
t r e el principio de la fusión de los Sin
dicatos y el Congreso uni tar io . 

Las víctimas de Tolón 

Una amnistía en Rusia Nueva clausura del Ateneo 
para los defraudadores 

— • — 

Dos recaudadores de impuestos 
han sido condenados a muerte 

— • — 
MOSCÚ, 12. — E l Comité ejecutivo 

cen t ra l de la Unión Soviética h a pur 
blicado una amni s t í a en beneficio de to
dos los funcionarios que h a n cometido 
es tafas o dis t racciones de fondos al eje
c u t a r los planes de en t r ega del t r igo, 
que han perjudicado o engañado al Es
tado fabricando bonos de pago, etc. 

Se asegrura que este decreto de am
nis t ía es tá en relación con el Congreso 
ac tua l del K o m i n t e m . 

Dos condenas de muerte 

Obrero de Gijón 
Votó contra la expulsión del secre

tario, que permitía reunio
nes clandestinas 

• 
Se aplaza la vista de la causa con
t r a los revolucionarios de Cuenca 

MOSCÚ, 12.—Dos funcionarios de re 
caudación de impuestos han sido conde
nados a muer t e y o t ros t r e s y 16 co
merc ian tes a penas de varios años de 
cárcel por evadir el pago de impuestos. 

La Policía descubrió que los dos re
caudadores eran los jefes de un grupo 
que acep taban sobornos de comercian
tes pa r t i cu la res y a cambio los clasifi
caban como a r t e sanos y consecuente
m e n t e p a g a b a n mucho menos impues
tos.—United P re s s . 

El Congreso del Komintem 

MOSCÚ, 12.—Han te rminado los de
ba tes sobre la Memoria p resen tada al 
Congreso del K o m i n t e m por Dimitroff. 

E l sábado tomaron la pa labra para 
discutir la unos doce oradores, renun
ciando a ella los represen tan tes de Ru
mania, Polonia, Checoslovaquia, Tur
quía, Méjico, Pa les t ina y del par t ido co
munis t a de Rusia. 

Todos los oradores han reclamado la 
formación de un frente único bajo la 
dirección de los comunis tas . 

Siguen deteniendo extran

jeros indeseables 
BARCELONA, 12.—La Poiicía sigue 

J^teniendo ext ranjeros indeseables. Hoy 
^ Sido a r r e s t ado Joaquín Cock, de 
j ^a ren t a años, estoniano, que vive en 
2 calle del Hospital , 101. Asegura que 
^ capi tán de Caballería del ejército ru-
r^' E n o t r a ocasión y a estuvo detenido, 
?'"o se le puso en l ibertad por no ha-
^ p ruebas con t ra él. E n un regis t ro 
?^e ae h a real izado en su equipaje se 

":'̂  encontrado unas c a r t a s dirigidas al 
¿"«istro del In te r io r de I ta l ia , de cuyo 
y"^ h a sido expulsado, en las que se 

°8:ia a I t a l i a y s e hacen p ro t e s t a s de 
r '^^r y fidelidad a aquel país. De o t ras 
» ""'as poster iores se colige que la con-
jj^tación ha sido favorable y da cuenta 
e^ 'í'inijstro de las fechas en que se en-
y T ' f a r á en d is t in tas ciudades de Éran
o s E s p a ñ a y Por tuga l . En su poder se 
jT" encontrado libros y t a r j e t a s de ca-
^ c t e r pornográfico. 

Asamblea de acreedores 

p a r a cuando se h a y a logrado la sub
vención del E s t a d o o éste la h a y a de
negado, h a s t a diciembre de 1936. Se 
re i teró por a lgunos acreedores toda re
nuncia a ninguno dé sus derechos pa ra 
cobrar del Ayun tamien to la total idad 
de s u s créditos. 

Accidente en un cuartel 

de la Exposición 

( I ^^RCELONA^ 12.—Esta mañana , en 
^ « ' o m e n t o de Trabajo Nacional, se re-
j^ 'e ron unos sesen ta acreedores de la 
(j?Posic¡ón Internacional , con asis ten-

* de un notar io . Presidió el señor Ga-
^^Sa, como rep resen tan te del pr imer 
„^®®clor. Se dio cuenta de las gest io-
^2* y, después de g r a n discusión, ap ro -
^ '""1 por mayor í a la;s conclusiones. Se 

P ^ e b a el recurso presen tado a la Co
l i s ión de pagos del Ayun tamien to con-

BARCELONA, 12.—En la Comandan
cia Mil i tar han facili tado la s iguiente 
no ta : 

" E n la m a ñ a n a del día de ayer, en 
el cuar te l del regimiento de Alcánta
ra número 34, al l .al larse fo rmada la 
guard ia que se disponía a sa l i r p a r a la 
custodia del servicio de Correos, ei s a r 
gento que mandaba la misma, don F ran 
cisco Pérez, mandó c a r g a r las a rmas , 
conforme es tá ordenado, y al efectuar
lo se le disparó el fusil a uno de loa 
soldados, resul tando varios de ellos he
ridos, uno grave y la mayor í a con sim
ples rozaduras . P o r el número de he
ridos ocurr ido parece deducirse que al 
chocar la bala con a lgún obstáculo se 
fraccionó, produciendo los fragmentos, 
la her ida y rozaduras mencionadas. Se' 
ins t ruyen las opor tunas diligencias." 

Próximo Consejo de guerra 

1 BARCELONA, 12.—Para pasado ma-
jñana, día 14, es tá anunciado un Consejo 
jde g u e r r a con t ra s ie te procesados acu-

itti 
el proyecto de reducir los créditos; 

jf nombró una Comisión p a r a que vi 
jĵ ® al alcalde y formule la p ro tes ta 

los acreedores, ofreciéndose p a r a co-
J^erar en la consecución de auxilios del 
¿^i*do p a r a a y u d a r al pago de las deu 

*ice; 
de la Exposición. Las conclusiones 

en qué los acreedores se hallan dis-
^ ^ t o s a cobrar a cuenta, s in protes-
r*' el 75 por 100 de sus créditos, s iem-
^ * que no se apruebe el proyecto de 
» ducción; y se acordó el aplazamien-

<Jel cobro del 25 por 100 res t an te 
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LEUCOSAN cura radicalmen
te la leucorrea ( f lu jo) 

LEUCOSAN se prepara cien
tí f icamente en comprimi
dos, vino e inyectables. 

^ Pídalo en todas las farmacias. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
tirid que se ausenten durante 
®l verano, recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de pre
cio, previo abono de un t r i 

mestre anticipado 

sados del in ten to de asa l to al cuar te l 
de la Guardia Civil de la calle de las 
N a v a s de Tolosa, cuando los sucesos del 
6 de octubre. El fiscal solicita contra 
varios procesados penas graves . 

Por repart i r hojas 

TOLÓN, 12.—Ayer fueron en te r r adas 
las v íc t imas de los incidentes desar ro
llados en es ta capi tal recientenoente, 
acudiendo 50.000 personas . Los cadáve
res hab ían es tado expuestos al público 
du ran te toda la noche del sábado, si
tuándose alrededor de los féret ros una 

fuerte guard ia socialista. E n todo el día 
del domingo no h a habido incidentes. 

Se informa de Brest , que hoy ha fa
llecido otro de los heridos en los suce
sos, con lo que los muer tos total izan 
t res . 

E n Tolón se h a reanudado el t rabajo 
normalmente es ta m a ñ a n a . Los obreros 
del arsenal mar í t imo han entrado al t r a 
bajo dentro del mayor orden y lo mismo 
al sal ir .—United P r e s s . 

* • * 

P A R Í S , 12.—Comunican del H a v r e 
que es ta m a ñ a n a se h a celebrado una 
reunión de funcionarios p a r a p ro tes t a r 
los decretos-leyes del Gobierno, así co
mo p a r a demos t r a r su disgusto por la 
represión policial de Bres t y Tolón. 
Después del mi t in los funcionarios for
m a r o n u n a manifestación, que desfiló 
an t e la Alcaldía. 

También se t ienen noticias de haber
se celebrado o t ros ac tos análogos en 
o t r a s poblaciones. E n Lille los funcio
nar ios y empleados de los t ranspor tes , 
así como los de la fábrica de fluido eléc
trico, dec lararon u n a hue lga de un 
cua r to de hora . 

Curso sobre Historia de la Educación en Santander 
* • » ! 

L o expl ica d o n Ruf ino Blanco. ^'El p l a n ac tua l 
de las N o r m a l e s — dice — es u n a taque alevoso 

a las escuelas catól icas^ 

«SERIA DIFÍCIL ORGANIZAR PEOR LA SECCIÓN OE PEDA
GOGÍA DE LA UNIVERSIDAD" 

Refiriéndose a la Asamblea celebrada 
por el Ateneo Obrero de Gijón, en la 
que s e votó en con t ra de la expulsión 
de la Sociedad del secre ta r io de la mis
ma, elemento destacadísimo del comu
nismo, que había permit ido la celebra
ción de reuniones clandest inas, de ca
rác t e r ext remis ta , dijo el gobernador 
que ello significa que el citado Ateneo 
de Gijón es tá dominado por elementos 
comunistas, y por t an to ha decretado la 
c lausura del centro. Además se en t rega
rán a los Tr ibanales a lgunas f rases pro
nunciadas duran te la Asamblea referi
da, de tono irrespetuoso pa ra la au to
ridad. 

Se les negó solidaridad 

OVIEDO, 12.—Hace días marchó a 
Madrid u n a Comisión de obreros del ra
mo de la construcción p a r a t r a t a r con 
el Gobierno de los problemas ac tua les 
del mismo, y también a ges t ionar de los 
obreros de Madrid y del res to de Es 
paña se solidarizasen con ellos. Pa rece 
que el Gobierno no atendió las peticio
nes de los comisionados y que los obre
ros del r amo de la construcción en Ma
drid se han negado a incorporarse al 
movimiento por en tender que se t r a t a 
de una huelga mal p lan teada y que ha 
sido declarada ilegal, por lo que y a es tá 
to ta lmente vencida. 

Se aplaza la vista de la 

CHARLAS DEL TIEMPO 

causa de Cuenca 

CUENCA, 12.—Ha sido suspendida la 
v is ta que an te el Tr ibunal de urgencia 
iba a celebrarse p a r a fallar la causa 
seguida por el hal lazgo de documentos 
revolucionarios en la Casa del Pueblo 
de es ta ciudad. Aparecen procesados 
veinte sujetos. 

El motivo de la suspensión h a sido el 
encont rarse enfermo el procesado Ma
nuel Checa, que padece intoxicación, 
pues an tes de descubrirse el hecho, ha
bía sufrido asfixia l impiando un pozo 
negro. Fué conducido al Hospital , don
de quedó en calidad de preso, y a que 
es tá comprometido por lo de la Socie
dad de Juventudes l iber tar ias . 

Se ignora cuándo se ce lebrará la vista. 

Extremistas multados 

w 
Mar tes 13 agos to 1985 
L U N A : Creciendo (llena 

m a ñ a n a ) . E n Madrid sale 
a las 6,37 de la t a r d e y 
a l u m b r a h a s t a las 5,7 de 
la m a d r u g a d a del miércoles. 

SOL: E n Madrid sale a las 5,23 y se 
pone a las 7,17. P a s a por el meridiano a 
las 12 h. 19 m. 38 s. D u r a el día 13 ho
r a s y 54 minutos , o sea, 2 minutos me
nos que ayer . Cada crepúsculo. 29 minu
tos. 

P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a . 
Sa tu rno (hacia pon ien te ) . Luceros de 
la ta rde , Júp i t e r y M a r t e ( h a d a po
n ien te ) . 

Las contracabañuelas 
Ya pasó el 12 de agos to y muchísi

mos labradores h a b r á n ido anotando ?n 

un cuaderno o en su memoria , m á s fir

m e que la de los señoritos, el t iempo 

que h a hecho en cada uno de esos doce 

p r imeros días, porque, según ellos, en 

cada mes del año próximo re ina rá el 

t aba de ladrones profesionalee, que pa
r a e n t r a r en el edificio habían fractu
rado una ven t ana ; pero al ver merodear 
por aquelloa lugares a unos muchachos 
procedieron a s u detención. Uno de ellos, 
de ca torce aJios de edad, se confesó di
rec to r ^e la b a n d a que cometió el robo. 
Los demás muchachos t ienen de diez a 
doce años, y todos usan apodos. 

Nacidas el mismo día, 

clandestinas 

BARCELONA, 12.-^Han sido deteni-
dos dos individuos l lamados José Bor-
bón Ramí rez y Renenio Lada González, 
por r epa r t i r en la calle de la Agricul
t u r a hojas c landest inas de la C. N. T. y 
F . A. I. 

MásHncendios de gavillas 

BARCELONA, 1 2 . ~ A y e r se recibie
ron noticias de los pueblos de Ragadel l 
y Fonollosa de que h a a u m e n t a d o el nú
mero de gavi l las de t r igo quemadas . 
P a r a dichos lugares ha salido un juez 
mili tar . P a r e c e que hay un detenido. 

Otro proceso contra Zapino 

BARCELONA, 12.—El juez ha dicta
do au to de procesamiento y prisión sin 
fianza con t ra Fe rnando Zapino. E s t e 
nuevo procesamiento obedece a que, se
gún parece, e s t á t ambién complicado en 
la falsificación de billetes a lemanes que 
se descubrió en Barcelona; pero como 
en Madrid t iene ramificaciones m á s im
po r t an t e s el a sun to y allí existía una 
litografía, parece que este Juzgado se 
inhibirá en favor del de Madrid, donde 
han circulado muchos de estos billetes 
falsos. 

Banda infanti l de ladrones 

mueren el mismo día 

BARCELONA, 12.—Hoy se h a dado 
cuenta de un caso curioso. Aye r falle
cieron en el Dispensario de Hos ta f ranch 
y en el de la Ronda de San Pedro, dos 
anc ianas l l amadas Rosar io Caballé y 
Rosar io Campos, a m b a s de se sen ta y dea 
años, y nac idas el mismo día. L a s dos 
habían salido al campo con sus fami
liares, se s int ieron enfermas y fueron 
t r a s l adadas a los establecimientos refe
ridos, en los que dejaron de exist i r al 
mismo t iempo. 

Incautación de t r igo 

LÉRIDA, 12.—La Guard ia civil sor
prendió en la c a r r e t e r a de Madrid a 
Barcelona, en el k i lómetro 808, a Mi
guel Gener, de c incuenta años, que con
ducía un ca r ro t r anspo r t ando 880 kiloe 
de t r igo s in la correspondiente guia . D i 
cho individuo y la mercanc ía pasa ron a 
disposición de la J u n t a comarcal de in
cautac ión de t r igos . 

BARCELONA, 12.—Hace unos días se 
cometió "im robo en una tor re de la ba
r r iada de Sarr ia , domicilio de don Mi
guel Mar t ín Cabrera . Los ladrones se 
llevaron numerosos objetos de valor y 
150 pesetas, que encontraron. La Poli
cía supuso en un principio que se t ra-

Llegan a Inglaterra seis 
submarinos españoles 

LONDRES, 12.—Han llegado a Ply-
mouth seis submar inos españoles con 
objeto de real izar una co r t a visi ta an
tes de rea l izar ejercicios. 

Dieron la bienvenida a los mar inos el 
cónsul de E s p a ñ a en P lymouth y el 
ag regado nava l español en Londres. 

t iempo que h a y a sido carac ter í s t ico en 

el respectivo día de la decena t ranscu-

Tempera turas mínimas 

rr ida. Esos doce díBug son las cabañue
las, como saben los lectores. 

Y ahora , hoy 13, comenzarán las 
"contracabafiuelas" . Desde hoy h a s t a el 
24 van contando los meses en orden 
inverso y el pronóstico formado por la 
cabañuela se conf i rmará m á s si coinci
de el c a r á c t e r del t iempo de cada uno de 
los dias con el que corresponda ahora , 
al con t a r los meses al revés . 

El t iempo de hoy h a de coincidir con 
el dé aye r y se rá el que reine en diciem
bre. E l de m a ñ a n a con el de an teayer , 
11, y d a r á el pronóstico p a r a noviem
bre, y as ! h a s t a el 24, que debe comci-
dlr en t iempo atmosfér ico con el que 
tuvimos el día 1.°, y ése se rá el que 
r e ina rá en enero. 

P o r lo que toca a Madrid y a podemos, 
según las cabañuelas , hace r el calcnda-

CORDOBA, 12.—Se sabe que ha sido 
detenida una mujer l lamada "Del Bom
bero", de filiación comunista , a la que 
se le h a ocupado impor tan te documen
tación de las organizaciones de la pro
vincia y sellos de cotización. A raíz de 
los sucesos de mayo de 1932 en Córdo
ba, fué m u e r t o su marido, y luego ella 
marchó a Rusia, con los gas tos costea
dos por la organización. 

Gritos subversivos y pu-
* - — — • ~ ' — — » 

ños en alto 

GUON, 12.—Cuando fuerzas de Asal
to es taban de vigilancia en San Lorenzo 
vieron pasa r un au toca r de excursionis
tas , los cuales daban gr i tos subversivos 
y a lgunos alzaron los puños. Los gua r 
dias dieron el alto, y como el vehículo 
no se detuviera, el capi tán de las fuer
zas hizo var ios disparos, que obligaron 
a de tenerse a los excursionistas . Todos 
ellos procedían de La Fe lguera y care
cían de documentación. Fueron deteni
dos Conrado García, Aquilino Garc ía y 
Ra imundo García, Cándido Mart ínez, 
Aurelio Fernández, César Arguel les y 
Emilio Meana, que pasaron a disposi
ción del delegado de orden público. 

Entierro de un comunista 

Tempera tu ras máximas 

rio de 1936 p a r a irlo re tocando con las 
contracabafiuelas. F r ios y de pocas nu
bes s e r á n los meses de enero a mayo, 
porque los dias del 1 al 5 tuvimos t em
p e r a t u r a s por bajo de la normal y casi 
despejado el cielo. Desde jun io a octu
bre, meses de t e m p e r a t u r a normal , con 
t iempo m u y revuel to, y h a s t a sept iem
bre tormentoso, como Indican los días 
del 6 al 10. Noviembre m u y templa
do y poco nuboso. Diciembre muy ven
toso y sin muchas nubes . ¿Correspon
derán a la realidad estos pronósticos"? 
Ah! quedan p a r a los que de esas caba
las "as t ro lógicas" se fian. 

Lec tores : Vu^'^e el calor a ser nia.i 
soportable . 

TOLEDO, 12.—Durante un ac to orga
nizado por la Juven tud de Izquierda Re-
puUicana, a beneficio de las familias 
de los presos, ac to que estuvo m u y des 
animado, la Policía detuvo a Pedro Or
t ega Collado, Bonifacio García, Máxi
mo Fernández y Francisco Ballesteros, 
de diez y ocho y diez y nueve años, que 
l levaban uniformes ex t remis tas , e hicie
ron manifestaciones de este carác te r . 
Se encont raron sellos de cotización y 
hojas de propaganda . H a n sido mu l t a 
dos po r el gobernador con doscientas 
cincuenta pesetas . 

Detención de una comunista 

influencia intelectual , el conferenciante 
t r a t ó de los filósofos par t idar ios de las 
teor ías de Descar tes . Todos fueron pa r 
t idarios de un emanat i smo, cuyo pr in
cipal aspecto fué el monismo. 

Explicó en qué consiste e s t a doct r ina 
filosófica monis ta . E m e s t Renán y su 
amigo intelectual Rene Bertelot , des ta 
cado filósofo el p r imero y cínico el se
gundo, se esforzaron por da r a l mundo 
una explicación que excluía en te ramen
te la idea de Dios como causa principal . 

Pe ro en esa época surgieron espíri
t u s muy distinguidos, unos del campo 
católico y otros comple tamente ajenos 
a él, que refutaron comple tamente es
tos e r ro res : Brunet lére , Emlle Bu t rox 
y monseñor D. Hul tz rechazaron esta 
falsa religión de la ciencia y afirmaron 
que ese ax ioma eternal , del que hab la 
Renán, no puede ser, sino una causa 
divina que es Dios. Expl icar el mundo 
por sí mismo sin haber recurr ido a un 
principio exter ior es cosa imposible. 

Al concluir su br i l lante conferencia 
fué aplaudido con entus iasmo por la 
numerosa concurrencia. A d e m á s del se
lecto público que viene acudiendo a las 
conferencias de los cursos in ternaciona
les católicos, as is t ieron a és ta repre
sen tan tes de lo círculos franceses Unión 
de Ant iguos Combat ientes y Amitiá 
P ranca i se . 

La organización de la 

SEVILLA, 12.—En el ac to de t ras la 
da r del Depósito del cementer io , p a r a 
darle sepul tura , el cadáver del comunis
t a mue r to en el a t en t ado del sábado, 
unos amigos de la vict ima, t ambién co
munis tas , in ten ta ron c a n t a r La In t e rna 
cional. Los gua rd ia s de Asa l to les lla
m a r o n la atención. A la sa l ida in ten ta 
ron de nuevo manifes tarse , pero los 
gua rd i a s disolvieron el grupo, repar t ien
do algunos golpes. F u é detenido uno. 

H a llegado el comisario jefe de Poli
cía de la región, que viene p a r a invest i
g a r los ú l t imos sucesos de ca rác t e r so
cial, ocurr idos rec ientemente . 

De Berlín a Francfort en 
cinco horas de tren 

Es el tercer tren volador que se es
tablece en Alemania 

• % — — 

BERLÍN, 12.—A pa r t i r del día 15 del 
corr iente funcionará un t ren ex t r a r r áp l -
do de Berlín a F rancfor t del Mein, que 
se denominará el "Volador Franckfur -
ten", que, después de la creación del 
"Volador H a m b u r g u é s " y del "Volador 
de Colonia", se rá el te rcer t r en que s i rva 
una línea impor tan te en t re la capi tal y 
los principales centros de provincias. 

El nuevo t ren h a hecho hoy su viaje 
de prueba, saliendo a las seis de la ca
pital . 

P a r a seguridad de la vía se h a n adop
tado medidas especiales y se h a modifi
cado el código de señales. E l t r en dis
pone de un freno de a i re comprimido 
y de un freno magnét ico . El t r ayec to ha 
sido acor tado en un quinto de compa
ración con los recorridos m á s rápidos 
conseguidos por los expresos de lujo. 
Los t renes rápidos hacen el t r ayec to en 
ocho horas , los t renes de lujo en seis 
y minu tos y el t ren-bloque en cinco ho
r a s y seis minutos . 

En breve se i n a u g u r a r á o t ro t ren- ¡ 

(De nues t ro enviado especial) 
S A N T A N D E R , 12.—Una de las seis 

a s i g n a t u r a s del curso p a r a educadores 
en este mes de agos to es la «Historia 
de la educación», hechos, teorías , fuen
tes de conocimientos y no tas cr í t icas 
por don Rufino Blanco y Sánchez, pro
fesor jubilado de la Escuela Superior 
del Magis ter io y consejero de Ins t ruc 
ción pública. 

Abarca este cursillo, de veinticinco 
lecciones, la his tor ia de la educación 
desde la exposición de los s i s temas se
guidos por los pueblos orientales de la 
ant igüedad h a s t a la Encíclica «Divini 
illius», de Pío XI ; la educación pagana , 
cr is t iana, pa t r í s t ica , medieval, p ro tes
tan te , laica y racionalis ta , la de las 
Ordenes y Congregaciones religiosas, y 
la contemporánea . 

L a notor ia competencia de don Ru
fino Blanco nos ha inducido a pregun
t a r su parecer acerca de las cuestiones 
pedagógicas m á s candentes . Sus res
pues tas , c laras y ta jan tes , reflejan con 
absoluta fidelidad, su pensamiento . 

Sobre la Sección de Pedagogía de la 
Univers idad de Madrid nos h a decla
rado : 

—^Me parece un engendro por todos 
conceptos vi tuperable . Pues tos a orga
nizaría mal, ser ia difícil o rganizar ía 
peor. No tengo noticia de n ingún país 
en que la formación de los elementos 
del Magis ter io p r imar io es té su je ta a 
un régimen de t an escaso valor técnico 
y profesional. 

La sección de Pedagogía ha ent rado 
legalmente en la Universidad, pero es
pir i tual y corpora t ivamente es tá fuera 
de ella, y sus a lumnos saca rán escaso 
provecho del contacto con los universi
tar ios . Desde luego, ha sido un medio 
eficaz p a r a alejar los de la escuela pri
mar ia . 

O t r a ven ta ja h a tenido el «arreglo»: 
desacredi tar pedagógicamente a sus 
fautores, que a l a rdeaban de autor idad 
en la m a t e r i a y de vocación desintere
sada p a r a la enseñanza, y sólo han re
sul tado maes t ros en el a r t e vu lgar de 
ba r re r p a r a adent ro . 

— ¿ Q u é juicio le merece el p lan ac
tual de estudios en las N o r m a l e s ? 

—También me parece vi tuperable , sin 
que esto quiera decir que considero 
bueno el anter ior . El vigente salió no 
de cabezas, sino de cabecillas embr ia 
gados por el mando y por las concu
piscencias profesionales. ¡Hay que ver 
cómo opinaban de ellos sus mismos co
rrel igionarios an t e s de 1931! 

El p lan vigente pide a los asp i ran
tes sacrificios ex t raord inar ios pa ra 
p repara r los peor que con cualquiera de 
los planes que siguen ;n o t ros países 
de significación m á s modes ta en el 
mundo culto. H a y quien cree que la 
preparación del maes t ro se hace a fuer
za de metodologias. Y luego d i rán : 
«Más educación y menos instruccióD>. 

— ¿ Y cree us ted que a t e n t a con t ra la 
enseñanza l ibre? 

—No ca(be duda. E s t e p lan es un 
a t aque alevoso e h ipócr i ta a las escue
las católicas, porque, sin prohibición 
explícita, supr ime p a r a el Magis ter io 
p r imar io la enseñanza libre. ¡Y esto se 
h a hecho gobernando afiliados de la 
Ins t i tuc ión «libre» de Enseñanza ! 

— ¿ E s pa r t ida r io us ted del a u m e n t o 
de sueldos en el Magis ter io p r i m a r i o ? 

—No hay que decir que todos los 
m a e s t r o s t ienen derecho a un sueldo de
coroso, equivalente, al menos, a l de 
o t ros funcionarios públicos de análoga 
Impor tanc ia social. Pero , dicho esto, 
t engo que decir t ambién que yo in
gresé en el Magis ter io pr imar io obte
niendo por oposición el sueldo anua l de 
3.000 pese tas . Entonces e ra el sueldo 
super ior y a h o r a se queda por debajo 
del mínimo legal. La diferencia es 
enorme, y como a ella no corresponde 
u n a diferencia proporcionada de la cul
t u r a pa t r i a , h a b r á que pensar que este 
problema no se resuelve «solamente» 
con la mejor dotación de los maes t ros . 

Cree us ted conveniente a h o r a ;a 
Federación de maes t ros catól icos? 

D a d a s la legislación ac tua l de la 
P r i m e r a enseñanza y las versat i l idades 
colectivas, me pa rece rá plausible cual
quier in tento de asociación y a u n de 
federación de los m a e s t r o s católicos, 
s iempre que al defender, como es j u s 
to, sus intereses profesionales, defien
dan también los in tereses de -a Reli
gión. 

— ¿ J u z g a usted necesar ia la colegia
ción forzosa del Magis ter io p r i m a r i o ? 

— L a colegriación forzosa del magis 
ter io ser ía un a t en t ado a la l iber tad concesión especial del Papa! En el Pa-
individual, a p a r t e que no t iene razón • • — • 
de ser, como la t iene en las profesiones 
libres. E s t a colegiación, además , ven
dría a p a r a r a l poco t iempo en un sin
dicato profesional revolucionario. — 
S A B Ü B . 

Conferencia del Obispo de 
Dax en San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 12.—Con asis ten
cia de numerosís imo público dio es ta 
t a rde el Obispo de D a x su anunciada 
conferencia en el sa lón de ac tos del Co
legio de S a n t a Mar ía . L a Idea esencial 
que desarrol ló en su magnifica diser ta
ción fué la mezcla que los filósofos y 
hombres de ciencia h a n real izado en t re 
la filosofía y la ciencia p a r a l legar a 
supl i r el principio de la divinidad por 
u n a religión científica. 

Siguiendo el curso de la his tor ia des
de el siglo XVI y tomando como base 
a Descar tes , dijo que fué un filósofo y 
un cr is t iano, pero no un filósofo cris
t iano, porque manifiesta, de u n a par te , 
su fe. y de o t ra , una especie de admi
ración hacia la ciencia que prác t ica
m e n t e excluia la Providencia. 

E n el siglo XVI la filosofía escolás
t ica es taba m u y descuidada y, por con
siguiente, se veía comple tamente des
preciada. P a r a la ciencia e r a m á s útil 
expl icar los fenómenos, aunque és tos no 
fueran verdaderos , que poseer la ver
dad c ier ta . 

Después de hab la r de e s t a p r imera 

A. Católica 

A las cua t ro de l a t a rde ^ro^nunció 
el profesor don Eugenio Beit ia la pri-
mera conferencia p rác t i ca acerca de 
la organización de Acción Católica. Es -
tudió los pr incipales problemas ac tua l 
m e n t e p lan teados : la parroquial idad y 
la especializaclón en el t rabajo . Siguien-
do las modernas orientaciones de la 
C a r t a al Episcopado colombiano, cree 
que la pa r roqu ia es la célula funda
menta l de la organización, pero de tal 
suer te que no excluya la p ropaganda del 
movimiento de Acción Católica a o t ros 
centros que, por su n a t u r a l e z a , ' es tán 
fuera de los cuadros parroquiales , como 
son las Univers idades y colegios, los 
cuales han de e n t r a r de lleno en el mo-
ImÍT ^^ "^ Juven tud de Acción Ca-

f , o ^ " • ̂ "*" ' ' ° * ' * especlalización del 
t rabajo opma que debe l legarse ráp ida
mente a ella, pero dent ro de las n o r m a s 
f ! « v.^^*^'^""^" posit iva de las sécelo-
nes obreras , cuyo reg lamento lee y co-
menta . ^ 

Entra en su diócesis el 

Fué recibido por las autoridades y 
numeroso público que le tribu

tó una gran acogida 
— • — , 

ZARAGOZA, 1 2 . - A y e r t a rde üegó a 

r Z/™?*, t "J'^'' '* °^^^^° ^^ la diócesis 
y adminis t rador apostólico de Tudela . 
P. Nicanor Muti loa I rur i t a , que ha e2 
tado al f rente h a s t a hace poco de Ta 
diócesis de Barbas t ro . A espera r al nue
vo Pre lado, que venía de Pamplona , sa-
leron h a s t a la villa de Alfaro, p r imera 

localidad que hab ía de encon t ra r de su 
diócesis, las autor idades , representacio
nes de toda clase de ent idades y n u m e 
rosos par t i cu la res , formando u n a ca r* , 
vana de t r e in t a y cinco coches. El nue
vo Pre lado llegó a las seiá^ y media de 
la t a rde del sábado a Tarazona , t r a s l á -
dándose al Seminario p a r a hacer su en
t r ada oficial a las cua t ro de la ta rde de 
ayer. 

Media hora an tes se habían congre
gado f rente al Seminar io el Ayun ta 
miento, con maceros ; representac iones 
de las H e r m a n d a d e s y Asociaciones pia
dosas. Cabildo ca tedra l y Clero secular 
y mucho público. También asis t ieron re-
presentaciones de loa Cabildos de P a m 
plona, Ca la tayud y Tudela. A la comi
t iva acompañó la B a n d a Municipal. 

En la Catedral , el Pre lado fué recibi
do bajo palio, t ras ladándose al presbi
ter io y can tándose el «Te Deum» P ro 
nunció una pa t e rna l sa lutación a sus 
nuevos diocesanos y ac to seguido dio la 
bendición papal con indulgencias, por 

lacio Episcopal se sirvió un «lunch». 

El Obispo de Trebennu, 

en Bilbao 

BILBAO, 12.—Se e n c u e n t r a en Bil
bao el P . Inocencio López S a n t a m a r í a , 
Obispo de la Orden de la Merced, de 
Trebennu (Bras i l ) , que viene a Bi lbao 
a p a s a r u n a t emporada de descanso. 

•iiBiiiiniiiiiaHii 

COMPANYS 

Una nota de la Embajada 
de Portugal 

— « — 
Noticias falsas acerca de las cO' 

lonias portuguesas 
- — • — i 

Habiendo sido publicado por var ios 
periódicos de Mp^Irid un t e l eg rama da 
procedencia ex t ranjera , sobre un rumor 
ace r ca de la hipótesis de división de a l 
g u n a s Colonias portugruesas, la E m b a j a 
d a de P o r t u g a l en Madrid nos r u e g a 
h a g a m o s público que : e s t a insinuación 
carece en absoluto de fundamento, a f i r 
mando ca tegór ica y enérgicamente , que 
n inguna parce la del Imper io Colonial 
p o r t u g u é s s e r á ena jenada a favor de 
o t r a Potencia , cualquiera que ella sea 
y bajo n ingún pre tex to . 

Madrid, 11 de agos to d e 1935. 
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Los ladrones ccmocían perfectamente el lugar donde iban a ra^ Conferencia de los 
Tres, el viernes 

Llevaban preparándolo durante dos años. La Policía española trabaja 
en relacipn con la internacional 

(Viene de primera plana.) 
El cofre en que estaban guardadas 

les alhajas es una caja de cemento ar-
Hiado, algo asi como una caja de cauda
les de gran tamaño, enclavada en el lien
zo de pared y lado izquierdo, según 
se enfila la dirección a la Sala capitu
lar. Este cofre está, cerrado por tres 
puertas, de madera la primera y la ter
cera, y de hierro la central, con dos ce
rraduras. El armario de la ropa de los 
señores ecnónigos está en la misma ha
bitación que el cofre, pero en el lado 
opuesto. Este armario consta de tantos 
cajones como señores canónigos com
ponen el Cabildo catedral y en cada uno 
de ellos guarda el capitular los objetos 
d* culto de su propiedad. En uno de i 

sido vendidos de antemano. Desde lue
go, el robo ha sido posible por la ca
rencia de vigilancia en dicha cated-al, 
como ocurre en casi todas las iglesias 
españolas. 

Dice el gobernador 

El gobernador ha relatado ante los 
periodistas las medidas que adoptó tan 
pronto como tuvo conocimiento del su
ceso. 

—A mí—dijo—me llamó el canónigo 
señor Eleta a las ocho y cuarto de la 
mañana, dándome cuenta de lo ocurri
do, por teléfono. Inmediatamente, ape
nas pasados tres minutos, estaban da
das órdenes rigurosas para el cierre 
de la frontera, por medio de agentes 

a los puestos de la 
e->os compartimientos o cajones fueron ^« ^ f ¿ -J^^ carreteras para que 
encontradas las dos llaves de a Puerta ^ ^ 3 1̂ 3 automóviles. Se-
de hierro del cofre. Por lo visto, el e n ' . _ . . . 
c.argado de las llaves tenia la precau
ción de cambiar éstas de cajón todas 
las noches, pero los ladrones, enterados 
quizá de esta maniobra, no tardaron 
mucho en dar con su paradero. 

Otro detalle que podemos consignar 
es que las monedas de oro robadas son 
las únicas de oro del monetario que po
see el Cabildo catedral en cuarenta y 
ocho cuadros de la Sala capitular. No 
estaban, por tanto, estas monedas en e¡ 
cofre. También se han encontrado, des
perdigadas por la habitación donde se 
cometió el robo, algunas perlas perte
necientes a la corona de la Virgen, lle
vada por los ladrones, y esto hace su
poner que para llevársela hicieron al
guna manipulación violenta con la al
haja. 

De las deducciones que se hicieron 
después de la detenida inspección ocu
lar parecen sacarse las siguientes con
clusiones: 

Que los ladrones conocían perfecta
mente el lugar donde iban a dar el gol
pe y el sitio donde se guardaban las 
llaves de las vitrinas del tesoro; que 
estaban al tanto de la vigilancia que 
dentro del templo se ejercía durante la 

guidamente me trasladé a la Catedral, 
donde ya estaba el señor Obispo y el 
cabildo, a quienes expresé mi sentimien
to por lo ocurrido. Fui acompañado 
del comisario de Policía y un agente, 
y personalmente recorrí los lugares en 
que se había efectuado el hecho, co
nociendo al mismo tiempo las inciden
cias del mismo. Recorrimos las de
pendencias interiores y salimos al ex
terior, donde descubrimos la escalera 
de que se habííin servido los ladrones. 
La colocamos en la pared, frente a la 
ventana, que aparecía aserrada y abier
ta, y subiendo por ella un agente se 
comprobó que, en efecto, a través del 
espacio abierto entre la pared y la ver
ja, podía pasar perfectamente un hom
bre sin gram esfuerzo. La escala lle
gaba justamente a la parte inferior de 
la verja, y desde ella al interior hay 
una altura aproximada de tres metros 
o tres y medio. 

Di conocimiento de todo al señor mi
nistro de la Grobernación, subsecretario 
y Dirección general de Seguridad y en 
consideración a que me parecía que el 
hecho cometido no lo había sido por vul
gares profesionales del robo, sino por 
algunos a los que pudiéramos llamar de 

del tesoro quedaban siempre en el ca 
jón de un armario que regularmente no 
se cerraba siquiera. 

Conocedores los ladronea de todos es
tos detalles, debieron elegir las horas 
de la madrugada para realizar el esca
lo, seguros de ser rápidos y de tener 
tiempo más que suficiente para poder 
huir antea de que el delito fuera descu
bierto, que lo sería lo más temprano des
pués de las seis de la mañana. 

Gestiones policíacas 

noche, y de que ésta era muy escasa i'^'^"""*' ** '"" "*"" ' ' 
y posiblemente ninguna; que las llaves¡*'*'° ÔP̂ *̂ ®- solicité del director general 

'de Seguridad, y antea del señor minis
tro de la Gobernación, que me enviaran 
personal experto, porque no obstante 
contar aquí con fuerzas de Vigilancia 
en la Comisaria a mis órdenes, que ha
brían de poner toda su voluntad y es
fuerzo en el esclarecimiento del hecho, 
se necesitaba personal técnico especia
lizado. 

Efectivamente, en la misma tarde de 
ayer me enviaron al Comisario general 
don Telmo Almellones que accidental
mente se encontraba en Zaragoza, sien
do acompañado hasta Pamplona por dos 
agentes. Este señor se puso en seguida 
en comunicación conmigo y le di las 
órdenee que creí convenientes. 

Añadió el gobernador que están des
de ayer mismo por la tarde sobre una 
pista que bien pudiera ser clave segu
ra para llegar al descubrimiento y de
tención de los ladrones. 

Después de visitar la Catedral, estuve 
en Palacio hablando con el Prelado y 
Cabildo, a los que reiteré mi profundo 
sentimiento por este desagradable su
ceso, que tanto ha impresionado a la po
blación y prometí que no se dejaría de 
tomar ninguna medida para evitar que 
los autores quedasen en la Impunidad. 

Se mostró, por último, el gobernador 
muy satisfecho de la actividad desple
gada por los agentes a sus órdenes, que 
vienen cumpliendo con todo rigor las 
instrucciones que él ha dado, hasta el 
punto de que, al dirigirse hacia la fron
tera el propio señor Sola en su automó
vil, la Guardia civil estacionada en la 
carretera paró por cuatro veces el co
che. 

De momento, terminó, no puedo ser 
más explícito con ustedes, ya que otras 
manifestaciones que pudiera hacerles 
quizá sirvieran únicamente para entor
pecer la labor de la Policía. 

En relación con la Policía 

Las autoridades, al tener conocimien
to del robo, realizaron todo género de 
pesquisas con el fin de descubrir a los 
autores. Montaron al efecto un extra
ordinario servicio de vigilancia y prac
ticaron en todas las dependencias de la 
Catedral y en las torres una minuciosa 
requisa. 

Todos loa esfuerzos resultaron Inúti
les, por cuanto durante todo el día no 
fué posible adquirir una pista. 

Por su parte, el gobernador preparó 
una movDízaclón de agentes y policías, 
con órdenes de efectuar registros y es
tablecer una estrechísima vigilancia en 
la frontera, comunicando órdenes seme
jantes a sus compañeros de las provin
cias limítrofes. 

A mediodía llegó a esta ciudad, pro
cedente de Zarv-goza, el jefe de la Bri
gada de Investigación Criminal, con 
agentes a sus órdenes, para montar un 
servicio especial, que dirige personal
mente. . 

Las autoridades de Pamplona solici
taron a Madrid desde un principio el 
envío de un equipo técnico para que 
colabore en el descubrimiento de los 
autores de ese sacrilego hecho. 

A media noche los periodistas se per
sonaron en la Comisaria de Vigilancia 
para obtener nuevos detalles del robo 
perpetrado. En la Comisaria corrobora
ron que se llevó a efecto en la noche 
última, que los ladrones serraron los 
barrotes de una ventana, por la que pe
netraron en el interior, y nos facilita
ron también una relación de los objetos 
desaparecidos que coincide con la que se 
detalla anteriormente. 

Se puede asegurar que la Policía está 
en posesión de detalles muy significati
vos que permiten suponer que se sigue 
muy de cerca a los autores de este 
Importante robo. Actualmente toda la 
Policía de Pamplona está realizando 
activísimas gestiones. 

Vigilancia de fronteras 

y puertos j 
Respecto al sensacional robo realiza

do en la Catedral de Pamplona, los pe
riodistas han podido averiguar que des
de los primeros momentos en que se tu
vo conocimiento del suceso se adoptaron 
medidas en fronteras y puertos. Inme
diatamente también la Policía de toda 
España comenzó a trabajar, principal
mente el personal de las comisarias de 
Vizcaya y Aragón, a las órdenes de ios 
señores AmeUones y Rajal. El servicio 
lo lleva personalmente el subdirector ge
neral de Seguridad, señor Fernández 
Matos, y el comisario general don Pe
dro Rivas. Agentes especializados tra
bajan en la idehtiflcación de las huellas 
de los ladrones. 

Parece ser que se siguen varias pis
tas, y que la Policía española se ha 
puesto en relación con la de otros paí
ses, sobre todo con la Sureté de París y 
ia Scotland Yard, de Londres. 

Dos años de preparación 

Ix)s periodistas han podido saber que 
este Importante robo ss ha estado pre
parando hace más de dos años. Tam
bién se ha sabido que en el pasado mar
zo se fraguó un plan para apoderarse 
de dichas alhajas plan que .urgió ^ri\i;;-a¿{ r^bo~Z'ig\eam. 
la cárcel de Madrid, y que tema rami^^ g^ ^^ ^.^^^ 

que a dichos sujetos les 

internacional 

El ministro de la Gobernación mani
festó que la Dirección general de Se
guridad trabaja activamente y se 
ha puesto en relación con otras Policías, 
ya que el delito tiene todos los caracte
res de una formación internacional. Se 
busca con toda diligencia a los autores 
de este robo, no sólo para aplicarles la 
sanción correspondiente, sino para res
catar también el tesoro sustraído. Se
ría conveniente, siguió diciendo el señor 
Pórtela Valladares, que cuando se trata 
de alhajas y objetos de tanto valor, &e 
tuviera un poco más cuidado en su cus
todia, resguardándolo más para evitar 
pueda ser robado con la facilidad con que 
lo ha sido en el caso presente. 

Se sigue de cerca a 

los autores 

Durante todo el día y la noche de 
ayer continuó trabajando activamente 
toda la Policía en Pamplona, trabajos 
que dirige personalmente el director de 
Seguridad interino, señor Fernández 
Matos. Este estuvo en constante comu
nicación con el comisario general de la 
sexta región, señor Rajal. A última ho
ra de la noche se dieron los nombres 
de los dos individuos sobre los cuales 
recayeron durante todo el día sospe
chas y de quienes se conocen las an
danzas por varias ciudades del Norte, 
así como el sitio por donde penetraron 
en Pamplona y el hecho de llevar pre 
parado el equipaje para recoger los ob
jetos robados. 

Se les sigue de cerca y se espera que 
de un momento a otro serán detenidos. 
Se Uaipan José Oviedo de la Mota, me
jicano, y Fernandino Papaolo, Italiano, 
natural de Roma. 

De ambos hay antecedentes en la Di
rección de Seguridad como profesiona-

••-•,¿ 

flcaciones en otros presidios de íTapâ  
ña. Sin embargo, los individuos que f râ  
guaron dicho plan no son los mismos!'tTV^-
que cometieron el robo, pues se ha' 
comprobado que aquéllos no se hallan 
en libertad. Crece, por tanto, la 'dea 
de que quienes intervinieron en el robo 
son individuos de nacionalidad no es
pañola, y conocida por la Policía. Pa
rece que estos individuos son dos. .ino 
de ellos traficante en objetos robados 
y que ha realizado recientemente vla.ics' 
por ciudades del Norte, entre ellas Pím-
plona. El otro parece que es un Indi
viduo de nacionalidad italiana, y .se le 
atribuye el golpe. Dada la preparar:16ii 
habida, es posible que los objetos hayan 

acompañaba una mujer, también ex
tranjera, alta, elegante y no muy agrá-

Un ladrón de joyas que 

fué visto en Bilbao 

BILBAO, 12.—En relación con el robo 
sacrilego de Pamplona, hay en Bilbao 
indicios de que, al parecer, los autores 
no son desconocidos de la Policía. Un 
popular artista bilbaíno, que durante sus 
largas estancias de estudio en Italia tu 
vo ocasión de conocer a un ladrón de 
alta escuela, especializado en robos de 
joyas, llamado Virgilio, y que se daba 

el titulo de conde de la Mota, asegura 
que vio al ladrón en Bilbao días pasa
dos y encargó a un hermano suyo que 
le siguiera con disimulo. El Virgilio, al 
que acompañaba otro sujeto, se detuvo 
en los escaparates de las principales 
joyerías; en una de ellas entró sin com
prar nada, pero se hizo enseñar algu
nas joyas. El dueño, que estaba preve
nido, vigiló mucho a los visitantes. El 
artista avisó, como medida de precau
ción, a las iglesias, y en éstas se monto 
servicio de vigilancia. En algunas se 

(Viene de primera plana.) 
PARÍS, 12.—El ministro Delegado de 

Inglaterra en la Sociedad de Naciones, 
señor Edén y el representante de Italia 
Aloisi, que llegarán a París el martes 
por la tarde y el jueves por la mañana, 
respectivamente, celebrarán una entre
vista con el señor Laval antes de re
unirse la Conferencia tripartita el vier
nes. 

Esta entrevista previa a la Conferen
cia, permitirá conocer, a grandes ras
gos, las dos tesis, orientación que ha de 
darse a los debates y adoptar un mé
todo de trabajo. 

Es probable que después de la pri-
notó la presencia del sujeto, que roga- ¡ mera reunión plenaria del viernes, se 
ba, con modales muy correctos, que la I continúe la Conferencia, adoptando la 
enseñaran el joyero del templo, cosa 
que logró en Begoña, aunque se le ad
virtió que las joyas eran falsas, ya que 
la.s verdaderas se encuentran en una ca
ja de caudales de un Banco. 

Kl Virgilio había desaparecido haca 
cinco días de Bilbao y se sospecha ha 
sido uno de los autores del robo de Pam
plona. 

La Policía ha conferenciado extensa
mente con el artista bilbaíno a que noa 
referimos. 

Se asegura que hay 

dos detenidos 

PAMPLONA, 12.—A última hora de 
la noche se asegura que han sido de
tenidos en Bilbao dos extranjeros, uno 
de ellos mejicano, que iban en un auto
móvil. Esto viene a confirmar la sospe
cha que se tenía sobre determinado su
jeto que ha vivido dos años en Pamplo
na, hospedado en un hotel, y que pasa
ba por mejicano. Este individuo desapa
reció el domingo Desde luego, ninguna 
referencia oficial se ha tenido hasta aho
ra sobre tal detención 

Datos sobre las joyas 
robadas 

PAMPLONA, 12.—Pamplona, la his
tórica capital del antiguo reino de Na
varra, tan conservadora y custodia fiel 
de sus antiguos tesoros religiosos y ar
tísticos, tuvo ayer un doloroso despertar 
que conmovió profundcjnente a cuantos 
miran y guardan con celo estas caracte
rísticas de la historia del reino de Na
varra. 

El templo de la Catedral conservaba 
en tomo a la gloriosa imagen de la 
Santísima Virgen del Sagrario, o Santa 
María la Real, como la llaman los his
toriadores del pueblo de Pamplona, un 
tesoro que, a su enorme valor artístico 
y arqueológico unía el de ser síntesis do 
la tradición y ofrendas religiosas de las 
generaciones pasadas. 

De este tesoro formaba parte el jo
yero de la Virgen, con profusión extra
ordinaria de alhajas diversas, entre las 
que destacaban, por la hermosura de sus 
piedras y el número de ellas, dos coro
nas votivas de 1736, joyas utilizadas en 
l£is grandes solemnidades litúrgicas. Es
tas y otras joyas que adornaban a la' 
Virgen en las fiestas principales, se cus-i 
todiaban en una caja fuerte, en la sa-| 
cristía del Capítulo. Este era, a la vez, 
poseedor de una maravillosa arqueta 
musulmana, trabajada y tallada en 
Córdoba, y finalizada en 1005. Esta era 
única, por su talla, su estado de con
servación y tamaño, y por los motivos 
de sus inscripciones. Tan extraordina
ria era que había logrado renombre uni
versal y se contaba como obra maestra 
del arte de los moriscos españoles. 

En sala contigua o vitrinas existía un 
rico monederov distribuido en diferentes 
cuadros, unos dedicados a monedas d? 
oro, de las que conservaba cuarenta y 
una piezas. Este monedero contaba, en
tre otras piezas raras de la Numismá
tica, una pieza única de la época con el 
nombre de Femando de Aragón, que 
data de la unión de las coronas de Na
varra y de Castilla. 

Pero con ser todas esas joyas espe-
cialísimas y de valor Incalculable, los 
navarros tienen otras Insignes, que unen 
a su valor artístico el Indiscutible de la 
devoción. Trátase del relicario del San
tísimo, con el "Lignum Crucls" que en
cerraba en un estuche de pedrería y es
malte un trozo del leño de la Reden
ción, venido a Navarra por haberlo en
viado al rey Carlos n i "El Noble", 
el emperador Manuel Paleólogo, de Cons-
tantlnopla, quien, en Bula áurea da fe 
de la veracidad de esta reliquia, y al 
mismo tlyupo, un trozo de la túnica del 
Salvador, que la Catedral también con
servaba en su tesoro Formaba también 
parte de éste una rara venera de la 
insigne Orden del Toisón de Oroi con
servada en relicario de piedras precio
sas bien talladas, que debió ofrendarse 
a la Seo pamplonesa en circunstancias 
memorables que la historia no ha re
gistrado o, por lo menos, no ha deter
minado todavía. 

La corona robada 

PAMPLONA, 12.—La corona robada 
es la que se colocaba a la Virgen en 
las principales solemnidades del año. 
Precisamente para el día 15, festividad 
de la Virgen, pensaban colocarla sobre 
la imagen. Tiene ésta tres coronas: una, 
que es la que habitualmente lleva pues
ta, de estilo románico y de escaso va
lor material; otra, algo mejor, pero que 
tampoco tiene un valor extraordinario, 
y que se conservaba en la caja fuerte, 
y la tercera, que es la robada. 

Esta últiipa corona sufrió hace unos 
veinte años deterioros durante una pro
cesión, en uno de los «lmperiales>, y 
para arreglarla fué llamado un plate
ro de la ciudad. Este ha manifestado 
hoy a los periodistas que realmente es 
una joya de incalculable valor. Tenía 
un número extraordinario de diaman
tes y piedras preciosas, y que tanto por 
su forma como por el valor histórico 
e intrínseco, es imposible hacer un 
cálculo concreto sobre el valor mate
rial de la joya, que es verdaderamente 
inmenso. 

En la sacristía fueron encontradas 
varias botellas de liquido generoso y 
restos de galletas, consumido todo por 
los ladrones. Por el suelo había tam
bién algunas colillas, lo que demuestra 
que aquéllos pudieron cometer la fecho
ría con toda tranquilidad. 

Estrechísima vigilancia 

en Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Durante todo el día 

han estado realizando incesantes pes
quisas la Policía y la Guardia civil con 
objeto de ver de detener a los autores 

forma de conversaciones particulares 
hasta la sesión final, en la cual se ha
rá el resumen. 

Por ahora, no se tiene idea alguna 
respecto a la duración probable de la 
reunión. La misión del representante de 
Francia será esencialmente conciliato
ria e impulsada por el deseo de que se 
llegue a un pleno acuerdo con Inglate
rra e Italia, aceptable para Etiopía, que 
restablezca la buena armonía entre Ro
ma y Addis Abeba. 

LONDRES, 11.—Se cree que la Con
ferencia tripartita durará una semana. 
Los puntos de vista que serán defendi
dos por los representantes británicos 
Edén y Sir Robert Vansittart en la Con
ferencia, fueron ya fijados en una en
trevista de los representantes ingleses 
con los señores Baldwin y Sir Samuel 
Hoare antes de la partida del presiden
te del Consejo inglés a Aix^les-Bams. 

Los representantes ingleses procura
rán obtener una declaración precisa y 
clara sobre los objetivos y exigencias 
de Italia en Etiopía. 

En Londres no se ha perdido la espe
ranza de que se pueda pasar de las di
ferencias políticas y las de índole eco
nómica. 

Un miembro de la sección egipcia del 
Foreing Office irá acompañando a la de
legación inglesa, la cual saldrá el mar
tes con dirección a París. 

Batalla... en Jersey 

JERSEY CITY, 11.—En el primer in 
cidente que ha tenido lugar en los Es
tados Unidos entre italianos y negros 
por el conflicto ítalo-etíope, han resul
tado cinco heridos y se ha detenido a 
cinco individuos. El alboroto tuvo su 
origen en una discusión entre un grupo 
de italianos y otro de negros en plena 
calle, interviniendo en la disputa se
senta personas, muchas de las cuales 
eran mujeres. Repentinamente comen
zaron a agredirse esgrimiendo botellas, 
palos de los que se emplean para ju
gar al «base-ball» y ladrillos. Los heri
dos, que lo fueron leves, son dos ne
gros, y otros tres italianos, y queda-' 
ron hospitalizados inmediatamente. — 
United Press. . 

Parece que Hoover será 
candidato a la Presidenda 
Continúa estacionada ia huelga en 

Nueva Yoric 
— • — 

CHICAGO, 12. — El ex presidente 
Herbet Hoover, aclamado por la multi
tud, que le saludó entusiásticamente al 
descender del tren Overland Limited, 
pronunció un breve discurso, en el que 
retó al presidente Roosevelt para que 
diga a la nación hasta dónde va a ir con 
sus "peticiones dictatoriales". 

Hoover ha declarado en una interviú: 
"La administración de Roosevelt mues
tra constantes deseos de modificar la 
Constitución en un sentido de concentra
ción del Poder. La nación tiene derecho 
a saber, antes del cierre del Congreso, 
qué cambios se proyectan en la Consti
tución y en la Administración." 

En los círculos republicanos y demó
cratas de Washington se interpreta es
ta declaración como un sondeo ante la 
probable candidatura de Hoover a la 
presidencia en las elecciones del año pró
ximo. 

Parece poco probable, por otra parte, 
que el presidente Roosevelt se propon
ga Introducir modificaciones en la Cons
titución antes de que comiencen las va
caciones parlamentarias. 

La huelga en Nueva York 

NUEVA YORK, 12.—Diez mil obre
ros empleados en las obras públicas de 
socorro han abandonado su trabajo es-

ita mañana por haberse negado el Go
bierno a satisfacer sueldos iguales a 
los de las empresas privadas. 

Loa directivos de los Sindicatos han 
anunciado que todos los trabajos de 
obras públicas se paralizarán antes del 
anochecer. 

Por el contrario, los funcionarios de 
dicha administración han manifestado 
que muchos obreros sindicados se nan 
reintegrado al trabajo esta mañana.— 
United Press. 

Varias organizaciones de obreros «de 
cuello planchado», llamados asi por 
tratarse de empleados de oficinas .sin 
trabajo, han acordado también dec'a-
rarse en huelga. 

El jefe de la Workers Alliance or 
America, David Lasser, ha declarado 
que quinientos mil obreros sindicados y 
obreros de las obras harían acto de pro
testa en treinta Estados de la Unión 
contra los salarios de «coolies» del Go
bierno norteamericano. 

Nuevas consignaciones 

WASHINGTON, 12. — Roosevelt ha 
aprobado una nueva consignación para 
la Admlnlstracin de Obras Públicas, de 
siete millones con destino a los proyec
tos de Nueva York, entre los cuales se 
incluye más de un millón para concier
tos corales; cuarenta y ocho mil dóla
res para el estudio de los problemas del 
extranjero; ciento diez mil dólares para 
dar trabajo a los edltorialistas de pe-
ridicos que consigan información impar
cial sobre los proyectos, y doscientos 
treinta y seis mil dólares para un com
pleto catálogo ilustrado de fósiles, pro-

En b r e v e , maniobras 
militares en Inglaterra 

Serán ias más Importantes que se 
han organizado después 

de la guerra 
•—^— 

Norteamérica va a fortificar las 
islas Aleutinas 

LONDRES, 12.—El "Moming Post" 
anuncia que las maniobras militares de 
este año en la región de Aldershot se
rán las más importantes organizadas 
después de la guerra. 

En ellas participarán 50.000 hombres, 
entre ellos numerosos territoriales (re-
servistEis voluntarios). 

Según el "Sunday Dispacht" el Ejér
cito británico va a recibir un modelo de 
fusil mucho más ligero y manejable que 
el que usa en la actualidad. 

El nuevo permitirá hacer cincuenta 
disparos por minutos. 

Para comprar este armamento será 
preciso hacer un presupuesto suple
mentario que quizá ascienda a unos 
tres millones de libras. 

Este armamento se complementa con 
la nueva ametralladora recientemente 
adoptada por el Ejército inglés, y se 
trata de modelos de origen checoslo
vaco. 

Las islas Aleutinas 

WASHINGTON, 12.—Se ha prohibi
do a la Aviación civil que vuele sobre 
una parte de las islas Aleutinas, ba
sándose en razones de seguridad pú
blica. 

Sin embargo, la decisión parece con
firmar las informaciones segpln las cua
les el Gobierno de los Estados Unidos 
tiene el propósito de fortificar dichas 
islas después de la expiración del Tra
tado de Washington, con el fin de au
mentar la seguridad de los Estados Uni
dos en el Pacifico.—United Press. 

La Escuadra italiana 

ROMA, 11.—Las maniobras de la Es
cuadra en Spezia a las que asistió per
sonalmente el jefe del Gobierno, así co
mo las maniobras verificadas reciente
mente en gran escala, son consideradas 
como un signo de que Italia t ra ta de 
fortalecer la flota, verificada la movi
lización. En la Prensa, con motivo de 
estos ejercicios navales, se hace resaltai 
que el pueblo italiano se halla presto a 
seguir al jefe del Gobierno y a tomar 
las armas. 

La flota turca 
ESTAMBUL, 12.—Según el diarlo "La 

República", la flota turca realizará pró
ximamente maniobras en el mar de 
Mármara. Varios cruceros de batalla, 
cuatro destroyers y cinco submarinos 
participarán para anunciar la próxima 
visita de la flota helénica en los puer
tos turcos. 

tozoarlos unicelulares, Incluyendo la cla-
siñcación e índice de imas doce mil es
pecies.—United Press. 

D E P R O V I N C I A S 
ANTEQUERA, 12.—Se celebró ayer 

el acto conmemorativo de las bodas de 
plata del Asilo de niños «Capitán Mo
reno», fundado con ocasión del centena
rio del insigne guerrillero, ejecutado 
en 1810 en Granada. Hu.bo misa solem
ne y Te Deum y un homenaje a las re
ligiosas Sor Margarita, Sor Angela y 
a la superiora Sor Juliana, Asistieron 
el alcalde y los concejales. Se entregó 
a las religiosas unas monedas de oro 
conmemorativas. Los asilados recitaron 
poesías y fueron obsequiados con una 
comida. 

JAÉN, 12.—Cinco mil jornales pro
porcionados y 129.700 pesetas Inverti
das en obras de pavimentación son el 
balance de la labor para disminución 
del paro obrero durante el primer se
mestre del presente año, según el re
sumen publicado por el Ayuntamiento. 

TARIFA, 12.—El guardia civil Án
gel Ruiz Lugo se tragó un cartucho de 
fusil que estaba utilizando para aga
charse la lengua y mirarse la garganta 
al espejo. Fué trasladado a Algeclras, 
donde será operado. 

Aragón 

Andalucía] tuado en el barrio de Azo Veral, en el 
término de SigUes, propiedad de la mar
quesa de las Cadenas, un incendio que
mó 300 pinos y gran extensión do mon
te bajo. 

—Otro incendio, en VUlarrubias de la 
Sierra, destruyó una mies de trigo, pro
piedad del vecino Santiago Mene Va
qué. Las pérdidas ascienden a 4.000 pe
setas. 

—Cien fanegas de trigo valoradas en 
7.000 pesetas quedaron destruidas en 
una era propiedad de Carmelo Arroyo, 
en el término de San Juan. 

Interviene la Guardia civil. 
—^Ha fallecido en la clínica del doc

tor Pérez Serrano, el ex alcalde de Cas-
pe durante el bienio, José la Torre Blas
co, que fué agredido por el actual te
niente de alcalde, Arturo la Torre. Se 
izó la bandera a media asta en el local 
de lisquierda republicana. 

Baleares 

ZARAGOZA, 12.—En un monte si-

del importante robo cometido en la Ca
tedral de Pamplona. La Guardia civil 
hace detener en las carreteras a cuan
tos automóviles pasan, pues se ha dado 
aviso de que los ladrones huyeron de 
Pamplona en un "auto" llevando consi
go los objetos robados. 

Vigilancia en San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 12.—El gobem» 
dor ha dado órdenes a la provincia, es. 
pecialmente en las fronteras, para la 
captura de los autores del robo de al
hajas de la Catedral de Pamplona. 

Se ha averiguado que los dos autores 
del robo estuvieron en esta ciudad. Se 
les sigue la pista. 

Otro robo sacrilego en San 

Feliú de Llobregat 

BARCELONA, 12.—^En la iglesia pa
rroquial de San Feliú de Llobregat se 
ha descubierto un robo de alguna im
portancia. Han acudido el Juzgado y 
varios agentes de Policía para investi
gar el hecho. Parece que los ladrones 
penetraron en el templo cuando aun es
taba abierto y permanecieron en él has
ta que fué cerrado, sin que lo advir
tiera el sacristán. Durante la noche des
valijaron varias imágenes, quitándoles 
las alhajas y robaron una cantidad en 
metálico, forzando los cepillos. Todavía 
no se puede fijar el valor de lo roba
do, pero se cree que ascenderá a unas 
2.500 pesetas. 

Profanan una iglesia 

CUENCA, 12.—En el pueblo de Ca
ñaveras unos desconocidos han escala
do la iglesia parroquial, profanándola. 
Se llevaron el vaso sagrado, dos cen
tros de plata y la corona de plata de 
San Antonio. Destrozaron una imagen. 

También dejaron señales de su bar
barie en diversas obras escultóricas de 
la iglesia, distribuidas en varios alta
res. Han desaparecido también varios 
ornamentos del culto. 

PALMA DE MAIiLORCA, 12. — A 
mediodía se descubrió ayer un monu
mento a la memoria de Santiago Rusi-
ñol, con asistencia de las autoridades y 
del periodista Ferrer Gibert, iniciador 
de la idea. Por la tarde hubo festejos 
de natación y fútbol y por la noche se 
celebró la cabalgata tipíca balear. 

León 

Un periódico venizelista 
asaltado en Atenas 

ATENAS, 12.—Varios individuos han 
penetrado en las oficinas del periódico 
venizelista "Patris" para manifestar su 
reprobación contra la política defendi
da por este periódico, maltrataron a dos 
redactores, que resultaron con contusio-
nes leves y causaron algunos daños ma^ 
teriales, huyendo después. 

La agresión ha indignado a los repu 
blicanos que amenazan con tomar repre^ 
sallas. 

En vista de estos incidentes se habla 
de la posibilidad de que el Gobierno pu
diera cambiar sus planes con relación 
al plebiscito, puesto que desea evitar 
una guerra civil. 

El ministro del Interior ha ordenado 
que la Policía organice un servicio de 
protección en todos los periódicos de
mócratas. 

Ha sido encarcelado un individuo que 
se le supone complicado en el ataque al 
periódico venizelista. 

LEÓN, 12.—^El Ayuntamiento ha acor
dado dar a un grupo escolar de nueva 
creación el nombre de fray Juan Ponce 
de León, monje que inventó el alfabeto 
para sordomudos. 

.< i » 

Ciento cincuenta personas 
en un mitin izquierdista 

— • — 

En Elche los socialistas tuvieron 
que suprimir el pago de la entra

da, porque no iba nadie 
• 

AVILA, 12.—^En el Teatro Liceo y 
con asistencia de unas 150 personas, se 
ha celebrado un mitin "contra la gue
rra y el fascismo". Todos los oradores 
dijeron lo mismo: que si estalla la gue
rra, los obreros, en vez de disparar las 
armas contra los proletarios de otra na
ción, deben volverlas contra los burgue
ses españoles. También dijeron que Ita
lia y Alemania son naciones hambrien
tas y que en Rusia no hay ni parados 
ni mendigos. 

Como costaba un real 

Quinientos años para la 
bandera racista 

— * — 
UN DISCURSO DE HITLER 

BERLÍN, 12.—El "FUhrer"-canciller 
ha pronunciado un discurso en la fleít» 
celebrada con motivo del aniversario d* 
la fundación de la sección Rosenheii» 
del partido nacional-socialista. 

"Luchando—dijo—abemos conquistado 
el Reich; luchando, lo conservaremos. 
Que los que se ponen contra nosotros 
no cometan errores. Todavía no hemos 
tenido miedo a la lucha ni antes, ni 
ahora. Los que quieren la lucha tendrán 
lucha y les aplastaremos de tal manera 
que en quince años no se atreverán ni 
a pensar en continuar la lucha". L"* 
enemigos del nazismo, durante catorct 
años de disfrute del Poder, lo han des
truido todo, mientríis que, por el con* 
trarlo, lo ha levantado el nacIonal-so* 
cialismo durante dos años. 

"Puedo decir—añadió—a los que cree» 
que monopolizan la bendición del Cíe* 
lo: "Hace quince años sólo contaba y* 
con mi fe en mí mismo y mi voluntad-
Hoy, el movimiento nacional-socialistt 
es el empuje popular de Alemania. HoSTi 
el movimiento ha acaparado toda la n»" 
ción y da una nueva forma al Reiclu 
¿Hubiera sido posible esto sin la bea* 
alción del Todopoderoso?" 

El "Führer" recordó a continuaci60 
las duras pruebas por que ha tenido qu* 
pasar en el curso de los quince años úl
timos. 

"Y si en el porvenir—dijo—nuestro 
destino nos trae nuevas pruebas, estos 
mazazos de la Providencia nos haráfl 
todavía más resistentes. Nadie pued* 
dudar que Alemania ha recobrado di 
nuevo su puesto entre las naciones o* 
la tierra. Estoy convencido de que na* 
die en el mundo es ya capaz de ataca* 
al Reich. Queremos la paz; queremos re* 
construir. En toda nuestra patria hay 
trabajo, trabajo y trabajo". 

El orador continuó diciendo que el AJ" 
del racismo continúa, siendo profundi
zar la unión hasta llegar a la más peí" 
fecta cohesión del pueblo alemán. "T** 
nemos la voluntad sagrada de eduoa* 
a nuestro pueblo en esta unión y entoB» 
ees, después de varias décadas de tra* 
bajo arduo, el nacional-socialismo, comO 
concepto de la vida, será la gran Idé* 
impresa a todo nuestro pueblo. HW* 
quince años creé la bandera de este mO" 
vimlento y dije que un día notaría *** 
bre toda Alemania, Hoy profetizo tan»* 
bien: "Dentro de quinientos años, esw 
bandera continuará siendo uno de I"" 
elementos más sagrados del alma ala* 
mana." 

La persecución 

UMBOURG, 12. — La población <!• 
Limbourg y Lahn, asi como la pobl*" 
ción católica de la reglón de Nass»* 
ha celebrado ayer el séptimo centenari'J 
de la construcción de la Catedral. E3n « 
discurso pronunciado por el ArzobisP* 
de Treveris, monseñor Bornevaser, *• 
expuso la historia del edificio y concli*^ 
yó recordando unas palabras del P * I ^ 
"Fieles soportaréis las más cruel** 
persecuciones antes que abandonar * 
Cristo." 

Una religiosa expulsad* 

AACHEN, 12.—La Policía secreta W 
procedido a expulsar del distrito de A*" 
chen a la superiora de las monjas uf 
sulinas, hermana Dorohtea Kerkhovft 
acusada de haber dirlgidd a las alun»' 
ñas dé la escuela a cargo de dicb" 
claustro unas observaciones "que P"* 
dían estar encaminadas a destruir 1* 
confianza del pueblo en el Estado y *J 
el partido nacional-socialista", Adei»»" 
se le ha suprimido su Ucencia de proí** 
sora.—^United Press. 

no entraba nadie 

ALICANTE, 12.—Anoche se celebró 
en la plaza de toros de Elche un mitin 
socialista. A la hora de comenzar el acto 
no llegaiBan a un centenar los asisten
tes, por lo que fué preciso suprimir los 
25 céntimos que valia la entrada y abrir 
las puertas para que entraran sin pa
gar cuantos quisieran. 

Los oradores se dedicaron a censurar 
la obra del Gobierno, y terminado el ac
to se dieron mueras a Lierroux y Gil 
Robles con los puños en alto. Resultó 
un fracaso, ya que se tiene a Elche como 
pueblo socialista. 

HaQazgo de una estatua 
romana en Tánger 

TÁNGER, 12.—Los obreros que rea
lizan trabajos para reforzar los cimien
tos y levantar más pisos en una casa 
situada en el Zoco Grande, observaron 
que los picos tropezaban con un objeto 
duro. Creyendo que se trataba de algU' 
na piedra, dieron golpes más fuertes 
hasta que saltaron pedazos de piedra 
muy blanca, y vieron que era una mano 
de mármol. Cavando con mayor cuida
do, descubrieron una estatua de más 
de dos metros de altura. Personados 
allí el administrador accidental, don 
Ricardo Ruiz, y el ingeniero de obras 
municipales, don José Ochoa, compro
baron el artístico hallazgo. Se t rata de 
una estatua, al parecer de origen ro
mano, y que, segiln los datos obtenidos 
hasta el momento, parece datar del rei
nado del emperador Claudio. Represen
ta una mujer con la cabeza coronada. 
El busto está recubierto con un peplo, 
que sujeta con la mano derecha a la 
altura del pecho. El brazo izquierdo 
pende a lo largo del cuerpo. La mano 
correspondiente a este brazo fué la que 
quedó destrozada al darse los primeros 
golpes con' el pico. La estatua fué ha
llada a unos ocho metros de profundi
dad y en posición horizontal. Hoy será 
extraída totalmente y trasladada a lu
gar adecuado, y se procederá a la lim
pieza y examen. Con este motivo se es
pera la llegada del director del servicio 
de antigüedades de la zona francesa. 
Parece que se trata de uno de los des
cubrimientos artísticos más sensaciona
les efectuados hasta ahora en Marrue
cos. 

Se habla de un complot 
contra Cárdenas 

MÉJICO, 11.—La Policía realla» *** 
vestigaclones acerca de un supueíW 
complot para atentar contra el pre**' 
dente Cárdenas, y con este motivo hs^ 
sido detenidas tres personas, que se W** 
pecha han intervenido en aquél. „ 

El periódico comunista "El Machete » 
en una edición extraordinaria, inforB»" 
de que por haber participado en la P̂ f* 
paración del atentado, en la ciudad "• 
Uruapna han sido ejecutadas dos pe^S*^ 
ñas. Las autoridades se niegan a habls* 
de esta información, habiendo recog^"^ 
todos los ejemplares del periódico al ^' 
ber que se había publicado la aludid" 
noticia.—United Press. . 

Un "hidro" salva en alta 
mar a un náufrago 

• 
BOSTON, 12.—Un avión guardacos

tas ha traído a tierra a un desconocido 
que encontró nadando a 250 kilómetros 
de la costa. 

Se t rata de un individuo que, en un 
ataque de locura, se arrojó al agua 
desde un pesquero y estaba nadando '.o-

ULTIMA HORA; 
Recogida de armas ei> 
Ferrol y Don Benito 

El subsecretario de Gobernación n»*̂  
nifestó de madrugada a los periodlst*^ 
que, segtin le comunicaba el gobern*' 
dor de La Coruña, en Ferrol se bahl* 
producido una reyerta entre element^ 
fascistas y miembros de las J. O. N. * 
Agregó que con • este motivo la P^J^ 
cía había encontrado a Juan Teije"^ 
Hermida, conserje de Falange 
la, un revólver con cinco cápsulas, V 
Juan Manuel Lapena, miembro de le* 
J. O. N. S., una pistola "Star" con ^ 
cargador completo y una bala en la ** 
cámara. . ^ 

Comunica el gobernador de Badaj^ 
—siguió diciendo—que en el pueblo »_̂  
Don Benito las fuerzas de Asalto >^ 
tervlnieron en la noche del sábado n^ . 
ve revólveres y una pistola a v»r'°^ 
vecinos de aquella localidad que c»r ̂  
cían de licencia de uso de armas. 

Por último dio cuenta el señor ^oh < 
guren de que por el comandante d 
puesto de la Guardia Civil de San R^ 
que, Cádiz, había sido detenido J ^ * " ^ 
Marqués Maclas, presunto autor <íel Jl;̂  
cendio ocurrido días pasados en la^í*" 
ca denominada "Falda de Manuela". 

iiiaiiiiiMiiiiiiiHiiiiiaiiiniiiiBiiiiiaitiiiaiaiHiiSi<"̂  
Con arreglo al artiouto 31 da 
la ley de la Propiedad jnte-
lectual y al articulo 18 de su ' 
Reglamento. EL DEBATE «• ! 
reserva el derecho de repro
ducción de los artículos pU' 

blicados en este número. 

davia cuando fué salvado milagro*** 
mente por el avión. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
El fresco, de huelga 

ÍJl mes de agosto, que tan bien se 
**iila. portando desde el día de su apa-
"^ón, hizo gala el domingo y echó el 
*<»npieto de la calefacción solar. ¡Vaya 
«aior: 

Aai anduvimos todo el día buscan-
^ rtncones quiméricos de frescura, con 
^ sola excepción de las dos horas de 

en que sufrimos en la sar-
Monumental los tormentos de la 

Wtura. 

Claro es que pasamos mucho má^ ca-
**'' "por reflejo" cuando nos enteramos 
T la noche en los corrillos deporti-
*M, sLhora casi en vacaciones, que por 
* mañana se había verificado una ca-

¡ ^^s. de cuartilleros de la Prensa, en 
Plena carretera y bajo la caricia del 
«01, 

¡Nos figuramos, estremecidos, el ca-
*'*' y la fatiga experimentados en la 
"Ira prueba por esos heroicos "cofra-
**8" de la galera periodística! 

Contrariamente nos alivió una infor-
•^ación del mismo apartado. El con

curso de natación en la Laguna de Fe-
ñalara. ¡Qué delicia! U n espontáneo re
godeo nos llega hsusta los huesos, pen
sando en la frescura del ejercicio de los 
competidores. ¡Bso sí que es saber ele
gir un deporte! 

* • • 
Pero llegó el lunes y como si el fres

co hubiera esperado que acabara la jor
nada de asueto para levantarse, lo hizo 
con todos los honores. Es verdad que lo 
hizo tarde, y fué ya a la noche cuando 
se lució por las calles de la castiza Villa. 

Devolvamos, pues, a agosto todos los 
adjetivos encomiásticos que nos dictó 
el agradecimiento, a primeros de este 
mes. 

Anoche parecía Madrid un pueblo ele
vado por arte de magia a las alturas 
envidiables del Puerto de Navacerrada. 

Un ceflrillo serrano sopló generoso so
bre los madrileños, encantando a mu
chos y molestando a la minoría, discor
dante siempre, de los catarrosos. 

Y es que el fresco como cualquier 
ciudadana trabajador tiene derecho a 
descansar, y por ello lo hizo el sábado 
y el domingo.—COBBACHIN. 

A c t o s s o l e m n e s e n m e m o r i a 

d e L o p e d e V e g a 

El día 27, fecha en que se cumple el 
"̂"cer centenario de la muerte de Liope 

,* Vega, s e celebrarán, a las once de 
J* mañana, en la iglesia de las Trini-
*rtas unos funerales por el alma del 
r"*nix de los Ingenios. La oración fú-
*ebre estará a cargo del padre Félix 
^ftrcia. El acto revestirá extraordinaria 
íPJemnidad y a él han sido invitados el 
Y^^'dente de la República, el Gobierno, 
^ Cuerpo diplomático, las Academias y 
Si'oí-idades. 
VKaiiiiiniiiBiiiiiniíiiaiiBiiiiiBffiniiiia •iiiiiBiiiiiaiiiiHiii 

PRESTAMOS 
HIPOTECARIOS 
^obre fincas urbanas radicantes en 
Madrid, con garantía de PRIME
RAS hipotecas se concederán a 
Partir del día 15 del corriente mea 
•le agosto, hasta el 60 % de su va-
'or, mediante el pago de cuota men
sual conjunta de amortización e in

tereses por 

U CQIIAPAfiiA HIPOTECARIA 
^itaa de Santa Ana, «, MADRID 

N'^"iiniBiiiiHi»iH:»ai»iia:iiiiBíiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiBitiHiiiiiaiii 

e u r » . f t t e n i a H I S T E R I S M O 
SAXT ' ^ " ' * ^ ® " P S I C O S I S 
S^ATORIO NEUROPATICO. Caraban-
¿J*' «ajo (Madrid). Tres pabellones; Uno 
•r*|!'̂ *al para señoras. Cuatro médicos. 
jT^iimientos modernos. Director: Doo-

' Gonatalo B . Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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Por la tarde se celebrará un paseo 
sentimental por los lugares del teatro 
de Lope, en los que serán leídos los pa
sajes de \&a obras de Lope que hacen 
referencia a los sitios visitados. 

Por la noche, a las diez y media, al 
pie de la estatua de Lope, en la plaza 
de Rubén Darío, habrá una solemne ve
lada. Pronunciará un discurso el alcal
de de Madrid y se leerán diversas poe
sías. La Banda municipal ejecutará un 
programa de música de la época de 
Lope. 

El próximo Salón de Otoño 

En el próximo XV Salón de Otoño, 
que organiza la Asociación de Pintores 
y Escultores, se otorgarán varias re
compensas en metálico. La Directiva de 
dicha Asociación cuenta ya con ofreci
mientos de donativos de don Alejandro 
Lerroux, del Ayuntamiento, del conde 
de Romanónos y de varias entidades y 
particulares. 

M o v i m i e n t o d e l A e r o p u e r t o 

AGUA VISNüMUNDOCATOLICO 
IDBAIí< PARA E L CUTIS 

hi En tonos: 
^•*co — Bachel — Rosado — Moreno 
j ^ Ocre y Bronceado 

ESTOMAGO 
ARRUINADO 
* ^ "l'ce vulgarmente que el estómago 
j j^arru inado cuando lleva una sobre-
¿^»*- y presenta síntomas de dilatacio-
íi¿L.^^t^onaacales. En este caso los ali-
y?ntos no se asimilan fácilmente, obser-
4«h pesadeces, cuya causa original 
* d »**'''buirse la mayoría de las veces 
tj¿**ecto de masticación. Sus consecuen-
fj** se notan con facilidad en las vísce-
^ *stomacales, traduciéndose en diver-
^ ^ manifestaciones desagradables, tales 

ü*», acideces, eructos ácidos, hinchazo-
^̂  ardores, pesadeces y jaquecas. To-
l)«'*stos males, más o menos dolorosos, 
jĤ Ĵ n̂ degenerar fácilmente en enfer-
¡jj^ades crónicas si no se evita desde el 
¿ ^ e n t o Inicial la hlperclorhldrla o ex-
t^, de acidez por medio del producto 
S;"acido denominado Magnesia Bisura-

preparado que tiene la virtud de 
Jjl^batir tales dolencias de un modo ra-
4»^ y eficazmente. Media cucharadita 
»M ^^ de café o dos o tres tabletas de 
*»* Poderoso alcalinizante en un poco de 
l^*- Inmediatamente después de las co-
|̂ ?Oas o cuando se inicie el dolor, basta-
^j Para que en cinco minutos éste des-
^'«"ezca completamente. La Magnesia 
j, Jurada asegura una digestión normal 
5¿*Kular. Se vende en todas las farma-
t¿?" al precio de pesetas 2,65 en table-

y a pesetas 4,15 en polvo. 

d e Barajas 

Durante el día de ayer hubo el si
guiente movimiento: 

Entradas: avión correo de Sevilla, a 
las 9,10, con seis pasajeros; avión co
rreo de Valencia-Palma de Mallorca, a 
las 11, con cinco; una avioneta de turis
mo de' Barcelona, a las 12,10, con tres; 
avión correo de Barcelona, a las 13,40, 
con cuatro, y avión correo de París, a 
las 18,10, con un pasajero. 

Salidas: avión correo de Paria, a las 7 
con tres pasajeros; avión correo de Bar
celona, a las 10, con ocho; avión correo 
de Valencia-Palma de Mallorca, a las 
14,30, con cinco, y avión correo de Se
villa, a las 1^80, con siete pasajeros. 

4 - * - ^ ^ '• 

Capítulo Provincial d» la Wtereéd 
de Aragón 

En el convento-santuario de San Ra
món de Porten (Cervera-Lérida) se ha 
celebrado el Capitulo de la Provincia 
Mercedarla de Aragón. Resultaron ele
gidos los superiores siguientes: provin
cial, fray Tomás Carbonell; definidores: 
fray Florencio Nualart, fray Manuel 
Gargallo y fray Jaime Monzón; prior de 
la Residencia de Barcelona, fray Bien
venido Lahoz; comendadores: del con
vento de Nuestra Señora del Olivar, fray 
Francisco Gargallo; de San Ramón, fray 
Antonio Gómez; de Palma de Mallorca, 
fray Pedro N, Monzón; de Lérida, fray 
Francisco Reñé; maestro de . novicios, 
fray Ángel Milláñ; maestro de coristas, 
fray Juan Parra. 

Revista de Estudios Vascos 
La "Revista Internacional de Kstudtos 

vascos" ha distribuido recientemente el 
volumen correspondiente al segundo tri
mestre del año actual. Reúne numero
sos datos y artículos de colaboración 
acerca de la historia, literatura, gramá
tica y música vascas, y entre otros co
laboradores, figuran el heraldista don 
Juan Carlos de Guerra, quien da a co
nocer documentos Inéditos referentes a 
la época de los bandos oñacino y gam-
boíno; el P. Donostía, que estudia la 
música vasca, y don Julio de Urquijo, 
quien aporta datos sobre la lengua y 
gramática vascas. 

t i l lilllBIIIIIBII 

¿^ J A B O N W 
F^BIC AR B O N A T A D O % . 
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VINOS Y COÑAC i 

í 

i|W» 

Casa fundada en el 
año 1730 

o 
. ^ 

V a 

,«• o 
<t' P R O P I E T A R I A I 

de los dos tardo» dd pi^o de i 

Machamudo, viñedo el mfo renom- s 

brado de la región. S 

Dirección: PEDRO DOMECQ Y CÍA. J. de la Frontera s 
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Una L^a para l u c b a r 
contra el alcdiolismo 

Los doctores Várela de Seijas, direc
tor del Manicomio de Guadalajara, y 
García Muñoz, del Sanatorio Psiquiátri
co de Ciempozuelos, han lanzado la idea 
de constituir una Liga para luchar con
tra el alcoholismo. De las cuartillas que 
nos remiten son los siguientes párra
fos: 

El alcohol es uno de los venenos que 
más enfermedades graves produce. Des
de nuestro punto de vista de psiquia
tras, hemos de nombrar un importante 
capítulo—el de las "psicosis exógenas—, 
en el cual el alcohol desempeña por sí 
solo motivo más que suficiente para or
ganizar una intensa campaña preven-, 
tiva. 

En primer lugar, la importancia del 
alcohol no se limita exclusivamente al 
papel de causa de las psicosis alcohóli
cas, sino que empeora y complica otros 
estados morbosos psíquicos, aun emplea
do con moderación. 

Por otra parte, ¿se puede dudar del 
número de accidentes de automóvil y fe
rroviarios, imputables al alcohol? Esto, 
por si solo, justifica el que la Asociación 
Internacional de ^ferroviarios—a la que 
luego aludiremos—se haya trazado como 
meta de sus trabajos, que las gentes pue
dan decir: "¡Sobrio como un ferrovia
rio!" 

Ya sabemos que la lucha es difícil por
que existen numerosos prejuicios hon
damente arraigados. Por ejemplo, la dis
tinción entre "borracho" y "alcohólico". 
Hay muchísimos alcohólicos (la inmen
sa mayoría) que nunca se embriagaron. 
Por eso es frecuente, cuando en el ga
binete de consulta investigamos en este 
sentido, oír protestas como ésta: "Doc
tor, ¿qué piensa usted de mi? ¡Yo no 
me embriagué jamás! ;De mí nadie pue
de decir que me ha visto borracho!" Y 
es necesario esforzarse para hacer com
prender a los que así se expresan que, en 
fln de cuentas, es menos perjudlcal em
briagarse tres veces ocasionalmente, en 
una vida, que la cotidiana ingestión de 
un "vermut", dos cepitas de coñac y 
cuatro o cinco "cañas" de cerveza, amén 
del vino en las comidas. En estas con
diciones fácil es comprender el número 
extraordinariamente crecido de alcohó
licos que existen. Y como ellos lo igno
ran y no atribuyen a su hábito la me
nor trascendencia, resulta que tienen más 
importancia estos alcohólicos "crónicos", 
ignorados, que los "agudos", 
y aparatosos. 

Es lástima que en momentos como los 
actuales en que está a punto de cele
brarse el Congreso anual de la "Inter-
nationaler Eisenbahn Alkoholgegner Ver-
band" (Federación Internacional de so
ciedades antialcohólicas de ferroviarios), 
cuya sede radica en Suiza y que cuenta 
con ramificaciones en Inglaterra, Fran
cia, Alemania, Austria e Italia, no esté 
representado nuestro país en dicha re
unión. Y ello a pesar de que su presi
dente, señor Karl Weber, lleva bastante 
tiempo realizando diversas e infructuo
sas gestiones para lograrlo. 

Creemos que el problema en España, 
de momento, hay que enfocarle en el 
sentido de fundar una liga antialcohó
lica, tan amplia como sea necesaria, en 
la que tengan cabida, tanto los ferrovia
rios, como las Sociedades que hacen 
transportes por carretera, conductores de 
automóviles, etc., sin excluir de ningún 
modo a todas aquellas entidades o par
ticulares que deseen colaborar en una 
campaña social que a todos interesa, en 
definitiva. 

La idea está lanzada. Solo falta que 
ésta sea recogida, como no dudamos que 
ha de suceder. Y tan pronto contemos 
con laa nAcesarias adhesiones, nos pro
ponemos comenzar los trabajos para lle
var a cabo esta obra que tan beneficiosa 
puede ser para nuestro país." 

Las adhesiones pueden enviarse al doc
tor García Muñoz, Alberto Aguilera, 6. 
Madrid." 
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Un camión se lanza 
contra un tranvía 

Este fué a parar contra el pretil 
del Puente de Toledo 

• 
HUBO ONCE HERIDOS, ALGUNOS 

DE ELLOS GRAVES 

A las cinco menos cuarto de la tarde de 
ayer, en el Puente de Toledo, chocaron 
un camión y un tranvía. A consecuencia 
del encontronazol que fué violentísimo, 
resultaron heridas once personas, algu
nas de ellas con lesiones de considera
ción. 

Sin que puedan apreciarse exacta
mente las causas de la catástrofe, pa
rece que un camión cargado de tarugos 
de lefia, que iba a gran velocidad y con 
los frenos rotos, al llegar a la entrada 
del puente, trató de adelantar a un tran
vía del disco 24, que iba hacia Caraban-
chel. 

El camión alcanzó al tranvía por 
el lado izquierdo, y le dio tan fuerte 
golpe que salió de cuajo de la vía, y 
dio dos o tres vueltas. La parte delan
tera del tranvía quedó apoyada sobre 
el pretil del puente, y fué milagroso 
que no cayese al fondo del barranco. 

Rápidamente acudieron varios tran-
seíintes y una pareja de la Guardia 
civil, que comenzaron a recoger loa he
ridos y trasladarlos a la Casa de So
corro del Puente de Toledo. 

Los heridos 
En dicho Centro fueron asistidos de 

lesiones de carácter f:Tave el cobrador 
del tranvía, Manuel Herráiz, que pre
sentaba grandes destrozos en la cabeza; 
de pronóstico reservado el conductor del 
tranvía, Francisco López. Además fue
ron curados de lesiones de pronóstico 
reservado Bonifacio Clemente García, 
de treinta y dos años; Luis Vega Se
dante, de setenta y dos, con domicilio 
en la calle de Alejandro Moran, núme
ro 6; Luis Machuca Figueroa, de diez 
y siete; España Huerta Pérez, de vein
ticinco, que vive en la calle de Anto
nio Vicent, número 25; Francisco López 
Pérez, de treinta y ocho años. El chó-

ostensibles fer ded camión también resultó con 
erosiones en la cara. Se llama Gau-
dencio García Manso, de veinticinco 
años, y vive en la avenida de la Repú
blica, 43, de la barriada del Puente de 
Vallecas. También resultaron heridos 
Sergio Maza Gómez, de treinta y tres 
años, que vive en la calle de Reque 
na, 46, y el soldado de Intendencia Siró 
Estefanía, de veintiún años, con lesio
nes de carácter grave, y un hermano 
del chófer, que viajaba como ayudante, 
de pronóstico leve. Se llama este último 
Julián García Manso. 

Los heridos de mayor gravedad fue
ron trasladados, después de curados de 
primera intención, al Hospital Provin
cial. 

Declara el hermano 

TRIBUNALES 
Un abogado y su cliente, absueltos 

• — » -

Se les acusaba de desacato 
a un juez 

N > 

El guardia municipal José González 
fué parte en un juicio de desahucio, y 
bien dirigido por su abogado, don Juan 
Vicente Magdalena, consiguió que en un 
principio prosperasen sus pretensiones. 
Sin embargo, la sentencia fué apelada 
y el juez de Primera instancia entendió 
que en el pleito la razón no estaba de 
parte de González. 

Cuando llegó a conocimiento del abo
gado este segundo fallo, lo estudió coa 
detenimiento y llegó a la conclusión de 
que los artículos del Código penal que 
sancionan la prevaricación fueron re
dactados para casos análogos al de su 
pleito. Ante el inexcusable deber de de
fender a su cliente por todos los ca
minos legales, redactó una denuncia 
contra el juez, que también firmó su de
fendido y que a los dos les ha llevado 
al banquillo de los acusados, en la Sala 
de vacaciones de la Audiencia consti
tuida en Tribunal de Urgencia. 

El fiscal, señor Martínez Acacio, acu
só provisionalmente a ambos procesa
dos de un delito de desacato por el que 
pedía, para cada uno, un año, ocho me
ses y veintiún días de privación de li
bertad; pero después, al modificar sus 
conclusiones, redujo la petición de pe
na a dos meses y un día. 

Sin embargo, la tesis que prosperó 
ha sido la de los defensores, señores 
Blasco y Primo de Rivera, que en do
cumentados informes solicitaron la ab
solución. 

Inmediatamente fueron puestos en 
libertad José González y el señor Mag
dalena, pues el diputado del Colegio de 
Abogados señor Gutiérrez Ballesteros, 
en representación de la Junta de Go
bierno, se encargó de que fuese rápida' 
mente cumplimentado el mandamiento 
de libertad. 

Nuevo presidente de 

Lluvia de arena en Murcia 
MURCIA. 12.—Próximamente a las 

tres de la madrugada se ha observado 
una niebla intensísima, en dirección 
Norte, que envolvió la capital e impedia 
verse a tres metros de distancia. El cie
lo ofrecía un color rojizo y se sintió un 
calor enorme, seguido de una nube de 

del chófer 
El Juzgado de guardia se personó en 

la Casa de Socorro y procedió a interro
gar al hermano del chófer. Este, segUn 
nuestras noticias, manifestó que su her
mano se dio cuenta de que el vehículo, 
que as el nú^ipro M,f 22 de la n»trí<mlíL 
de Madrid iba sin frenos, y que al en
trar en el Puente de Toledo, proceden
te del pa.seo Imperial, trató de adelan
tar el tranvía para evitar el encontro
nazo, pero dada la angostura del puente 
y la velocidad que llevaba el vehículo, 
le fué imposible evitar el choque. 

También se personó en el citado es
tablecimiento benéfico el jefe de movi
miento de la Compañía de Tranvías, don 
Carlos Gutiérrez. 
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mosquitos. Poco después se percibió co
mo una lluvia finísima de arena. A las 
cinco de la mañana se disipó la niebla, 
qul dejó una ligera capa de polvo. 

Nuevamente ha quedado aplazado' 
sin un hilo de claridad que oriente ha
cia su régimen futuro, el estudio del 
Teatro Español. El señor Salazar Alon
so, como se sabe, impidió con unas ob
servaciones que el dictamen aprobado 
en Comisión se aprobase definitivamen
te. El dictamen aconsejaba proveer 
transitoriamente el teatro municipal en 
tanto se forma juicio sobre el régimen 
definitivo. 

El oficio del ministro de Instrucción 
pública, que solicita la participación del 
Municipio en una acción de conjunto 
para el resurgimiento del teatro na
cional, ha hecho diferir la sesión extra
ordinaria anunciada para hoy. 

Sin prejuzgar definitivamente la 
cuestión, que no ha sido tratada aún 
de modo oficial, lamentábanse ayer va
rios gestores de que por primera vez 
en la historia del teatro madrileño se 
hable de una intervención artística ex-
tramunicipal. Las Cofradías de la Pa
sión y de la Sangre, primero—en ra
zón de dos tercios la primera y uno 
la segunda—, y el Municipio, después, 
han sido las Corporaciones que, sir
viendo de intennediarías entre loa gran
des ingenios—de Lope, en primer lu 
gar—^y el pueblo, levantaron el teatro 
de España a un esplendor no igualado. 

D o s Cofradías , mantenedo 

la Audiencia 

El digno magistrado señor Páramo, 
en funciones de presidente de la Sala 
de Vacaciones, ha dado posesión del car' 
go de presidente de la Audiencia al ma' 
gistrado de la misma don Ángel de Al-
decoa. El señor Aldecoa viene a suce
der en el cargo a don Francisco Fabié 
y Gutiérrez de la Rasilla. 

Fuerzan la registradora 
de una librería 

Además, por un boquete, robaron 
en una relojería contigua 

» — 
En la calle de Caballero de Gracia, nú

mero 46, Librería Extranjera, propie
dad de Teodoro Fliedner, se ha cometi
do un robo, que fué descubierto ayer 
mañana por los empleados de la tienda 
al observar que la caja registradora ha 
bía sido forzada. Registrada la tienda, 
observaron que los ladrones no se lleva' 
ron ningún libro, pero si 850 pesetas que 
había en la caja. 

En la trastienda apreciaron grandes 
destrozos en la pared, como si se hubie 
ra intentado abrir un boquete. Debajo 
de un mostrador vieron un boquete es
trecho, por el que podía pasar una per' 
sona delgada o un niño, que daba a la 
tienda contigua, que es una relojería 
propiedad de Guillermo Jequier, hijo. En 
ésta los ladrones se llevaron varios obi 
jetos de valor, cuya cuantía no se ha 
podido determinar aún. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Domingo, H de agosto) 

A pesar de la calma política, no fal
tan comentarios en los periódicos de la 
mañana. «A B O» elogia los decretos que 
han reintegrado a sus puestos del Tri
bunal Supremo a los magistrados a quie
nes el señor Albornoz jubiló forzosamen
te, porque entiende que «completan una 
de las reparaciones más justas y mora
les de las exigidas por los atropellos del 
btenio>. 

«El daño material se repara, por fln, 
ahora. Claro que para el sufrimiento mo
ral de esas víctimas de la pasión secta
ria no puede haber nada que lo compen
se. Es esta medida una acción justa y 
plausible que simultáneamente resarce el 
Interés lesionado y acude a restaurar el 
prestigio del Poder público en cuanto al 
crédito de sus compromisos con los ser
vidores del pais.> 

«Ahora» se duele de que las recientes 
manifestaciones del doctor Marañón a 
un periódico de Barcelona «no hayan 
satisfecho a tirios ni troyanos». 

«¿Por qué? Porque hay en ellas mati
ces claro-obscuros, exteriorización de esa 
política de convivencia que su propia 
pluma, y muchas más de Ista Casa, han 
defendido constantemente en estas co
lumnas. El español se resigna dificll-
mente a ahogar en su seno el espíri
tu en lucha de progresistas y modera
dos, de carlistas e isabelinos. La polí
tica aquí se concibe como una cosa 
tajante, llena de aristas, sin la más pe
queña consideración al adversario.» 

<La política de convivencia, de aris
tas desgastadas, de zona templada, en 
que se guarden mutuos respetos, no se 
concibe y mucho menos se practica. Se 
llama pasteleo, sanchopancismo y se 
atribuye a debilidad ideológica, como si 
la fortaleza de ideas sólo pudiera flo
recer abonada por algún odio.» 

«Pero sírvanos de consuelo y estímu
lo que alguna vez resuenen voces que 
tienden a desafricanizar la política y a 
europeizar los políticos.» 

A «El Liberal» continúa preocupándo
le la reorganización ministerial, y, ade
lantándose en mes y medio a los acon
tecimientos, dice «lo que procede haeer» 
y cómo debe formarse el Gobierno que 
acometa la reforma constitucional. 

«Con la teoría de la proporcionalidad 
aritmética que se le ha ocurrido al se
ñor Gil Robles para apoderarse del Go
bierno, veremos complacidas a las Ju
ventudes de Acción Popular en su de
manda de «todo el Poder para el jefe.» 

«No habrfa manera de evitarlo, por
que la C. E. D. A. es el grupo más nu
meroso de la Cámara, y porque la dia« 

cordla republicana, la falta de inteli
gencia en los otros grupos parlamenta
rios, impide excluir a los cedístas de 
la coalición gobernante.» 

«La teoría es absurda.» 
«El Poder corresponde al señor Le

rroux mientras el jefe del Estado no le 
pida que lo decline.» 

«El señor Lerroux no puede autori
zar traspaso alguno del Poder en nom
bre de la proporcionalidad.» 

A su juicio, el ministerio reorganiza
do debería tener esta estructura: 

«Un ministro para los- reglonalistas. 
Otro para los mauristas. 
Otro para los liberales demócratas. 
Otro para los agrarios. 
Otro para los progresistas. 
Dos para la C. E. D. A. 
Y tres para los radicales.» 
Mientras llega el momento de defen

der a los revolucionarios nacionales, «La 
Libertad» toma la defensa de los ex
tranjeros. Cumple con ello la misión 
que Trotski le atribuía a cierta Prensa 
burguesa. 

«Resalta, en la descripción de los su
cesos de Tolón y de Brest, el grado in
tenso y admirable de la dignidad de 
los obreros de los arsenales negándose 
a trabajar en tanto les rodeasen las 
tropas que, para intimidarles, habían 
enviado los prefectos marítimos de am
bos puertos franceses.» 

«Los periódicos de derechas y mo
nárquicos españoles han querido apro
vechar el momento para asegurar que 
se trata de movimientos obedientes a 
órdenes de Rusia. Se habla de agentes 
moscovitas y se quiere dar a lo ocu
rrido cierto carácter confusionista, co
mo a los sucesos del 6 de febrero en 
París.» 

«Sólo vemos un acto de protesta > 
una represión injusta. Y nos es perfec
tamente lícito el unir nuestra voz con
tra ésta y unirla al conjunto de voces 
que la libertad y la justicia levantan er. 
todos los países contra los sisteman 
de represión que se emplean en non»bre 
del «orden» y de la «contrarrevolución». 

(Lunes, 12 de agost«) 
Pocos comentarios en los periódicos 

de la noche y acerca de los temas que 
durante los últimos días han venido 
apareciendo en los editoriales de la 
Prensa madrileña. Ea que no hay más. 

"IA Nación" insiste en la necesidad 
de que "la ley de Restricciones se apli
que pronto en lo que pueda aplicarse". 

"Desde el primer momento nosotros le 
hemos pedido al señor ministro de Ha
cienda, porque ello supone en gran par
te la encada y el éxito, que actuase 
pronto, que aplicase con rapidez las me-

La tradidón artística del teatro Español 
arranca del siglo XVI 

mnm 
Las Cofradías de la Soledad y de la PaslAn, y el Uw 

nleiplo después, han sido sus mantenedores 

Junto al Corral de la Pacheca para cona> 
trulr el referido teatro, a semejanza del 
de la Cruz: 

Hicieron tablado o teatro para repre
sentar, vestuario, gradas para los hom
bres, bancos portátiles que llegaron al 
número de 95, corredores para las mu
jeres, aposentos o ventanas con balco
nes de hierro, ventanas con rejas y ce
losías, canales maestras y tejados que 
cubrían las gradas, y, finalmente, Fran
cisco Ciruela, empedrador, empedró el 
teatro, sobre el cual s e tendía una vela 
o toldo que defendía del sol, pero no de 
las aguas..." Tuvo que inaugurarse an
tes de estar terminado, el 21 de septiem
bre de 1583. 

L a s comiHtñias of iciales re 

corrían E u r o p a 

Comenzaban las representaciones a laa 
tres de la tarde en verano y a Isis dos 
en invierno Por aquella época las co
medias de Lope comenzaban a pegarse 
por todas las esquinas anunciando sus 
representaciones en el Teatro del Prín
cipe. 

Algunas de las doce compañías auto
rizadas o "de titulo" (para distinguir
las de las de la legua^ que llegaron al 
número de ciento) dejaban las tablas 
del futuro Teatro Español buscando la 
vida por los reinos de Ñapóles, Cerdefia, 
Milán y F'landes, sometidos al dominio 
político e intelectual de España, pues en 
todos ellos se hablaba y aprendía la 
lengua castellana. Y aun "en Francia 
— según testimonio de Cervantes en 
"Persiles"—ni varón ni mujer dexa de 
aprender la lengua castellana". 

£ 1 dictamen, aplazado 

ras de nues tro t ea tro c lásico 

La Cofradía de la Soledad, fundada 
en mayo de 1567, se obligaba, entre 
otras obras pías, segfún datos de Pelll-
cer, sacados del archivo de ella, a en
terrar los cuartos de los ajusticiados, 
«que causaban horror a los caminan
tes»; a recoger y asistir a los clérigos 
extranjeros desvalidos y a recoger a 
los niños desamparados y criarles con 
amas. Compraron para esto último una 
casa junto a la Puerta del Sol y la die
ron forma de hospital, y avisaron al 
pueblo que expusiera las criaturas en 
la capilla de la Cofradía en lugar de la 
tradicional «piedra de la Santa Iglesia 
de Toledo». 

La Cofradía de la Pasión y Sangre 
de Jesús se fundó en 1565. Sus cofra
des se disciplinaban en la procesión; 
vestían a doce pobres y una niña, y da
ban de comer a los presos de la cárcel 
los días de Jueves y Viernes Santo, y, 
atendiendo a encargos del rey y del 
Consejo de Castilla, levantaron un hos
pital «donde curasen las mujeres po
bres enfermas de calenturas». 

Cómo era en el s ig lo X V I el 

didas de carácter general que autoriza 
la ley de Restricciones. El señor minis
tro de Hacienda ha dictado, en efecto, 
unas cuantas órdenes, muy plausibles, 
pero muy tímidas. Ha impedido, por 
ejemplo, y entre otras cosas, la designa' 
ción de temporeros y de interinos. N o 
sé deje el señor Chapaprieta pisar el te^ 
rreno. No se deje influir por sugeren
cias equivocadas e interesadas. N o con
fíe en nadie y aplique la ley pronto y 
objetivamente a todos: a los de arriba y 
a los de abajo, sin más respeto que el 
debido a los trabajadores del Estado; 
pero—¡mucho cuidado!—a los que sean, 
fuesen cuales fuesen sus situaciones, 
verdaderos trabajadores." 

"Informaciones" elogia el seguro de 
cambio establecido por el señor C3iapa-
prieta, y que forma parte de la "buena 
política financiera" del ministro de Ha
cienda. 

"Responde la determinación tomada al 
plan de conjunto que s e viene desarro
llando con voluntad y constancia en el 
ministerio de Hacienda, y es de espe
rar que la opinión pública acoja con 
aplauso la medida que ahora se ha im
plantado. Nosotros subrayamos el he
cho, importantísimo en sí, pero más aún 
como síntoma elocuente de la buena 
orientación económicorfinanciera del Go
bierno. ¡Ya era hora que estas trans-
cendentalíaimas cuestiones despertasen 
el celo y estimulasen la pericia de nues
tros gobernantes!" 

"La Época" comenta las declaraciones 
hechas por el doctor Marañón a un pe
riódico de Barcelona. En ellas ve la 
prueba de que "si el pueblo no hubiera 
repudiado a los que erigió otrora como 
caudillos, la revolución seguiría su mar
cha, porque aunque parezca increíble, el 
que ha puesto freno esta vez a la revo
lución ha sido el pueblo: quizá sintiera 
asco hacia los que pasaban su vida ha
lagándole". 

"Heraldo", contrariamente a lo que ha 
manifestado el señor Gil Robles, opina 
que el documento de las Juventudes ga
llegas de Acción Popular tiene impor
tancia. 

"Sinceramente, preferimos la gesticu
lación clara y rotunda de las Juventu
des de la Ceda que la andadura caute
losa y equívoca de los jefes. No hay 
probabilidad de éxito en ninguna clase 
de pugnas sin conocer perfectamente el 
pensamiento, la táctica y los designios 
del adversario. ¿Fasc is tas? Pues fascis
tas. Las armas y los procedimientos de 
lucha habrá que adecuarlos a las armas 
y a los procedimientos combativos del 
contradictor." 

ac tua l t e a t r o municipal 

En 1574 consiguió ya Ganassa, el cé
lebre comediante italiano, establecer 
sus pantomimas en el Corral de la Pa
checa (después Teatro del Príncipe y 
hoy Teatro Español, codiciado por el 
Estado) . Lo acordado fué que se cons
truiría un teatro y un escenarlo com
pleto, cubierto este último con un te
jado, y que se arrendaría diez afios a 
razón de diez reales diarioa El tejado 
sólo cubrió la escena y los lados del 
patio, y un toldo guardaba del sol a los 
espectadores. 

Cincuenta afios más tarde, los Ingre
sos que percibían las Cofradías por la 
representación de las obras de Lope de 
Vega eran de 150 a 200 reales (según 
datos de Rennert en su «Life of Lope 
de Vega», capitulo VI ) . Poco después, 
según Schack, las representaciones de 
comedias en el que había de ser Tea
tro Español daban SOO reales diarios, y 
eran la base del sostenimiento de los 
hospitales de Madrid. 

Según la descripción de Pelllcer, re
cogida por todos los posteriores, en 1582 
compraron—los cofrades—^varias casas 

El dictamen que hoy debiera apro
barse a no haberse interpuesto el mi 
nistro de Instrucción —• que proyecta 
crear otro Consejo de Cultura para el 
teatro— y el señor Salazar Alonso, pro
ponía un plazo dilatorio de un año para 
estudiar a fondo la creación de un tea
tro municipal que fuera una verdadera 
escuela de arte, no adscrita a ninguna 
compañía. Entretanto, y siguiendo la 
costumbre tradicional de entregarlo, vi
gilado, a las mejores compañías, se ce
derla en arrendeutnlento, mediante con
curso, por un canon de 300 pesetas dia
rias, libre de impuestos. El proyecto 
primitivo del Patronato nombrado para 
estudiar este asunto no daba una s o - ^ 
lución definitiva, y exigía, en cambio, 
un desembolso de 60.000 duros. A ello 
se opuso el delegado del servicio, señor 
Soler, y su criterio prevaleció en comi
sión. 

fliiaiiaiiiiaiiBiaMiaiiiaiiaiHeBiiiiiaiiBiaiiiiai 

Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Boj.-.. Biego, 13. 

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

i!i!iBiiiiiBi»¡¡B!«i«!iaiiii¡Biiiia'ii'aiiP'wai;i^a:»!'aiiiiia 

^ L ¥ A C I D 
Tratamiento moderno e ínfaRbledela mPERClOnUBMi 
Evita; cura la ULGEM del astómago ain nacasidit 

de operar 
a* m<M liiao.m«t)ir> » «romiiis «« lA ip tu . tn M I I M » 

tABORATottie " C I T O » . — w r r o m * 
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Balneario de ALZÓLA 
(GUIPÜZCOA) 

Primero español en concurrencia balnea^ 
ría en su ESPECIALEDAB: 

fUfióa, vías urinarias, cólicos nefrfUeoa. 
15 da junio al 15 da octubre. 

iilBilBIIIIIBIIWBliBIMBIiBIIMIBIÍBilBIIIIIBIIIMi» 

¿Quiere unas pestañas largas? Es 
muy fácil tenerlas largas, espesas 
y aterciopeladas, dándoles todas las 
noches un poco de Bálsamo Isabel 
Intea, que es inofensivo y de plan
tas de América. Todas las perfu
merías lo tienen; ai no lo encuen
tra, escriba a Auristela. Apartar 

do 82. Santander. 

Criad a vuestros híjos con 

MALTARINA 
EL ALIMENTO MEDICINA 

HACE HOMBRES FUENTES 
DE NIÑOS DÉBILES 

MALTARINA H A L O N S O 

PARA NIÑOS Y PERSONAS 
DE ESTOMAGO DELICADO 

MALTARINil 
'»( 

^«««IHAHACrEAWHWMfi^ 

fe 
Gusiaá lodos l§ 

y a todos 
I lessleñte'bleo 

I"̂  %si[i5nre)Ii._ 

EL ALIMENTO MEDICINA 

Se digiere siempre aunque 
no se toleren ofros olimen-; 

tos. incluso lo leche 

M A L T A R I N A es un al i
mento autodigestívo y tan 
agradab le , que no canso 

nunca. 

LABORATORIO HALONSO, 

'am 
REINOSA 
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BARTALI GANO LA VUELTA CICUSTA AL PAÍS VASCO 
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Triunfó en la última etapa. Los campeonatos mundiales en Bruselas. An
tonio Alvarez ganó la prueba de lois ciclistas de la Prensa. El segundo 

Gran Premio San Agustín, de Aviles 

BILBAO, 12.—Ayer ae corrió la últi-'daron semifinalLstaa los siguientes: 
tna etapa de la Vuelta ciclista al País 
Vasco, entre San Sebastián-Bilbao, con 
un recorrido de 223 kilómetros. Hizo to
do el día un calor asfixiante. En las ca-
ireteraa se concentraron millares de 
personas, cuyo número algunos calcu
lan en 400.000, que escalonaron toda la 
ruta. Lo cierto es que Bilbao y todos los 
pueblos del recorrido parecían verdade
ras aldeas. 

En el circuito de llegada se organiza
ron, mientras llegaban los "tours", al-

Scherens, Girardin, Richter y Mi 
chard. He aquí los detalles de las eli
minatorias. 
Semifinal 

SCHERENS vence Girardin. 
RICHTEK ganó a Michard. 

Final 
SCHERENS venció a Richter. 

Los ciclistas de la Prensa 
Como se había anunciado, el domin

go por la mañana se celebró la carre-
gunas pruebas entre corredores locales.; ra de los ciclistas de la Prensa. Los 
Se corrió una copa por equipos, que fué j participantes estaban divididos en .-Jos 
ganada por Chapel Gorri; en segundo j categorías: primeras y segundas cate-
puesto. La Ciclista Bilbaína. Después I gorías y veteranos, 
hubo una carrera de veinte vueltas, quej Hubo una confusión en el recorrido 
granó el hermano de Federico Ezquerra, por parte de los de primera, por lo que 
Arturo, y luego otra para espontáneos 
a, quince vueltas. 

Los "tours" no hicieron nada de par
ticular en la arrancada, ni en los pri
meros kilómetros. Antes de llegar a To 

hicieron cerca de 20 kilómetros menos. 
Solamente tres corredores realizaron 

debidamente el recorrido, los tres pri
meros que se indican más adelante. Los 
corredores siguientes, a partir del cuar 

Primeras categorías 
1, Antonio Alvarez ("A B C"), 2 ho

ras 49 m. 20 s. 
2, Fernando Antón ("Prensa Asocia

da"), mismo tiempo. 
3, Juan Mimbrera {"La Palabra"), 

mismo tiempo. 
4, Rufino Maestro ("La Voz"). 
5, Eduardo Fernández ("Heraldo de 

Madrid"). 
6, Benito Sánchez ("A B C"). 
7, F. Esparza ("A B C"). 
8, Guillermo Cifuentes ("El Debato"). 
{», Nicolás Gómez ("Diario de Ma 

drid"). 
10, Manuel García. 
11, José Sesé. 
12, Restituto Pérez. 
13, Felipe del Campo. 
14, Tomás García. 
15, Luis Crespo. 
Segundas categorías y veteranos 

1, Felipe Herencia ("La Voz"), 1 h i -
ras O m. 25 s. 

2, Gabíno Pérez ( " D i a r i o de Ma
drid"), 1 h. O m. 31 s. 

3, Domingo Nadador ("Ya"), 1 ho
ra O m, 45 s. 

4, Manuel Medel ("Ahora"), 1 h. 2 mi
nutos 1 s. 

5, Fernando Manjón ("El Debate"),-
1 h. 4 m. 9 s. 

6, L. Esparza ("El Sol"), 1 h. 4 mi
nutos 23 s. 

boxeo "amateur" 
Ara triunfó en La Coruña. Una in

teresante velada en Granada 

losa pinchó Gianello, que después de re- to, son los que realizaron el viraje a 
parar rápidamente continuó la carrera, destiempo, sin llegar al control estipu-
El alto de Vidania era el penúltimo de ¡ado. 
los que puntuaban para el Gran Pre- Resultados: 
mió de la Montaña. El primero en coro
nar el Alto, después de un bonito es
fuerzo fué Bartali, seguido de Ezquerra. 
Hasta Azpeitia fué en cabeza un grupo 
de unos 20 corredores, y pronto se agre
garon a éstos los demás participantes, 
marchando a un tren comercial hasta 
Bermeo, antes de atacar el alto de So-
Uube. Esta cuesta se subió también a 
una marcha lenta, y sólo un kilómetro 
entes de la cima se dio la batalla. La 
escaló en primer término la revelación 
de esta prueba, el madrilefio Berrende-
ro, y después Ezquerra, Trueba y Gia
nello. En el descenso se lanzan a un 
tren vertiginoso Ezquerra y Bartali y 
después, Inmediatamente, Berrendero, 
que les da alcance poco antes de llegar 
B Munguia. Se unen en seguida a los 
destacados los demás corredores, y se 
vuelven a frenar los ímpetus, marchán
dose a un tren lento hasta Algorta, aun
que la carretera no ofrece ninguna di-
acultad. A partir de aquí se fuerza la 
marcha y se pedalea de firme, quedan
do reducido el pelotón de cabeza a seis 
hombres. 

En Las Arenas, Berrendero tuvo la 
mala suerte de romper la máquina, que 
cambió rápidamente por la de Castro, 
lanzándose a la caza de sus predeceso
res y logrando incorporarse a ellos a 
npo3 5 kilómetros de Bilbao, en Eran-
dio. 

La entrada en la meta fué apoteósi-
ca para el pelotón de cabeza. Pasaron 
por el Jurado a una velocidad vertigi
nosa. Entró el p r i m e r o Bartali, y a 
continuación, con alguna diferencia de 
tiempo, los demás corredores. 
Clasificación de la etapa 

La clasificación de la etapa quedó co
mo sigue: . . . 

1 • BARTALI, 8 horas, 12 minutos, 
,51 segundos; 2», Eglí; 3.°, Ezquerra; 4.», 
Gianello; 5.*. Alvarez; 6.'. Negrini; 7.', 
Berrendero; 8.», F. Trueba; 9.«, Hevla, 
todo» en 8 h., 14 m., 40 s. 
Clasificación general 

La clasificación general se establece 
en la forma siguiente: 

l.o, B A R T A H 30 horas, 9 minutos, 
28 segundos; 2.°, Gianello, 30 h., 10 m., 
15 s.; 3.°, Berrenderoi 30 h., 12 m., 59 s.; 
*.«, Ezquerra, 30 h., 15 m., 2 s.; 5.». Al
varez, 30 h . 15 m., 58 8.; 6.", Neri, 30 h., 

•16 m., 51 .s.; 7.«, F. Trueba, 30 h., 17 m., 
,8 s" 8*, Negrini, 30 h., 19 m., 41 s., 
fio "kis, 30 h., 24 m., 57 s.; 10, Bovet. 

Después: Cardona, Estévez. Larnnoa, 
Menéndez. E g l i , Montes Scorticatti. 
Hargués, Hevia, Larroty, Martínez, Ma
nuel Trueba, Castro, Fernández, Ruiz 
Trillo. Suárez, Golzarr* Isaba. Goenaga, 
Palau, Andiarena, Gogénola, etc. 
Oran Premio de la Montaña 

aasl f icación para el Gran Premio de 
la Montaña: 

Primero, Ezquerra. 
Segundo, Trueba. 
Tercero, Bartali. 

AJgiuioB acddentes 
BILBAO, 12.—A consecuencia de l8 

circulación por Ir.s ca"-e t"as con mo
tivo de la llegada en la Vuelta Ciclista 
El País vasco , se registraron algunos 
accidentes. En las cercanías de Ouem'-
ca un automóvil atropello al cicUsta 
Ignacio Ceano, de veintitrés años, que 
quedó muerto en el acto. En Baracal-
do, otro automóvil atropello, a Ricardo 
Fuentes, que resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. En Deusto s'Hn.'i 
heridas de pronóstico reservado un ci
clista l lamado'José Palomo, y en Le-
zama resultó con lesiones de pronosti
co muy grave un ciclista llamado An
drés Segura. Finalmente en Basauri un 
"taxi" alcanzó .".1 niño Joaquín López 
Rodríguez, de doce años, que 'e.snito 
con lesiones menos graves. El mistir 
coche, en el viraje que ató para no 
atrepellar, sin conseguirlo, al niño cita
do, derribó también a otro niño, Este
ban Ruiz Aguilar, que sufre heridas 
de poca importancia. 

Los campeonato» del mundo 
BRUSELAS, 12.—Se han celebrado 

ante xaioa 35.000 espectadores loa Cam
peonatos ciclistas del mundo de velo
cidad, por "amateurs" y profesionales. 

En los "amateurs" se proclamaron se-
mifinallstas los slguisntes corredores: 

Van Vilet, Collard, Merkens y Van 
der Vive. 

Laa dos últimas eliminatorias arro
jaron el siguiente resultado: 

Semifinal 
VAN VILET venció a Collard. 
MERKENS ganó a Van der Vive. 

Final 
Primera manga.—1, VAN VILET, y 

2 lürci'plrpp'B 

'segunda,—!, MERKENS, y 2, Van 
Vilet. 

Tercera.—1, MERKENS, y 2, Van VJ-
let. 

En resumen: Merkens quedó campeón. 

En la categoría de profesionales que-
••iiiiiaiiiiaiiiiiiiiiiia«iiB»iiBi!iiaaiiiniB:iiiiniiiiaiiiiH«::ii 

7, Manuel Romar ("El Sol"), 1 ho 
ra 5 m. 11 s. 

8, Manuel del Campo ("Diario de Ma 
drid"), 1 h. 6 m. 15 s. 

Gran Premio San Agustín 
El Club Ciclista Avilesino, domicilia 

do en Aviles, organiza con la debida 
autorización de la U. V. E. una carrera 
nacional seleccionable para el campeo
nato de España fondo en carretera ti 
tulada «II Gran Premio San Agustín» 
el dia 27 de agosto de 1935, a las siete 
de la mañana. 

En dicha carrera podrán tomar par 
te todos los corredores de las catego 
rías independientes- y profesionales que 
estén en posesión de la licencia del año 
actual expedida por la Comisión de 
portiva de la U. V. E. 

El recorrido de la carrera será el si 
guíente: Avilés-Corvera-Posada-Oviedo-
Siero-Nava-Infiesto-Arriondas - Ribade-
sella-Llanes (neutralización de una ho
ra para comer), Llanes - Ribadesella 
Caravia-Colunga - Villaviciosa - Gijón 
Candás-Luanco-Aviles (control de fir 
ma) y dos vueltas al circuito: Piedras 
Blancas, Arnao, Salinas, San Juan de 
Nieva, Aviles, con un total de 300 ki 
lómetros. 

La inscripción de corredores para 
esta prueba deberá efectuarse en el 
domicilio social del Club Ciclista Avi
lesino (Llano Ponte, 3, bajo. Aviles) 
desde hoy hasta el dia 25 del actual. 

Los premios oficiales en metálico que 
se concederán en esta carrera, aparte 
de los que posteriormente pueden ofre
cerse, son: 

Primero, premio, 600 pesetas; según 
do, 400; tercero, 250; cuarto, 150; quin 
to, 100; sexto, 75; séptimo, 50; octavo, 
40; noveno, 30; décimo, 25. 

Homenaje a Prior 

MURCIA, 12.—El Club Ciclista Car 
tagenero, en colaboración con el de 
Murcia va a rendir un homenaje al ci
clista Antonio Prior, por su participación 
en la Vuelta a Francia. 

Una gran carrera en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 12.—Patrocinada por 

el Ayuntamiento se celebrará el domin
go, día 18, una carrera ciclista provin 
cial, con un recorrido de 186 kilómetros 
y control de salida y llegada en esta ca
pital. La carrera servirá de entrena
miento para formar la selección del 
equipo representante de la provincia que 
ha de participar en la primera Vuelta a 
la Mancha, que organiza el Ayunta
miento de Albacete, y tendrá lugar du
rante la feria de septiembre. 

£1 Cinturóii de Madrid de CastiDa ganó la travesía 

GALGOS m a STADIUM 
Gran Premio de Resistencia. Los mejo
res galgos de fondo sobre 900 yardas: 
tres vueltas al Stádium. Y siete carreras 

para todas las categorías. 
BAB. OKÍJÜESTA. RESTAURANTE 

Cubierto: 7 pesetas incluida la entrada a 
preferencia. 

ESTA NOCHE, A LAS DIEZ 

En el campo de la Agrupación De
portiva Ferroviaria han continuado los 
combates para el Cinturón de Madrid 
de boxeo "amateur". He aquí los re
sultados: 

Peso mosca 
Luis Cannl vence a Fernando Iglesias 

por abandono, r-y el segundo asalto. 
José Fernández vence por puntos a 

GaDriel Salinas. 
Por abandono de M. Ruiz en el ter

cer asalto vence Cario» Cuervo. 
Antonio Cayo gana a Barrionuevo, poi 

puntos. 
Pesos gallo 

Ángel Cano vence por Incompareeen-
cía a Isidro Iglesias. Ángel Girardo ven
ce por puntos a Ezequiel Calle, Ramón 
García venció a La Iglesia, por puntos 

Pesos plumas 
Franco gana a los puntos a Lázaro 

García. José Díaz, por "k. o.", sn el 
tercer asalto, a Ángel López. 

José Chacón derrota por puntos a 
Domínguez. 

Pesos ligeros 
Bonifacio Lujan vence a Manuel Gar

cía por "w. o.". Francisco Tóbamelo ga
nó también por "w. o". 

Pesos "welters" 
Por puntos vence José Caballero <• 

A. Sánchez. 
• • * 

CORUSA, 12.—Se celebró en la Pla
za de Toros, con mucho público, una 
interesante velada de boxeo. 

Primer combate. — Eduardo Rodrí
guez vence a Red II por puntos. 

Segundo combate. •— Conlledo gana 
por puntos a Joselto «el Cubano». 

Tercer com-bate. — Peña II vence a 
Millán por «k. o.» en el segundo asalto. 

Cuarto combate. — Tabares vence a 
Tobas por puntos. 

El quinto combate correspondía cele
brarlo a Bartos y Santiago Alvarez; 
pero por Incomparecencia del primero 
combatió Moreno, que logró vencer por 
puntos a Alvarez, siendo el fallo reci
bido con algunas protestas. 

Sexto combate. — Ignacio Ara (72,700 
kilogramos) contra Lepessant, francés 
(73 kgs.) Ambos púgiles son acogidos 
con ovaciones. De arbitro actúa Plñelro, 
presidente de la Federación Castellana. 

Los tres primeros asaltos son de tan
teo. Ara deja entrever su superioridad, 
pero no se decide a tacar a fondo. En 
el cuarto asalto da comienzo su ofen
siva. En el quinto, el francés, golpeado 
insistentemente, está «groggy». Ara es 
muy aplaudido. En el sexto asalto, Le
pessant cae por dos veces, pero se le 
vanta rápida y valientemente. Sin em 
bargo, como el dominio del aragonés es 
oada vez mayor, los segundos del fran
cés arrojan la esponja y los jueces de
claran vencedor a Ignacio Ara p o r 
«k. o.» técnico. La pelea ha sido muy 
bonita, demostrándose en ella la mag
nifica técnica de Ara. 
En Granada 

GRANADA, 12.—Se ha celebrado unf. 
velada de boxeo en la que el campeón 
malagueño Geringote venció por puntos 
al granadino Rafael García, pesos "wel-
ter". El ganador del Cinturón de Mála
ga "amateurs". Navajas, perdió ,inte 
el granadino Parejo por "k. o.", en ei 
cuarto asalto. En otros combates Vé 
lez venció a Rodrigruez por abandone 
en el segundo asalto; Velarde a Rodrí
guez (J ), por "k. o.", en el cuarto, y 
Valenzuela a Ramírez en el segundo 
por "k. o.". 
Un campeonato trances 

MARSELJ-.A, 12.—El sábado se ha 

de la laguna de Peñalara 
Carmen Paptworth triunfó en la 

categoría femenina. La tra
vesía de Cullera 

Bajo la organización de la Sociedad 
Deportiva Excursionista s e celebró el 
domingo la octava travesía de la lagu
na de Peñalara. 

He aquí los resultados detallados: 
Primera categoría (160 metros) 

1, JOSÉ CASTILLA. Tiempo: 2' 15" 
5/10. 

2, Juan Paptworth, 2' 28" 4/10. 
3, Manuel Pifierola. 2' 50". , 

Segunda categoría 

1, JESÚS VÁZQUEZ. Tiempo: T 19". 
2, Jesús Palomares, 
3, Santiago Aguado. 
4, Francisco Carrasco. 
5, G. Alvarez. 
6, Luis Blanco. 

Sefioritas (80 metros) 
1, CARMEN PAPTWORTH. Tiempo: 

r 22". 
2, P. Miranda. 1' 43" 4/10. 
3, Maria Teresa Santamaría. 1' 52". 
4, Emilia del Rio. 2* 22". 

Neófitos C80 metros) 
1, SANTIAGO CASTELLÓN. Tiempo: 

1 minuto. 
2, Leopoldo Zata, 1' 8" 2/10. 
3, Antonio Benltez, 1' 14". 
4, Manuel Carrerea. 1' 16". 
5, Félix de Diego. 1' 29". 

La travesía de Cullera 
VALENCIA, 12.—Se ha celebrado la 

sexta travesía de la playa de Cullera, 
bajo la organización de la Peña Nata
ción del Ateneo Mercantil. 

Tomaron la salida 98 nadadores, cla-
siñcándose los primeros como sigue: 

1, J U A N RUIZ, de Cullera. Tiem-
por 36' 25". 

2, Juan Mari. 37' 15". 
3, Manuel Más; 4, Vicente Muñoz; 5, 

Agustín Grau; 6, Bautista Puig. 
Recorrido: 2.000 metros. Se clasifica

ron 72 nadadores. 

El Atlante, de Méjico 
ganó al Athlétic bilbaíno 
TAMBIÉN PERDIÓ EL COMBINADO 

ATHLETIC-ESPAÑOL 

CopadelAyuntainientode 
Ceuta de tiro de iHclión 
CEUTA, 12.—En el concurso de tiro 

de pichón ganó el primer premio, con
sistente en una copa del Ayuntamiento 
y 500 pesetas, don Jacobo Boza; segun
do, copa de la Sociedad de Tiro de Ceti-
ta y 400 pesetas," don Bonifacio López; 
tercero, copa y 250 pesetas, don Eduar
do Lomo. 

En Oudamendi 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el campo 

de Gudamendi sé celebró una tirada de 
entrenamiento a ocho pájaros. Tres pre
mios, con un total de mil pesetas, que 
se distribuyeron entre el marqués de 
Fuentehermosa, Ramón Londáiz y Faus
to Gaíztarro. A continuación se tiró un 
azul que fué repartido entre Londáiz 
y Fuentehermosa, por último, se tiró 
otra a ocho pájaros, que la ganó Rafael 
Horiz. 

disputado el titulo de campeón de Fran 
uia de los pesos gallos entre Borreli, 
"challenger", y Decico. Ha resultado 
"match" nulo, y por esta causa queda 
Decico ostentando por ahora el titulo 
de campeón. 

Calendario del campeonato vasco. 
Los jugadores del Murcia. 

MÉJICO, 11.—El equipo Atlante, ha 
vencido al Athlétic de Bilbao por dos 
tantos a uno. Este resultado se obtuvo 
en el primer tiempo, durante el cual el 
partido se desarrolló duro de juego por 
parte de ambos bandos. El primer «gol» 
\o lograron los españoles, por un mag
nífico tiro de Gorostiza a los treinta y 
un minutos de juego. Los del Atlante 
consiguen marcar su primer tanto ocho 
minutos después, y el tanto que decidió 
el resultado lo consiguieron también los 
mejicanos a los cuarenta y un minutos 
del partido por «penalty». 

A los treinta y cinco minutos del se
gundo tiempo el mejicano Giran come
te un «faut» contra aZraoz, quien, a su 
vez, ataca al mejicano, teniendo que in
tervenir la Policía.—United Press. 

Español-Athlétic en Montevideo 
MONTEVIDEO, 11.—El equipo del 

Uruguay ha vencido al equipo español, 
compuesto por jugadores del Athlétic 
de Madrid y del Español de Barcelona, 
por 3 a 1, en un partido que se ha dis
putado esta tarde. 

El campeonato vasco 
En la Federación Vasca se han reuni

do los delegados de los Clubs Athlétic, 
Baracaldo, Arenas, Irún, Donostia y 
Osasuna para confeccionar el calenda
rlo del campeonato superreglonal vasco, 
que se jugará en las fechas siguientes: 
Primera vuelta 

Día 1 de septiembre, Arenas-Baracal-
do y Osasuna-Irún. 

Día 8, Inln-Donostia, Arenas-Osasu-
na y Athlétic-Baracaldo. 

Dia 15, Arenas-Donostia, Osasuna-
Baracaldo y Athlétic-Irún. 

Dia 22, Athlétic-Donostía. 
Dia 29, Arenas-Athlétic, Donostia-

Osasuna y Baracaldo-Irún. 
Dia 6 de octubre, Athlétlc-Osasuna, 

Arenas-Irún y Donostia-Baracaldo. 
Segunda vuelta 

Dia 13 de octubre, Donostia-Irún, Osa-
suna-Arena.s y Baracaldo-Athlétic. 

Día 20, Donostia-Arenas, Baracaldo-
Osasuna e Irún-Athlétic. 

Día 27, Baracaldo-Arenas, Irún-Osa-
suna e Irún-Athlétíc. 

Dia 1 de noviembre, Athlétic-Arenas, 
Oséisuna-Donostia e Irún-Baracaldo. 

Día 3, Osasuna-Athlétíc, Irún-Arenas 
y Baracaldo Donostia. 

Se acordó gestionar de la Nacional 
que sea levantado el castigo que pesa 
sobre el campo del Osasuna. 

El Comité de Competición lo forman 
los presidentes de las Federaciones viz
caína, navarra y guipuzcoana. 

La Asamblea del Donostia 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el Gran 

Casino celebró ayer Asamblea general 
la Sociedad Donostia. Como se temía 
que la sesión fuera muy movida, se adop
taron precauciones,,que, por fortuna, re
sultaron innecesarias. Al comenzar la 
Asamblea se presentó un voto de censu
ra contra la directiva, dimitiendo ésta 
y proponiendo el aplazamiento de la 
Asamblea. 

El voto de censura se fundaba en con
siderar sus firmantes que los directivos 
habían actuado fuera de reglamento, 
vendiendo jugadores, etc. Se produjo lar
ga discusión, en la que nadie se enten
día, y, por fin, se acordó que la Asam
blea nombrara cuatro representantes, 
que, presididos por el señor Gastaminza, 
examínarian la actuación de la directiva 
y redactarían informe, que se discutirá 
en una nueva reunión el próximo do
mingo. 

Los jugadores del IMÍurcla 

MURCIA, 12.—Ha llegado el jugador 
de la Puerta, que se alineará esta tem
porada de interior izquierda en el Mur
cia. 

Ha fichado por el Murcia el jugador 
catalán Gresch. Actuará de interior Iz
quierda. Es su primera ficha como u-
gador profesional. 

No se ha llegado a un acuerdo entre 
el Murcia y el Madrid para traspasar al 
jugador Julio, notable extremo mtircia 
no. Existen proposiciones, pero ni el ju
gador ni el Club t ienoi nada decidido. 
Lo único cierto e s que Julio no ha fir^ 
mado la ficha por el Murcia. 

El Ceuta gana al Córdoba 
CEUTA, 12.—Se ha celebrado un par

tido de fútbol entre el Rácing de Cór
doba y el Ceuta Sport, ganando el Ceu
ta por 6 a 1. 

Prosperidad ganó a Pardlfiaa 

ALCALÁ D E HENARES, 12.—Ayer 
se celebró un partido de fútbol, para 
disputarse una copa donada por la So
ciedad Deportiva Alcalá, entre los equi
pos Hogar Prosperidad y Club Depor
tivo Pardifias. Vencieron los primeros 
por 3—1. 

Dos nuevos entrenadores 
BARCELONA, 12.—Los ex jugadores 

del Barcelona Planas y Greenwell han 
sido contratados por el Zaragoza y el 
Gijón, respectivamente, como entrena
dores de dichos Clubs. 

El Júpiter ganó al Sans 
BARCELONA, 12.—El Júpiter y el 

Sans jugaron-ayer, venciendo el prime, 
ro por 3—0. 

Y el Martinenc al San Andrés 
El de Martinenc venció al San An

drés por 7—1. 

Un interesnte partido 
'liockey" femenino 

• — 

LAS CORUÑESAS GANARON 
LAS GIJONESAS 

CORUfíA, 12.—Se ha celebrado en 
Riazor un partido de "hockey" entre la 
Agrupación Femenina Asturiana y el 
Artabro, de Coruña. Ganó éste por 6-0. 
No pudieron alinearse todos los compo
nentes del equipo gijonés, a causa de 
las lesiones leves sufridas en el acci
dente de ayer y trea de ellas han sido 
sustituidas por elementos del Hispalia. 
Sin embargo, hay que destacar la ac
tuación de Maruja Pardo, que mantuvo 
la moral del equipo. El Artabro no hi
zo tan buen juego como el último par
tido jugado, sin duda por el calor. 

Regresan las Jugadoras asturianas 
GIJON, 12.—En el expreso de La Co

ruña regresa a Gijón el equipo de "hoc
key" femenino, que ha celebrado en 
dicha ciudad un encuentro con otro 
equipo gallego. Las lesiones que sufrie
ron al dirigirse a la ciudad coruñesa 
los componentes del equipo asturiano a 
consecuencia de un accidente de auto
móvil son leves, aunque han obligado a 
permanecer inactivas a las jugadoras 
heridas. 

de Ha comenzado el concurso 
hípico de Burgos 

"Petrarca", montado por Vigil. 
ganó la Prueba Nacional. "Hormi 

güero" ganó el Gran Premio 

Campeonatos de Europa 
de regatas a remo 

— • — 

Se celebrarán en Berlín y España 
estará representada. Regatas 

a la vela en Vigo 
a 

BARCELONA, 12. — Con objeto de 
participar en los Campeonatos de Eu
ropa de Remo, que se celebrarán en Ber
lín los próximos días 16, 17 y 18 del co
rriente mes, han salido los representan
tes españoles, barceloneses y tarraco
nenses. 

Los remeros que en representación de 
España participarán en estas pruebas 
en los Campeonatos europeos de Berlín, 
son: 

Prat, en la prueba de "skiff". 
Martínez, Fort, Marca, Bech y Rafi 

de timonel, en la de "outriggers" a cua
tro, y Martínez, Fort, Marca, Campillo, 
Serres, lUarramendl, Bové y Bech en la 
de "outriggers" a ocho. 

I.<es acompaña en calidad de delegado 
el capitán de remo del Club Náutico de 
Barcelona, señor Miles Dalmau, y se han 
unido asimismo a la expedición unos 
cuantos deportistas tarraconenses. 

Los tripulantes del "outringers" a 
dos remeros, Luis Fontquemi y Guardio-
la, y el timonel Moradell, pertenecientes 
al Club de Mar, subcampeones de Es
paña, están ya en Berlín, y con ellos 
la representación española en los Cam
peonatos de Europa será completa en 
todas las especialldad'is que se practi
can en España. 

Del Club Náutico de Vigo . 
VIGO, 12.—Organizadas por el Club 

Náutico' se celebraron ayer regatas de 

BURGOS, 12.—El sábado dieron co 
mienzo las pruebas del Concurso Hípico 
general, organizado por la Asociación 
Hípica burgalesa y patrocinado por el 
Ayuntamiento. 

Primeramente se corrió la prueba 
"Inauguración", en la que participaron 
34 caballoai con los siguientes resulta
dos: \ 

Primero. "CIRCASIANO", montado 
por Marcelino Gavilán. 250 pesetas. 

Segundo. 150 pesetas. "Adisto". 
Se concedieron varios premios de TOO 

pesetas. 
Premio Nacional. Participaron 32 ca

ballos. 
Primero. 400 peseta. PETRARCA, 

por Manuel Vigil. 
Segnndo. 300, "Portoli", por Conra

do Carretero. 
Tercero. "Circasiano", por Marcelino 

Gavilán. 
Cuartos, de 100 pesetas, "üroverita" 

por José Martin Fernández; "Colegio", 
por Adolfo Esteban; "Listo", por José 
Cedrón; "Palomayo". por Ramón Espi-
roz. 

En esta prueba corrieron solamente 
caballos nacidos y criados en Espafla. 

El Oran Premio de Burgos 

BURGOS, 12.—Terminó de correrse 
la Copa de la Guarnición, en la que 
tomaron parte 55 caballos. Ganó el pri
mer premio de 500 pesetas el caballo 
"Royal", montado por Ángel Somalo; 
el segundo, de 400, "Cajón", de M. Si-
lió; tercero, de 300, "Basconúñez", de 
Fernando Barrón; cuarto, de 150, "Pan-
guador", de Elianore, etc. 

Ayer, domingo, se disputó el Gran 
Premio de Burgoe, el más importante 
de todo el concurso. Tomaron parte 
55 caballos en un recorrido espectacu
lar. Primer premio. Copa de Burgos y 
1.000 pesetas, "Hormiguero", de J, Ca-
vaniUas; segundo, de 600, "Jeune ami", 
de Sillo; tercero, de 400 pesetas, "Le
ño", de Crespo; cuarto, de 300, "Elu
cidar", de M. Sillo; quinto, de 200, "Ro
yal", de Somalo, y sexto, "Egalité", 150 
pesetas, de Torres, 

balandros en la Bahía. En la primera 
prueba se clasificó en primer lugar el 
balandro "Cito", patronado por Alfon
so (Jonzález Garra, y en segundo térmi
no, el balandro "Follerva". 

En la serie S. N. I. T. venció "Lica", 
por José de As, clMlflcándose en segun
do término "Marujita", por José Gar
da . 

A continuación se disputó la regata 
eliminatoria de traineras, quedando cla
sificadas para la final las tripulaciones 
de "Tiran" y "Neira". La final se dis
putará el próximo jueves, dia 25. 
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"Badarkblar" ganó el 
Premio España 

• 

Venció a "Pirulo". Ciiavarrías y Le-
forestier obtuvieron dos victo

rias cada uno 
LASARTE, 12 (Hipódromo). —'-»» 

asistencia de público numerosísimo s* 
celebró ayer la duodécima reunión de 
la temporada, con un interesante pro
grama, cuya prueba principal fué el 
Premio España, que despertó gran ex
pectación por la presencia de todos loí 
buenos tres años, principalmente «Ba-
darkblar» y «Plrulo>. Venció esta vez 
el representante de ITigueroa, favorito 
en esta ocasión por el recargo de p«' 
so del otro. 

Chavarrias y Leforestier obtuvieron 
dos carreras cada uno. 
Detalles: 

(SAN SEBASTIAN. Agosto, 11.) 
e c Premio La Madelon, 3.000 peseta»; 
*^^ 1.200 metros. 

52' BOABDIL ( Chavarrias ), 
de la Yeguada Juenga 1 

49' Mas Mas (M. García) 2 
49 Quejana (Romera) ' 
42, Mana * 

1, 20" 2/5. Cabeza, 2 1., 4 1. 
G., 25; col., 9,50 y 9. 

Premio del Castillo (venta, "han-
dlcap"), 2.000 pesetas; 1.800 metro* 
45' ALIVA (Leforestier), de 

Guillermo Thomson * 
48 Chasco (Arcos) • 
47" Black (Chavarrias) ...... * 
47, Jeromin "" 
51, Takito -" 
55 La Bombilla " 
45 Golconde "" 

2" O" 1/5. 1 1/2., 2 1., 4 1. 
G., 11; coi., 9 y 9,50. 

C Q Premio Duende, 3.000 pesetas; I-''*' 
metros. 
38 SWEEPY (Chavarrias), de 

Andrés Covarrubias * 
(53) Puente Viesgo (Méndez) ... * 

50' Cotillo (Leforestier) 3 
1' 49" 2/5. 3 1., lejos. 
G., 41 pesetas. 

C Q Premio España, 15.000 pesetas; Z-"** 
metros. 

(44) BADARKBLAR (Lefores
tier), de Carlos Figueroa. * 

(34) Pirulo (A. Diez), de En
rique Queralt * 

(48) Vasquíto (C. Diez), de la 
Yeguada Marquina ' 

35 Golden Catalpa " 
54j Djadoun *" 

La Pa-wrlowa " 
53 Burgos "" 

(55) Ana Bolena "" 
2, 9" 3/5. 2 1., 3 1., 3 1/2 1. 
G., 16; col., 7,50 y 6,50. 

g n Premio Torlblo ("handicap"), 13.000 
pesetas; 2.200 metros. 
50 MISS B (Jiménez), de la 

Yeguada Montelirios • 
54 Colindres II (Chavarrias). » 
39* Mallnche (Méndez) > 
55 Títere " 
50, Denla "* 
43 Fuenfria " 
55' Pedredo " 

2" 21" 4/5. 2 1., 1/2 1., 1 1. 
G., 34,60; col., 20,50 y 15. 
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PICADILLO ^^* 
pesetas. Pedido». . 

, IL LA COBÜW* 
• in i in ia i i i i iH i i i i i i i t f^ 

Libro de cocina, 6 
Picadillo. Azcárraga, 

Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA, BarquiUo, 6. 

En Baeza 
BAEZA, 12.—Con motivo de la inau

guración del nuevo campo, denominado 
de la Victoria, adquirido por el Depor
tivo Baeza, ayer se celebró un encuen
tro de fútbol entre el titular y el Es
pañol, de La Carolina. Venció fácilmen
te ©1 Baeza por ocho tantos a uno. 

Las f i e s t a s de E l c h e 

ALICANTE, 12.—Ayer comenzaron 
en Elche las tradicionales fiestas. LA 
ciudad engalanada presenta un animado 
aspecto y son muchísimos los foraste
ros llegados de todas partes para pre
senciar el tradicional drama litúrgico 
que se representa en Ja Iglesia de San-

| ta María, 

¿Sufre usted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
GUMMA 

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

SEGUIMOS RECIBIENDO DIARIAMENTE PRUEBAS ESPONTANEAS DE AGRADECIMIENTO POR 

PARTE DE i:X>S ENFERMOS QUE SE HAN CURADO CON EL USO DE NUESTRO 

PRODUCTO, y CUYAS PRUEBAS TENEMOS SIEMPRE A LA DISPOSICIÓN BISL FUSUCO 

A contínnación copiamos el certificadoy carta que nos ronfte D. ALVA
RO RUBIO MARCEN, de 21 años de edad, residente en ALDEA-
NUEVA DEL CAMINO (CACERES), calle LIBERTAD, 72, piso E. 

Dicho seftcr no» Indica en su certificado haber padecido, por espacio de cinco ^ o s , una 
úlcera duodMtal, con los consiguientes dolores y molestias. Hace aproximadamente unos sietw 
meses «npezó el uso de nuestro producto, con los más excelentes resultados. 

El seftor Rublo nos escribe un párrafo en su certificado con el siguiente texto: 
"Desde que estoy tomando su producto, cada dia que pasa le estoy más agradecido." 

AJdeanueva del Camino, 14 de iunlo 1985. Firma del enfermo curado: ALVARO RUBIO. 

Texto de la carta que tA sefior Rublo nos remite juntamente con el certificado. 

Aldeanueva del Camino, 14 de Junio 1985. 
Sefior don A. Oummá.—BARCELONA. 

Muy B^or mió: Como le digo en el volante adjunto, a cada cucharada que tomo de 
su producto aumenta mi agradecimiento, pues desde que hago uso del SERVETINAL se ha 
desvanecido la tristeza que se habla apoderado de mL 

Todo esto lo debo a su gran producto, por lo cual le quedaré eternamente agradecido, 
3̂ , además, seré un incansable propagandista de las bondades del SERVETINAL. 

Atentamente le saluda su atfmo. s. s., q. e. s. m., ALVARO RUBIO. 

Exigid ti legitimo SERVETINAL y no adndtáls sustituciones Intereiadas de escaso o nulo resultado. 

De venta, 6,80 pesetas (thubre Incluido), m todas las farmacias y en Madrid: OATOSO, Arenal, 2.—FAR

MACIA DEL GLOBO, Plaza Antón Martin, .—FÉLIX BORREXX, Puerta del Sol, ft. 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
^ • » 

F U E N C A R R ^ L . — R e p o s i c i ó n d e 
" L a c h u l a p o n a " 

Cada reposición puede contarse como 
Un éxito p a r a esta compañía, y en es
pecial para Fel isa Herrero , una de nues
t ras indiscutibles p r imeras f iguras del 
género lírico. Maneras de actr iz , VOÜ ex
tensa y t imbre melódico son cualidades 
que luce s iempre la genial can tan te . 

Muy a t inado el res to del conjunto, y 
de entre todos Latorre , Ramal lo y Ala
res. 

PEUCULAS NUEVAS 

AA^ENIDA.—"Amor de un día" . 

Con un procedimiento escénico de 
Ofrecer por adelantado el desenlace—un 
novelista muer to en la mesa de su des
pacho—se inicia el "film", que debe a 

micos a rÉitos y con no tas casi d ramát i 
cas en ocasiones, pero en conjunto con 
suficiente interés p a r a que en t re tenga . 

Algunos excesos pasionales y ligere
zas de ropa, no acen tuadas , son Jas 
máculas en el aspecto moral . 

Ani ta Page , na tu r a l y a t rac t iva , y 
discreto el reato. 

«Raza de domadores» const i tuyó ¡a 
pr imera p a r t e del p rograma , con sus 
vaqueros caball istas, malos y buenos y 
luchas a t i ros y puñetazos. El tr iunfo 
de los buenos y la consabida boda es 
el obligado desenlace. E s moral y en
t re tenida . 

•I. O. T. 

Cinema "amateur" 
En el Casal de Ca ta luña se ha cons

ti tuido una sección dedicada al rodaje de 
películas impresionadas por aficionados, 

este procedimiento su interés de carác-¡ Pueden inscribirse en ella cuantos lo 
ter semipolicíaco. Se brinda asi la pre 
gunta : " ¿ U n suicidio? ¿ U n ase s ina to?" 
La acción, pues, es toda res t rospect i -
va y paula t ina . Se va a descubrir al 
público qué ha sido esa muer te y cómo 
se la ha motivado. Con esto sólo se 
creería que se t r a t a de un "film" ino
cente. No es asi. La acción que se dea-
cubre es la vida ín t ima tenoriesca de 
Un escri tor de novela que, p a r a cada 
obra, h a necesi tado una mujer. Y su 
muer te es, a la postre, un ases inato que 
lleva a efecto con astucia, p a r a cubrir 
la apar iencia de un suicidio, el marido, 
na tu ra lmente celoso, de la ú l t ima mu
jer engañada por el novelista, la cual 
ha te rminado por suicidarse. Ni siquie
ra el tono de a r repent imien to final del 
protagonista , que cree haber encontra
do el verdadero amor, sa lvan del carác
ter escabroso e inmoral al asunto de un 
"film" donde se prodigan las seducidas y 
las adúl te ras . Pese a su interés d r a má 
tico, es, además , condenable por la pro
fusión de escenas desenvueltas , que re-
Velan una menta l idad mora l despreocu
pada y libre. 

1M O . 

PALACIO DE LA MÚSICA: 
"Todo corazón" 

Alguna rápida exhibición inconvenien
te ; pero en genera l es una cadena de 
buenas acciones, en las que rival izan los 
principales personajes en a larde de mu
tua proteóción y generoso desprendl-
naiento. 

l^a muchachi ta coja que espera al iviar 
*u desgrac ia con unos ahor ros con que 
pagar la operación salvadora, los en t re 
ga p a r a s aca r de la cárcel al hombre 
bueno, v ic t ima de un er ror y que pien
sa casarse con ella, a pesar de su de-
íecto; la pare ja de amigos ingenuos y 
cariñosos que exponen sus modes tas re
servas económicas en el aza r de unas 
car re ras de caballos, p a r a lograr la can
tidad anhe lada y cada uno sacrificándo
se por los demás . 

Bondad, opt imismo y desprendimien
to son las carac ter í s t icas de la produc
ción, conducida por un suave camino de 

. leve tono cómico que la convierte en 
tona película agradab le y ent re tenida . 

J e a n P a r k e r y J a m e s Dunn son ad-
ni i rablemente secundados por el res to 
del repar to . 

J . O. T . 

deseen. 

M u e r e u n a a c t r i z f r a n c e s a 
P A R Í S , 12.—Ha fallecido Kachel Bo-

yer, famosa ac t r iz de la Comedia F r a n 
cesa a fines del siglo XlX.—United Press . 

La Galli Curci otra vez a estudiar 
CHICAGO, 12.—Los médicos que as i s . 

ten a la can t an t e de ópera Amelia Galli 
Curci, operada rec ientemente en la gar
gan ta , han manifestado que la famosa 
tiple t endrá que pasa r nuevamente el 
camino del aprendizaje cuando se res
tablezca de la operación.—United P re s s . 

M a r í a J e ñ t z a s e c a s a 
S A N T A B A R B A R A (California) , 12. 

Winfield Sheehan, que fué director de 
una Compañía cinematográfica, y Mar ía 
Jer i tza , c an t an t e de ópera, con t rae rán 
mat r imonio hoy en la vieja misión es
pañola de es ta localidad.—United Press . 

GACETILLAS TEATRALES 

5.000 pesetas 
al qfte adivine el asesino de "E l miste
rio de la Quinta Avenida". TGATBO 
VICTORIA. Butaca, t res pesetas. 

í l G A R O : «Náufragos en l a selva» 
I-ias andanzas de unos náufragos 

ar r ibados a una isla des ier ta t iene nu
merosos an tecedentes en la c inemato-
Srafía. 

No m t j d r a es ta c inta la calidad de 
las anter iores , si bien se ciñe m á s al 
a rgumento , separándose del aspecto 
documental , sin que ello quiera decir 
dé al olvido las peripecias propias de 
la vida selvática, y como m u e s t r a ge-
nuina p r e sen t a la lucha de uno de loa 
náufragos con un león. 

La película se desenvuelve sin mayo-
' e s complicaciones, con ca rac t e re s có-
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Plaza de Toros de Madrid 
^ ié rco les 14, a las 10 1/2 noche, despe
dida de la admirable compañía de ópera. 

" A Í D A " 
^ i t o formidable de Jacobo, Altube y 
•eaU. Presentación de la gran a r t i s ta 

española Josefina Zabalbesco. 

Plaza de Toros de Toledo 
El sábado, 17 de agosto, enorme com

binación. Seis hermosos toros del conde 
de la Corte. Espadas : Marcial Lalanda, 
Armilljta y Ortega. Precios populares. 
Con el fin de dar facilidades al público, 
la Empresa expenderá billetes pa ra esta 
corrida en los despachos de la Plaza de 
Toros de Tetuán (Espor y Mina, 28 y 30). 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

FUENCARBAL. — (Compañía lírica.) 
6,45: "La del manojo de rosas" ; 10,45: 
"La chulapona", por, Felisa Herrero . (1-
4-34.) 

IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) A las 
7: "La chiquita P iconera" ; 10,45: debut 
del tenor Marcelino del Llano con "Ma
rina", qué can ta rá por pr imera vez en 
Madrid, Luis Sagi-Vela y Conchita Pana
das. (3-8-35.) 

PABDIKAS.—7 ta rde : "El barbero de 
Sevilla"; 8,15: "La fiesta de San Antón". 
Butaca, (),75; general,"0,30. 10,45: "Kl bár^ 
ber« de Sevilla" y "La verbena de la Pa
loma". Butaca, 1 peseta; general, 0,50. 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11 
(butacas, a 3 pese tas ) : "E l misterio de 
la Quinta Avenida" (2,35 horas de emo
ción, interés y comicidad en una come
dia) . Un suceso mundial , (8-8-35.) 

ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal . 7 tarde, 11 noche: "'Misa The-
ry". Enorme éxito. Butacas , a 3 pesetas 
(10-8-35.) 

VISITAD Exposición Pe rmanen t e de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
E n t r a d a gratis . ; 

. C I N E S 
ACTUAUODADES. — (Refrigerado.) 11 

m a ñ a n a a 1,30 madrugada , cont inua; bu
taca, 1 peseta: "El Naut i lus" , marione
tas . "Revis ta femenina". "Cacerías blan
cas", documental , en español. Noticiarios 
de información mundial , en español. 

AVENIDA.—«,45 y 10,45: "Un mal pa
so" (caballista) y "Amores de un día" 
(policiaca). 

BABCELO.—6,45 (salón), 10,45 (térra-
za ) : "E l valor del chino Chan", por 
Warne r Oland. 

CAPÍTOL—(Tel . 22229.) Una gran pe
lícula. Una atmósfera fresca. 6,45 y 10,45: 

15 "estrel las" en "Buque sin puer to" y 
"Aire y sol", reportaje madrileño. Pre
cios de verano. Butaca, 3 pesetas. (10-
8-35.) 

CARRETAS. — Continua, una peseta: 
"Soy lo que soy" (dibujo de Popeye). Su
cesos mundiales Pa ramount , 49 (riguroso 
estreno) . "La Dolorosa" (Rosita Díaz ' J i -
meno, con música del maestro Serrano) . 
(25-12-34.) 

CINE GENOVA. — (Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (programa especial Pa ramoun t . Bu
taca, una peseta) : ";Ay, que me caigo!" 
(Harold Lloyd) y "La isla de las a lmas 
perdidas" ( C h a r l e s Laugton y Leila 
Hyams) . (29-12-31.) 

CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
una peseta: "El a l tar de la moda" y "No
ches en venta". (6-11-34.) 

CINE D E LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 
6,45 y 10,45: "Gracia y s impat ía" (poi 
Shirley Temple). Gran éxito. (8-6-35.) 

CINE D E LA PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 6,45 y 10,45: "Amor en Hollywood" 
(grandioso éxito). 

CINE VELUSSIA. — (Refrigerado. Se
sión continua). "La pequeña aventura" . 
(Butaca, una peseta.) (29-12-33.) 

CINEMA ARGUELLES.—(Tel. 35155.) 
6,45 y 10,45: "Madres de bastidores". (11-
7-34.) 

CINEMA CHAMBERL—(Precios de ve
rano.) A las 7 y 10,45: "La int répida" (en 
español), y otras. 

F Í G A R O . — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Raza de domadores" (John 
Wayne) y "Náufragos de la selva" (Ani
ta Page ) . 

J A R D Í N D E PROYECCIONES. — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,50): "I^as fronteras del 
amor" por Rosita Moreno y José Mojica 
Próximo jueves: Annabella y Charles Bo-
yer en "Caravana" . (26-2-35.) 

M.\DRID-PABIS.—(Refrigerado.) Con
tinua desde 11 mañana : grandioso éxito, 
"No es pecado", por Mae West (produc
ción P a r a m o u n t 1935-36). (9-8-35.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—(Teléfono 
16209.) 6,45 y 10,45: "Todo corazón". 

PANORAMA.—(Continua de 11 maña
na a 1 madrugada. ) Butaca, 1 peseta: Re
vista Pa r amoun t número 49. "A puñetazo 
limpio". "Revis ta femenina". "Más alto 
que las montañas" y "Fígaros policía
cos". 

P L E Y E L CINEMA. — (Tempera tura 
fresca.) Continua desde las 4,15: "E l mis
terioso señor X " (Robert Montgomery) 
y "La calle 42", maravillosa superrevista. 
Butaca, una peseta. (26-9-34.) 

P R O G R E S O . — (Sesión continua desde 
las 5,30 de la t a rde (butaca, 1 pese ta) : 
"La sombra mister iosa" (completa). 

PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: "Aprendió 
de los marinos" , por Allce Faye y Lew 
Aires. Próximo jueves: Madeleine CarroU 
y Franchot Tone en "Paz en la t ierra". 
(13-4-35.) 

ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Crisis ^mundial" y "Un príncipe moder
no". Gran éxito. Todas las localidades, 
una peseta. (25-12-34.) 

SAN CARLOS.—(Refrigeración moder
na. Tempera tu ra de confort.) A las 6,45 
y 10,45: " F r a Diávolo", por Laurel y 
Hardy, 

SAN MIGUEL.—10,45 ( te r raza) : "La 
pasión de Vérgie Winters" . (18-6-35.) 

TrVOLL—A las 6,45 (salón; butacas, 
! • peseta) , a las 10,45 ( t e r raza o sa lón) : 
"Duvalles estafador, o duros a peseta". 
(9-11-34.) 

• • « 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha en t re paréntes is a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publica
ción en E L D E B A T E de la crit ica de la 
obra.) 

Armíllita^ Ortega y Pepe Gallardo cortan orejas y rabos en Cádiz 
^ • » 

Cortan también orejas La Sema y Colomo en Pontevedra y Camícerito en Barcelona. Eln Valla-
dolid, el novillero francés Richard sufre un varetazo sin importancia. Empieza la temporada 

de abono en San Sebastián 

iiiiiiBmiaiiitiHiiiinMi* 

Pni IPIfl Numerosas plazas. Recibimos solicitudes ha s t a 6 ^epbre^Conteatac lones 
profesores Cuerpo. Academia Gtmeno.. Arenal, 8. TeL 16S29. Pensionado. 
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Ó P T I C A Y F O T O Í Í ^ W * L ? ) P ¿ Z Príncipe, 3 

Espadazo y tente tieso 
Es indudable que Marcial La landa no 

aspi ra a logra r como ganadero los lau
reles que conquis ta ra como florido li
diador. Dos años lleva en es ta nueva 
modalidad t au r ina y, según dicen, so
bre la base del viejo hierro de Medina 
Garvey, ha echado go tas de Veragua y 
del conde de la Corte. 

Podrá ser cierto, pero el resul tado, 
visto en los ruedos, es muy parecido al 
de una indocumentada p ia ra de moru-
chos. 

Sólo un torete , el cuar to , hizo cosas 
de bicho de casta , saliendo en compen
sación un buey, el tercero, que no ser ía 
tolerable ni en la m á s desdichada capea 
pueblerinsu 

Los res tan tes , dent ro de su manse
dumbre, no ofrecieron peligro alguno, 
aunque por las cosas vis tas en la can
dente arena, parecía que se es taba co
rriendo una pa r t ida de leones. 

E r a n los espadas dos veteranos, Mi
guel Palomino y Joselí to de la Cal, y 
un novel, Pepe te de Tr iana , que torea
ba en Madrid su segunda corrida. 

V * * 

Miguel Palomino sorteó a su pr imer 
bicho, de des templada lidia, con poca 
quietud en el manejo de la capa, ini
ciando el he r radero que fué toda la li
dia del toro que rompió plaza. 

Y es que el anímall to , que cumplió 
con las p lazas montadas , topón y co
dicioso, se man tuvo s iempre a la de
fensiva, empujando receloso a la gen te 
de a pie. Así t a rdó el tercio de bande
ril las un semest re , y así tuvo Palomino 
que t i ra r le la f ranela por bajo p a r a 
reducirle un poco, cobrando algo se
guido una es tocada h a s t a el puño, de 
torcida pos tura , pero de buena ejecu
ción. Hubo finalmente un cer tero des
cabello y u n a ración de pa lmas p a r a el 
matador , que saludó a la plebe desde el 
tercio. 

Ante el cuar to , pequeño, bravete y ma
nejable, jugó la percal lna con adorna
da serenidad, escuchando pa lmas a g r a 
decidas. Cambió un pali to bas t an te mal, 
repitió la sue r t e muy bien, y cerró el 
tercio también cambiando, más que re
gularmente . 

En seguida t an teó confiado con el t r a 
po, corriendo la mano a la repe t ida 
por na tu ra les p a r a cer ra r la serie con 
el pase de pecho. A vuel ta de unos ador
nos t i ró una es tocada desprendida, sien
do ovacionado y h a s t a orejeado, no 
muy jus t amen te . 

E s t á visto que hace fal ta el becerro 
pa ra que veamos algo. 

Al segundo de la ta rde , que salió a la 
plaza con ca r r e r a de moracho, le lanceó 
Toselito de la Cal con s u m a habilidad, 
aprovechando sus a r r a n c a d a s p a r a ador
narse , con g r a n aplauso del grader ío . 
La res, t r a s la pelea aceptable de va r a s 

y los muchos sal tos que dio a la barre-¡cas. E n t r a bien y cobra una estocada 
ra, quedó b a s t a n t e dócil en su media que tumba al toro sin puntilla. (Ovación 
casta, p a r a torear le sin n inguna difi 
cuitad. 

Y el de la Cal cogió los pal i t roques 
para darnos parea y nones. P r imero 
clavó m u y mal y después lo hizo plau
siblemente. Con la mule ta ejecutó Jose-
lito t r e s o cua t ro pases, no más , de 
recibo, en t re muchos lances por la ca
ra, con sus correspondientes achucho
nes. Un .sopapo desprendido puso fin a 
una faena que pudo y debió ser de luci
miento 

El quinto de la t a rde tomó las puyas 
cabales a regañadientes , saliendo suelto 
de todas ellas. No e ra de lidia difícil, 
pero medía met ro y medio de pitón 
a pitón. ¡Vaya cuna, compadre! Ello 
fué suficiente p a r a que Joseli to le lar
ga ra bandera en el saludo con la capi-
chuela y no se es t r echara tampoco con 
la muleta , mane jada por la ca ra y a 
honesta dis tancia de la res. 

El joven de la Cal mejoró un poco su 
trabajo al final, a g a r r a n d o una estoca
da buena al segundo viaje con el pin
cho. 

Tocó, en pr imer lugar a Pepe te de 
Triana, un buey de capea, que cuando 
no in t en taba sa l t a r la valla, dedicába
se a da r vuel tas a la noria, con lamen
table insistencia. 

E n t a l plan, el t r ianero apenas ni des
plegó el capote, sigruiendo la n o r m a de 
toda la torería; que anduvo alrededor 
del morucbazo, sa l tando sin ton ni son. 

A la hora de la verdad, recogió Pe-
pete al fugitivo con mule tazos bajos, 
pero y a recogido no se cuidó o no se 
atrevió a cas t igar le , con lo que el mor
laco se creció en su plan defensivo, ha
ciendo intervenir a la cuadri l la en el 
asimto. El ma tado r aprovechó bien, s in 
embargo, la p r imera igualada, met ien
do un estoconazo contrar io a cambio de 
una a p a r a t o s a vol tereta . 

Mucho mejor el otro bicho de su lote, 
negro lucero, que cerró la serie, reali
zando an te el escuadrón remolona pelea; 
no sirvió a Pepe te p a r a mejorar sus la
bores t au rómacas . Acosones con la ca
pa y achuchones a la mule ta y la sen
sación m á s absolu ta de ignorancia en 
el redondel. Ese fué su balance torero. 

U n espadazo t r a se ro y caído fué la 
úl t ima s u e r t e de la t a rde . 

Menos ma l que la moruchada se des
pachó pronto con el acero. Con seis es
tocadas y un pinchazo se acabó la cosa, 
casi a es tocada por toro. 

Curro C A S T A Ñ A R E S 

LA LLEVO MUY GUSTOSO 

¡¡EUREKAÜ 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María RIvero, 9; Mon

tera. 35; Goya, 6. 

DEBILIDAD _ ^ 1 ^ ^ 
AGOTAMIENTO ^ ^ ^m Wk ^ ^ ^ 

•^^ H^H ^^^ 
Deschíens 

• la HemegloUna. — Los MMIcet proclaman que «iite Hierro vitar da la Sangra aa 
muy aupwlor á la carna cmía, é lea farruBlnoaoa. ate. - Oa Salud y fuerza. — rAKIS. 
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NO SIEMPRE ES V E R G O N Z O S O 
el origen de tas entermedadea secretas . Algunas pueden adquir i rse Indi
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o u n a diabetes . 

Con t r a t a r de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial ea 
curar el mal, eligiendo al t r a tamien to mejor, o sea, tomar Inmediatamente 
loa Cacliets CoUazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por ant iguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan compltcabiones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collaso. Hortal^M. 2, Madrid. Precio. I I p t a a 
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Covadonga-Asturias 
Sitio riente y apacible. - Centro de e:vcursio-
nes. - Hoteles Pelayo y Favila. - Aguas co
rrientes. - Baños. - Pensiones de IZ a 3S ptas. 

Almuerzos, S y 8 ptas. - Cocina selecta 

E l pobre hombre l levaba b a s t a n t e s 
ho ras de viaje en un es tado de ánimo 
lamentable . Claro que a u n e ra m á s la
mentab le el es tado de au indumentar ia , 
pues por Imposición de s u s fami l iares 
vistió el mismo t ra je que llevó allá por 
el afio 1904 cuando contrajo m a t r i m o 
nio. También la m a l e t a tenía unos cuan
tos quinquenios de servicio m á s o me
nos activo, pero es taba mejor conser
v a d a que el t ra je . 

E l t r en l levaba u n a h o r a de retra
so y esto contr ibuyó a a u m e n t a r la 
t r i s teza del viajero. 

E n Guada la ja ra subió a l coche un 
individuo que, t r a s m i r a r con atención 
en todos los depar tamentos , fué a sen
t a r se al lado del hombre del es tado de 
ánimo lamentable y de la chaque ta es
t recha . 

—Pero , hombre , ¿ q u é h a n hecho us 
tedes por ah i p a r a l legar t a n t a r d e ? 

—No sé. 
— ¿ V a us ted a Madr id? 
— ^ I , señor. 
—¿LiO conoce y a ? 
—^No, señor. 
— L̂iC g u s t a r á mucho. 
— ¡ P u e s sí que voy de buen humor! 
— ¿ A l g u n a d e s g r a c i a ? 
—^Muy g rande . Mi chico, que es taba 

soldao y deser tó . Lo h a n cogido y está 
preso. 

— U n a desgracia . 

—No s abe us ted la que se a r m ó en 
casa cuando llegó la noticia. A mi mu
jer le dio un no sé qué. 

—Se quedar la deshecha, la pobre. 
—Se quedó "g roggy" del botellazo 

que le di. ' 
— ¡ C a r a y ! 

—Empezó a g^ritar, le dije que se 
callara, no hizo caso y, ¡zas", le di en 
toda la cabeza. 

—Se callaria. 

—No, señor. Se conoce que le dolió 

el golpe. 

—Natu ra lmen te . No es ag radab le ver
se m a l t r a t a d a por su esposo. Eso due
le s iempre. 

— P u e s ella de lo que se quejaba era 
de lo de la botella. ¡Y daba unos g r i 
tos! 

— P a r t i r l a el a lma oiría. 
* —El a l m a y las b a r r a s de viena de 
dos días. D a b a unos gr i tos horrendos, 

Cont inuaron hablando duran te largo 
r a t o sobre el mismo tema . El de Gua

ní | da la ja ra dijo de p ron to : 

— Y a hemos en t rado en la provincia 
de Madrid. 

— ¿ Y cómo lo sabe u s t é ? 
—¡Hombre ! 

—Es que ni siquiera ha mirao usté , y 
como, además , es noche cerrada , me ex
t r añaba . 

—Conozco este t r ayec to con los ojos 
cerrados . N o tengo m á s que ab r i r la 

boca y por el sabor del polvo que t r ago 
sé dónde estoy. 

— ¿ T a m b i é n conoce asi Madr id? 
—Madrid, mejor. Si necesi ta usted que 

le acompañe, estoy a s u s órdenes. 
—Yo, encantao . 
—Y si quiere venir a la pensión en 

que estoy yo, la dueña me lo ag rade 
cerá mucho. 

— ¿ C u á n t o cues t a? 
—Seis pese tas . 
— P u e s con us té me voy. 
Cuando llegaron a Madrid, el indivi

duo que habla subido en Guadala jara , 
cogió la male ta del hombre de los pan
talones cor tos : 

—No se moleste, señor. 
—Nada, hombre. L a llevo m u y gus to

so. Como, además , vamos a la misma 
casa, t omamos un «taxi» y lo pagamos 
en t re los dos. 

—Bien pensao. 
Salió el que llevaba la m a l e t a a buen 

paso y p ron to lo perdió de v i s ta el pue
blerino. Lo peor fué que, con t r a lo que 
esperaba, tampoco lo vio u n a vez fuera 
del andén. 

Heridos en choque de una camioneta 
con un "auto" 

E n la calle de Segovia, esquina a la 
de Mazarredo , chocaron anoche, a las 
ocho, la camioneta que conducía Rafael 
P a r r a Vilches y el " a u t o " 49414 M., 
guiado por José Mar ía González. A con
secuencia del fuer te encontronazo resul
t a ron heridos el chófer y todos los ocu
pan tes del automóvil . 

E n la Casa de Socorro del dis t r i to de 
la La t i na fueron,Jtsístidos J u a n Corba
cho Pérez, de veint i t rés años, con domi
cilio en la calle de S a n t a Mati lde, nú
mero 21 ; A n a Mar ia San tos Cea, de 
cua ren t a y dos años, que vive en la ca
lle de San Quintín, número 10; Manuel 
Busabell, de cua ren ta y cua t ro años, do
miciliado en la calle de San Quintín, 10, 
y las h e r m a n a s Mar ía y Rosar io Saba-
t e r Franco, que viven en la calle del Ro
sario, 24. Todos padecían lesiones cali
ficadas de leves. El conductor del " t ax i " 
fué también asist ido de her idas de ca
rác t e r leve. El coche quedó destrozado. 

N i ñ a m u e r t a a l se r a r r o l l a d a p o r u n 
c a m i ó n 

E n el paseo del Pacifico, frente al nú
mero 8, anoche el camión número 25398 
M., conducido por Manuel Agudo López, 
atropello a Socorro H u e r t a s Torresano, 
de diez años de edad, que vivía en la 
calle del Pacifico, número 14, segundo, 
y a l niño de un año J e sús Buendia Huer
tas , con igual domlclio. Los niños fue
ron t ras ladados a la Casa de Socorro 
del d is t r i to del Hospital , donde a poco 
de ingresar falleció la niña Socorro. Los 
médicos aprec iaron lesiones de pronós
tico reservado a Jesús . El chófer, Ma
nuel Agudo, fué detenido y puesto a 
la disposición del Juzgado de guard ia . 

, T r e s p e r s o n a s c o n q u e m a d u r a s 
A las cua t ro y media de la t a rde de 

aye r se encon t raban en su domicilio, ca
lle de Almansa , número 28, el inquilino 
de la casa Ángel Pascua l con sus hijos 
Rosar io Pascua l Sanz y Ángel, de siete 
años. Pa rece que Ángel se encont raba 
manipulando con gasol ina que usaban 
p a r a la limpieza de los muebles. Sin que 
se sepan las causas , se inflamó el liquido 

EN TETUAN 
A esta plaza de segunda categoría no 

le vamos a pedir corridas de pr imer 
orden, pero sí un poco más de interés 
en la confección de los carteles. Ayer 
nos sirvió un menú que vamos a t a r d a r 
en digerirlo. 

José Parejo , Antonio Fernández y Cu
rro Vargas (no el compañero de Pren
sa) fueron a la plaza muy animados, 
con trajes de luces como los toreros de 
yerdad, pa ra deTrocbs.r .ar te y valentía 
con ios Ihslgnlflcantes becerros de Za-
ballos que les tenían encerrados. Pe
ro todo fueron ilusiones; conforme 
iban saliendo aquellas imitaciones de 
toros, los chicos rodaban por el 
suelo, se revolvían furiosos, ponían vo
luntad y fueron fracasando uno t r a s 
otro. 

Esperamos volverles a ver dentro de 
quince o veinte años, y entonces... ha
blaremos. 

L. O. H. 

EN PROVINCIAS 
" C A B N I C E T O " CORTA OBE,IAS 

BARCESLONA, 12.—Plaza Monumental . 
Seis toros de Pérez Tabernero pa ra Paco 
P e r l a d a y "Carnicerl to de Méjico". 

Per lacía se adorna con el capote y co
mienza la faena con pasos por bajo y 
otros obligados por alto. Mata de un pin
chazo y media entera. Al tercero le sa 
luda con unas verónicas muy ceñidas 
que remata con media superior. Con la 
muleta da un ayudado por alto, t res en 
redondo y otros por bajo. Sigue valiente 
sin perder la cara, aguantando achucho
nes, y en t ra de cerca agar rando una casi 
entera, media más y descabella el se
gundo intento. Al quinto le torea con el 
t rapo con pases por alto, intercalando na
turales con la izquierda. Despacha de 
dos pinchazos, media estocada y desca
bello a l . cuarto intento. 

"Carnicerl to de Méjico" fija a su pri
mero con gran valentía. Realiza una fae
na inteligente y m a t a de dos pinchazos, 
media y un descabello. Al cuarto le torea 
encerrado en tablas por verónicas y fa
roles, y al r ema ta r a r r anca la divisa 
(Ovación y música.) Coloca t res buenos 
pares y solo, en el centro del ruedo, rea 
liza una gran faena con pases de todas 
marcas, sobresaliendo cuatro naturales 
con la derecha y dos de rodillas. Termina 
de media superior y un certero descabe
llo. (Dos orejas, rabo y vuelta.) Al que 
cierra plaza le torea brevemente y con 
eficacia, matándole de un pinchazo y una 
entera. 

E N CÁDIZ 
CÁDIZ, 12.—Ayer se Inauguró con 

gran brillantez la Semana Grande de 
Fiestas. Por la ta rde se celebró una co
rr ida de toros, con ganado del conde de 
la Corte, que resultó bravo y maneja
ble. Asistieron las tr ipulaciones de los 
buques surtos en el puerto. 

La landa toreó a su pr imero con al
guna desgana. Con la muleta estuvo va
lentón, y lo despachó de dos pinchazos 
buenos, una estocada y descabello a la 
primera. E n su segundo se mos t ró t ra
bajador, pero estuvo desafortunado. 
Terminó con media y descabelló al pri
mer intento. 

"Armill í ta", en el primero toreó bien 
con el capote; clavó tres pares sober
bios de poder a poder que le valieron 
enormes ovaciones. (Música.) Gran 'fae
na de mule ta con cinco natura les enor
mes, molinetes, afarolados, de rodillas, 
tocando los pitones. Agar ra dos pin
chazos muy bien señalados y una es
tocada, que basta. (Ovación y vuelta ) 
Al sexto de la tarde lo toreó muy bien, 
escuchando palmas. Le clavó sólo un 
par bueno. Con la muleta repitió la fae
na anter ior con pases de todas las mar-

orejas, rabo y vuelta.) 
Ortega, muy bien con el capote, pero 

con la muleta se superó, especialmente 
en su primero, al que dominó fácilmen
te. La faena fué valiente, dominadora, 
art íst ica, el delirio. Una g ran estocada 
y el bicho rueda sin puntilla. (Ovación 
imponente, orejas, rabo y vuelta.) A su 
segundo le hace igual faena; lo m a t a 
de media y algunos intentos. (Ovación 
y vuelta.) 

Pepe Gallardo toreó admirablemente 
de capa; en quites estuvo muy ar t is ta , 
y con la mule ta hizo una soberbia fae
na en su primero, con pases variados 
llenos de arte, para un pinchazo y una es
tocada corta que basta. (Ovación, ore
ja y vuelta.) E n su segundo hizo dos 
preciosos quites. Lalanda hace también 
un quite de rodillas que es ovacionado. 
Gallardo con la muleta dio unos faro
les escalofriantes y otros pases meti
do entre los cuernos, con tocaduras de 
pitones y otros adornos, p a r a media y 
descabello a la pr imera. (Ovación, dos 
orejas, rabo y vuelta.) 

Duran te la lidia se efectuó una co
lecta a favor del infortunado mozo de 
estoque "Lápiz", muer to recientemen
te en un accidente de automóvil. El pú
blico salió satisfecho de la corrida. 

OREJAS A LA SERNA Y COLOMO 

PONTEVEDRA, 12.—Seis de Indalecio 
García, antes Rincón, para La Serna, 
Colomo y Curro Caro. 

Pr imero. La Serna le recibe con unas 
verónicas, que se aplauden. Toma dos 
varas, una recargando, y en el tercio de 
banderillas están bien los peones. La Ser
na hace una faena lucida, con pases por 
bajo, otros de rodilla en t ie r ra y varios 
naturales ceñidos. Media estocada, que 
basta. (Ovación, orejas y vuelta.) 

Segundo. Toma t res buenas varas . En 
quites Colomo y Curro Caro oyen aplau
sos. Colomo inicia una faena con pases 
por bajo y en redondo; sigue por natu
rales y sufre un desarme. Continúa con 
pases de pecho, molinetes y de rodillas. 
Media y descabello al segundo intento. 
(Ovación, dos orejas y vuelta.) 

Tercero. Curro Caro lo recibe con 
unas enormes verónicas, que se ovacio
nan. En quites, muy valientes el maest ro 
de turno, aL Serna. Los picadores, mal. 
Curro hace una faena con pases natu
rales, adornándose, molinetes, por alto y 
termina de tres pinchazos bien seña
lados, media y descabello al tercero 
(Aplausos.) 

(Cuarto. La Serna da unas buenas ve
rónicas. Toma cuatro varas , muy mal 
puestas. E l maest ro da unos pases na
turales, pero el toro está reservón. Otros 
pases de rodillas y el toro se hace difí
cil. Un pinchazo, echándose fuera, otro, 
media ladeada y descabella al piÁmero. 
(Aplausos y pitos.) 

(Quinto. Colomo lo sujeta con unos 
mantazos. Toma una va ra y huye. Ban
derillas de fuego. Colomo, al dar un pa
se por bajo, sufre un desarme. La faena 
es sosa y te rmina con una estocada a t ra
vesada, media y descabello al primero 

Sexto. Curro Caro le da unas veróni
cas y el toro huye. Toma cuat ro varas 
bien. E n quites. La Serna y Caro, vo
luntariosos. La faena se inicia con unos 
pases por alto, seguidos da ot^os de ro
dillas, varios de pecho para dos pincha
zos, media y descabella a la primera, 
(Aplausos.) 

P R I M E R A DE ABONO EN SAN SE
BASTIAN 

SAN SEBASTIAN, 12.—Se celebró ayer 
la p r imera de abono, con ocho toros de 
doña Emil ia Mejía, an tes Sotomayor, pa
ra Bar rera , "E l Es tudiante" , Garza y 
"E l Soldado". Buena entrada. Asiste a 
par te de la corrida el ministro de Mari
na. Ba r r e r a veroniquea bien y con tem
ple. Hace buena faena confiada, dando 
buenos pases en redondo, afarolados, moli
netes, cambiando la mano por la espalda. 
E n t r a n d o de cerca da un pinchazo y me
dia delanterlUa. E n ei quinto, después de 
adornarse con el capote, realiza una va
liente faena y le despacha de media bue
na y descabello al segundo intento. 

"E l Es tud ian te" veroniquea embarulla
do perdiendo el capote, y en quites da dos 
verónicas buenas. Hace una faena por 
la cara con algunos rodillazos y te rmina 
de una estocada algo a t ravesada y des
cabello al noveno intento. E n el sexto 
realiza buena faena, sobresaliendo dos 
pasos por alto, uno ayudado, otro de pe
cho y dos naturales con la izquierda, des
pachando con tres pinchazos y media 
buena. 

Garza da unos capotazos embarullado. 
La faena es breve. Un rodillazo, t res pa-
rones, uno de pecho y media cont ra r ia 
y descabello. E n su segundo realiza una 
buena faena con varios pases naturales, 
de uno de los cuales sale t rompicado, y 
te rmina de una tendida y un Intento 

"El Soldado" despide al peonaje y ha
ce una faena valiente, sobresaliendo dos 
pases por alto, y se deshace del enemigo 
con un pinchazo sin soltar, media delan
tera y desprendida y descabello al cuar
to intento. Al que cierra plaza le hace 
una faena movida y por la cara. Da dos 
pinchazos y sufre dos desarmes, y tei^ 
mina con una a t ravesada perpendicular 
y descabello al pr imer intento. 

BRONCAS E N SANTANDER 
SANTANDER, 12.—Cuarta de feria a 

beneficio de la Asociación de la Prensa . 
Toros de Cruz del Castillo, an tes San ta 
Coloma, pa ra Manolo y Pepe Mejías. P re -
side el alcalde. Manolo Bienvenida torea 
bien con la capa y muleta , y aunque el 
bicho está quedado le hace u n a faena In
teligente, por la cara, con pases por al
to. Termina de un pinchazo y media bue
na. Al segundo le torea bien con la mu
leta y cobra un pinchazo, una buena y 
descabella. Al tercero le hace u n a gran 
faena de mule ta y en su honor suena la 
música. Con pases de todas marcas rea
liza una g ran faena. A la hora de ma
ta r señala un buen pinchazo, media es
tocada y descabella. 

Pepe Bienvenida torea de capa bien a 
su primero. Coloca t res magníficos parea 
de banderil las. Al preparar al toro para 
uno de los pares el peón Miguel Santia
go, "Miguelillo", es alcanzado por el bi
cho, produciéndole una herida de 20 cen
t ímet ros con orificio de en t r ada por la 
región poplítea y salida por la par te an
ter ior del muslo izquierdo. El diagnós
tico no es grave, porque no interesa nin
gún órgano importante . Pepe te rmina su 
pr imero de media buena y una has ta el 

y produjo quemaduras de pronóstico re- Puño- -Â i segundo le banderil lean los dos 

como caballista. En su pr imer toro cía» 
vó cinco rejones, que fueron ovaciona» 
dos. Dio muer te al bicho el sobresalien
te de una estocada buena. (Ovación y 
oreja.) 

Segundo de rejones. Toro de poco po
der. Cañero clavó un rejón que contri
buyó a ap lanar al animal. Después co
locó dos pares a caballo con gran maes
t r ía , y el novillero no tuvo más que si
mular una estocada, pues el toro ya es
taba muerto. 

Pr imero de lidia ordinaria. "Cagancho" 
le para con upa serie de verónicas ce
ñidas que se aplauden. Los picadores 
cargan en la suerte, recibiendo pitos. 
En quites no hay nada de part icular . 
"Cagancho" inicia u n a faena de mule
ta, pero el toro, de malas condiciones, 
le Impide todo lucimiento. Acaba con 
una estocada y varios pinchazos. 

Segundo. — Corrochano es ovacionado 
en una serie de ceñidísimas verónicas. 
"Maravi l la" y "Cagancho" son aplaudi
dos en quites. Corrochano prende ¡)n par 
de banderillas, cerrado en tablas, que se 
ovaciona. Con la mule ta hace una faena 
torera y valiente, que a r r anca nuevas 
ovaciones. 

En t r ando bien a m a t a r coloca u n a bue
na, y acier ta al descabello. (Ovación, oro-
ja y vuelta al ruedo.) 

Tercero. "Maravi l la" recibe un achu
chón al abrirse de capa. Bien los pica
dores. "Maravi l la" lucha con el toro s ^ 
parado, y se limita sólo a prepararlo, 
te rminando con media estocada. (Pitos.) 

Cuarto. "Cagancho" es aplaudido en 
unas verónicas templadas . Se lucen Co
rrochano y "Maravi l la" en quites. "Ca
gancho" inicia- una faena que puede ser 
buena, pero el público le abronca injus
tamente . Después de unos pases por la 
cara, te rmina^ebn media y descabello a 
la pr imera . (División de opiniones.) 

Quinto. Corrochano fija al bicho con 
verónicas, templando bien. (Ovación.) Un 
picador pasa un momento de grave apu
ro en u n a caída al descubierto, y Corro
chano le salva de una cogida segura, lle
vándose al toro. (Gran ovación.) Con 
la muleta, Corrochano hace u n a buena 
faena, destacando pases por alto, pasán
dose al toro por la faja. (Ovación.) Ter
mina con una entera y descabello. (Ova
ción.) 

Sexto. Manso declarado. "Maravi l la" 
no puede hacer nada con el bicho. El bi
cho se va a los tableros soltando coces. 
Muy bien las banderil las. "Maravi l la" da 
unos muletazos por la cara, pero el toro 
no está en condiciones pa ra la lidia. Su 
querencia a las tablas le lleva dos veces 
al callejón con el consiguiente pánico. 

Maravil la" p repara a l enemigo p a r a 
deshacerse de él de cualquier manera , y 
el público a r m a una bronca indescripti
ble. Cuando el toro dobla, la bronca es 
espantosa. "Maravi l la" es bronqueado do 
nuevo al salir del ruedo. 

El ganado de Sotomayor, de mucho 
poder. Excepto el lidiado en quinto lu
gar, los restantes , mansos. 

Novilladas 

servado a Rosario y leves a su he rma-
nito y a su padre . Todos fueron asist idos 
en la Casa de Socorro de los Cuat ro 
Caminos. 

C o n d u c t o r d e A s a l t o l e s i o n a d o 
Ayer t a rde chocaron en la plaza del 

Ángel los automóviles 63739 y 34945 M., 
conducidos el pr imero por el gua rd ia de 
Asal to de la Compañía Móvil J u a n Bal-
ve Pérez y el segundo por E3steban C3res-
po Vega. Por efecto del encontronazo 
el gua rd ia resul tó con lesiones de pro
nóstico reservado. Los dos coches sufrie
ron desperfectos de a lguna considera
ción. 

hermanos, y Pepe le hace una faena In
teligente, cobrando dos medias y doblan
do el bicho al segundo intento de desca
bello. El tercero le protesta el público, 
alegando que tiene un defecto en una pa
ta. La lidia se desarrolla en medio de 
gran bronca y Pepe es breve, deshacién
dose del toro de media regular y o t ra 
buena. 

SEGUNDA D E F E R I A E N VIGO 
VIGO, 12.—Con un lleno completo se 

celebró ayer la segunda corrida de fe
ria en la plaza de Vlgo. Los tendidos es
taban tota lmente ocupados, viéndose mu
chos portugueses, llegados por la maña
na y el día anterior . 

Cañero h i ;o una magnifica exhibición 

E N ALICANTE 
ALICANTE, 12.— E n la novillada da 

ayer se lidió ganado de Julio Garrido. 
El rejoneador F e r m í n Cañadas estuvo 

regular en ei primero y bien en el se
gundo. De salida la j aca resultó con un 
puntazo en la nalga izquierda con el re
jón. José Canet despachó con dificultad 
a los dos bichos. 

Pepe Arroyo demostró Ignorancia y pá
nico. Chiquito de Pa lma veroniqueó va
liente e hizo dos faenas superiores. Ma
tó a los dos bichos de dos estocadas enor
mes, y en su primero cortó orejas y rabo. 

NOVILLOS E N VALENCIA 
VALEasíCIA, 12.—Seis novillos de los he

rederos del duque de Tovar para Per i 
cas, "Rafaeli l lo" y el mejicano Ar tu ro 
Alvarez. La plaza, llena. Per icas lancea 
bien al primero, que al r ema ta r en un 
burladero se rompe el pitón ¡rquierdo 
por la cepa. El público pide que re t i ren 
al bicho, pero la presidencia no accede. 
LA lidia t r anscur re por esta causa en 
una bronca constante, y Pericas , cuando 
el bicho iguala, atiza media perpendicu
lar que basta . (Pitos.) E n el cuar to dio 
dos lances buenos con la capa y con la 
muleta se limitó a cumplir. Acabó de me
dia caída. (Palmas.) "Rafael i l lo" tuvo utt 
gran éxito en su primero. Después de lu
cirse en quites los t res matadores , tuvie
ron que salir juntos al centro de la pla
za a recoger una g ran ovación. Con la 
franela realizó "Rafaeli l lo" una faena 
superior dando pases de todas marcas . 

Destaca una serie de ocho na tura les 
seguidos que son ovacionados del irante-
mente . Al dar un doble molinete es en
ganchado sin consecuencia por la rapides 
con que sus compañeros acuden al qui
te. Cuando el bicho iguala, entra , atra» 
candóse, y mete una gran estocada has
t a la bola, de la que él bicho rueda. 
(Enorme ovación, orjesa, rabo, vuelta y 
salida.) Es te toro lo había br indado a l 
ministro de Instrucción, señor Dualde. Al 
quinto lo lanceó por bajo y con el t r a p o 
rojo hizo una faena mirando más la efi
cacia que el lucimiento. E n t r a bien y de
ja media estocada, y t e rmina al cua r to 
intento de descabello. (División de opi
niones.) 

E l mejicano Ar turo Alvarez gustó mu
cho con el capote, sobre todo en el pri
mero, al que hizo verdaderas fi l igranas 
en quites que fueron ovacionados. Con 
la muleta se limitó a t r as tea r con pases 
efectistas y acabó de una estocada la
deada y un pinchazo. E n el sexto estuvo 
bien y despachó de media (Ovación.) 

E N VALLADOLTD 

VALLADOLID, 12.—Martin Bilbao, Pa
lomino de Méjico y el francés Richard 
despacharon seis novillos. Mart in Bilbao 
lanceó valiente a su primero, sufriendo 
un achuchón del que sangró por la ca
ra, teniendo que re t i ra rse a la enfer
mería. Salió al poco t i e m p o y despachó 
al bicho de dos sablazos. A su segun
do le hizo una faena valiente para me
dia estocada, saliendo trompicado, y dos 
descabellos. Pa lomino de Méjico salió del 
paso en su primero, al que mató de un 
pinchazo y media. Al otro lo muleteó 
con precauciones y le despachó de una 
estocada baja. Richard lancea sosamen
te a su pr imero. Hace una faena por 
la cara y a g a r r a un estoconazo entero. 
(Palmas . ) E n el otro recibió un vareta
zo en el escroto, por lo que tuvo qua 
despacharle de media perpendicular Mar
tín Bilbao. 
CORRIDA MEJICANA 3 N A R A N J L E Z 

ARANJUEZ, 12.~Anoche, en la Plaza 
de Toros de esta población, se celebró, 
con buena entrada, una corr ida a usan
za mejicana, toreando Aparicio, Torrea y 
Arroyo, que entus iasmaron por su des
t reza en lanzamiento del lazo y derr iban
do potros. Se lidiaron t res novillos de 
Pedro Hernández, por Aparicio, Manuel 
Alvarez y Heliodoro Peral , destacando 
Aparicio y Pera l . El ganado no permitió, 
hacer g randes cosas. ' 

BMiiniHiMHiHIlillllll l iWIBIIIIiailliaillB 
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Cura ideal de a i re y reposo 

TERMAS PALLARES 
Informes, dirigirse d i rec tamente : 

TERMAS PALLARES 
ALHAMA DE ARAGÓN 

Hasta el 30 de septiembre queda abierto 
el Hotel. Gran cascada con servicio do 

r e s t a u r a n t 
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1 O 0; 9 O, 
1 O 0; 9 0: 
1 0 2 3 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 

loo 

101 
101 

loo 

60 

Hip. 

11 81 
9 8l 
7 9' 
9 li 
9 1i 
97! 
9 4¡ 

9 9! 7 5 
99 7 5 

95 
97 
91 

1 0 1 5 
100 
9 5i 5 
9 5! 5 
9 8 
9 1Í 
9 5' 

1 O 5i 
9 9i 

1 0 G; 5, 

95 
1 01 
1 05 
108 

'O 9 

91 
9 1 

9 9, 
98 

91 

101 

9() 
10 

9 
102 

109 

Efee , Extranjeras 

E. arg-entino 
Marruecos 
Céd. argent inas .. 

- Costa R i c a ... 

Aeeloaea 

Banco C. Local ... 
EspaAa 
Exter ior 
Hipotecario 
Central '. 
E. de Crédito 
H. Americano 
L. Quesada 
Previsores 25 

— 50 
Río d« la P la ta .. 
Guadalquivir 
C. EIcctra A 

— B 
H. Españole., C , 

Antr. Día 12 

1 0 

7 0 

B, C 

f. c... 

P 
Criiade, A, 
dem, í. c. 
dem, í. p. 
\ i engemor 
Alberche f 
ídem, f. p 
Sevil lana 
a. E . Madrileña.. . 
Telefónicas, preí.. . 
ídem, ordinarias. . . 
Rit, portador 
ídem, f. c 
tdem, f. p 
dem, nominativaf 

101 
95 
1 

320 

7 5 
60 
30 

305 
89 

2 44 
190 
200 
68 
68 
75 

105 
16 6 
166 
198 

436 

148 
51 

9 
1 1 21 5 O 
1 1 3; 5 O 
1 2 7; 5 O 
3 4 0! 
3 42 

3 20 

99 
96 
99 

102 
102 

50 

612 

3 0 5, 

24 i 
197 

1 0: 

168 
198 

149 

1 13' 
113 
127 
3 40 
341 

3 16 

! 

Duro Faig^uera 
^Idem, f. c 

ídem, f. p 
" uindos 

— f. c 
Petróleos 
rabacos 
C. Kaval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f. c 

í- P 
Madrid 

50 

Cotizaciones de Barcelona 

Aeodana* 

5; üiTranTias Bar. ord 
Metro" 

Ferroc. Orense .... 
Agruas B a m a . 
Cata luña de Gaa. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks. , 
Asland, ¡, ordin 

prefer... . 
Cros 
PetroUtos 
Hispano-Suiza 
Indus. Agríco las . . 
Maquinista, terres. 
Tabacos Fi l ipinas . 
Rif, portador 
. \Ucante 
Norte 
Explosivos 

Oblirsclonea 
.vorto 3 % 1.» 

— — 2.» 
— ~ 3.» 
— — 4.» 
— — 5. ' 
— «sp. ti %... 

Valen. 5 Mi % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % A.sturlaa 2 % 

iesrovla 3 % 
— 4 % 

Dórd.-SeviUa 3 % 
~i. R«al -Bad. 5 n 
Alsasua 4 Vi %•• 
H.-C5ai>frar.3 3 % 
5Í. Z. A. 3 % 1. 

— 2.» 
— 3. 

- A t i z a 5 1 
E , 4 I 
F , 5 . 

- G, 6 
H, 5 

Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 

— 1922 
Ctaade i % 

% 

Antr . Día 12 

3 1 
2 0 
1 7 

1 9 4 
1 2 3 
4 3 4 

4 0 
4 0 
1 6 

3 9 3 
6 8 
3 5 
4 tí 

1 3 1 

.5 6 
5 4' 
5 8 
5 4 
5 8 
9 0 

5 3 
5 4 
5 4 
6 4 

4 7 
4 9! 
8 2 5 0 
7 1:75 
6 li 7 5 
5 1 2 5 
7 7| 
8 3'5 O 
6 9 7 5 
6 015 0 70 

7 7 
5 9 

Naviera Nervión... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .., 
Basconia 
Duro Fel^uera .... 
Euskalduna 
S. MediterráJieo ... 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ... . 

Cotizaciones de Bilbao 

Aeelanaa 

Banco de Bilbao, 
° IB. Urquijó V 

l o o ' ! fe Vizcaya A 
\ l l : , m. c. L a R o b l * ... 
1 n n' ñ «¡Santander - Bi lbao 
^ 11 "; 9 U|P g Vasconuado» 

Eleetra. Viesgo ... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizca ína .. 
Chade» 
Setolazar, nom. .. 
Rif, portador 
Rif, nom | 1 0 0 

9 0 

Antr. D ía 13 

1 2 0 0 
1 5 0 

1 1 4 0 

1 0 0 
3 6 
1 9 8 
7 8 4 

6 0 
3 4 
3 2 

3 6 5 
1 9 8 
7 9 0 

3 2 0 

Antr. Día 13 

41 
4 0 0 

8 
1 1 0 
3 8 0 

4 1 

5 
6 4 0 
2 2 5 
17 9 

7 3 

5 0 

50 

1 0 

4 2 0 
4 0 0 

8 7 

6 3 81 
2 2 4 

ídem. 
Metro 
Norte 
ídem, 
ídem. 

f. c. 
í. p. 

Madril. Tranvías 
ídem, f. 
ídem, f. 
SI Águ i la 
1. Hornos 
.'^^ucareras ordin, 
ídem, f. c 
Ideim, f. p 
- Cédulas 
Dspañ. Petróleos, 
dem, f. c 

ídem, f. p. 
explos ivos 
dem, f. c 

ídem, f. p 
ídem en a iza 
ídem en baja 

Antr. Día 12 

4 1 
4 1 
4 5 

2 2 8 
2 2 8 
1 5 
2 5 5 

6 0 6 
1 2 

1 7 6 
1 8 0 

1 4 3 

1 1 4 2 5: 
C 1114, 5 0: 
P 

1 5 3 
2 5 5 

1 8 0 

1 1 4 

6 % 
6 % 
5 % 

Cotizaciones de Parts 
Avtr. D ía 12 

Banque de París, 
B. de l'Union 
S. G, Electricité. . , 
Société Genérale.. , 
Peñarroya 
Ríot into 
Wagón Lits 
Et. K u h l m a n n 
S. et G. du Nord. 
Senell© Maubeug-e. 
Suez N o u v e a u x ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 
Madrid 
Milán 
Bruse las 
Londres 
N u e v a Tork 

8 7 8 
4 2 8 
9 9 9 

1 3 2 8 
1 8 3 

1 2 3 7 1 
4 6Í 

6 2 5i 
4 0 2! 

1 7 7 5 0' 
1 1 2 5;! 

2 7 li! 
2 0 7j| 
1 2 4 
2 5 4 

7 4 
i6;i 

9 0 0 
4 3 2 

1 0 0 2 
1 3 3 5 

1 8 6 
1 2 5 6 

4 B 
5 4 
4 0 8 

1 7 8 S 
1 1 2 3 

2 6 7 
2 0 7 
1 2 4 
2 5 5 

7 5 
1 5 

ObUcadone* 

Alberche, 1930 
ídem. 1931 

a<lna li % 
S 1/2 % 

H. Jüspanola 
serie D 

Chado 6 % 
» 1/ % 

•ievinana lü.» 
H l a v a n t e 1934 
U. E . Madril. 5 % 

6 % 1923 ... 
ídem 1926 6 % 
ídem 1930 
ídem 1934 
Teleíónica 
Rif A 6 % 

B 6 y. 
0 0 % 

3. Ponferrada i 
Nort?, 1.* 

2.» 
3 . ' 
4.« 
5.« 

Alman.-Val . 3 
Asturias, 3 % 

2.» 
3.» 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf. , 4 % 
EUpeciales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 

l.« 

3 % 
4,50 
4 % 
1 % 
i,50 
5 % 
8 % 
5,50 
5 % 

% 

Cotizaciones de Zurích 
Antr. Día 12 

Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillana* ... 
Donau Sare Adria. 
ítalo-Argentina ... 
Elektrobank 
Motor Columbas... 
I. G. Chemia 
Brown Bovery .... 

900 
177 
177 
38 

191 
34 

113 
401 
146 
4 50 
63 

89 6 
17 
17 
3 8 

190 
3 

114 
41 O 
150 
450 
5 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Dfa 12 

Peseta» 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronal suecas .., 

— danesas. . , 
— norueg:«js. 

Chnes. austríacos . 
Coronáis checaa .. 
Marc. ñnlaYideaes. 
Escudos port 
Dracmas 
Leí 
Feaoa arelentinoc. 

urus;uayos. 

3 6 
7 4 

4 
4 

2 9 
1 5 
6 0 
1 2 
1 9 

1 9 
2 6 

1 1 9 

1 1 0 

1 
2 0 

3C 
7 4 

4 
4 

2 9 
1 5 
6 O 
1 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 

1 1 9 

1 1 0 

1 8 
20 

A 
% 
C .... 

D . 
% E 
F .... 
G 
% 
I 
J 

(Ariza) 
B 

H ... 

C. Rea l -Bad 
Górd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
í d e m 5 % B 
í d e m 5,50 % C ... 
.M Tranvía» 6 t/V 
— - » 1/2 * 
Azuc. s in e s tam 

«s tam. 1912 
— 1931. 

í d e m 5 H % •••• 
- int. pref.... 

E. de Petró . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 

1920 ... 
1926 ... 
192» ... 

Peñarroya, 6 % ... 

M O N E D A S 

Francos míjcimo.. 
— mínimo. , 
suizos, máx. . . 
mínimo 

Belgas , máximo. . . 
mínimo. . . . 

Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 

Libras, m á x i m o ... 
mínimo ... 

Dólares, máximo. , 
mínimo. . . 

Marcos oro, máx. 
mínimo. 

Esc. port., máx. . . 
mínimo. 

P. argent. , máx. , 
— mínimo. 

Florines, m á x i m e . 
mínimo. . 

Cor. norue., m á x . 
mínimo.. 

Obecas, máximo. . 
mínimo.. 

Danesas , naáximo. 
— mínimo. 

— BtMcaa, máx, 
— — mliiiíaao. 

3 4 2 
8 1 
3 8 
3 8 

1 0 0 
2 0 
2 6 

6 5 9 
6 5 9 

1 0 3 
1 0 2 ; 
1 1 0 ! 
1 0 7 ! 
1 OOj 

9 8 
1 0 8! 50: 
1 0 71 7 5¡ 
1 0 7 i 
1 O O' 2 Sj 
1 O 2! 2 5 
110: 
1101 
10 6 
106 

ol 

7 
83 

24 4 
100 
9 

108 
108 
104 
74 
83 
83 
94 
52 
94 
92 
92 
87 
87 
87 

48 4 6! 
4 8 35 

75 
50 
25 
75 
30 

229 
23 9 
124 
12 
60 
60 
36 
36 

103 
100 
99 
99 
85 
5 6 
5 4 
60 
60 
58 

300 
57 
57 
56 
72 
66 
90 
5 7¡ 6 5| 
6 4 i 5 0 
8 8; 

2 4 41 
6 817 5 
6 o'5 O 
5 5'2 5 
5 8; 5 o! 
5 9' 5 o! 
5 9j 7 5: 
83! 
7fiÍ25| 
8 3! I 

2 6 

6 5 
0 5 6 

10,3 
1 O 
1 1 0 

9 8 
1 0 8 

1 0 0 
1 0 
1 1 
1 1 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 

5 6 

2 5 

2 5 

3 5 

Comentarios de 
Bolsa 

Se acentúa en la primera se
sión bursátil de la semana algo 
de lo que ya se inició en septe
nas precedentes. Los "padres 
de familia", como en Bolsa se 
denomina a los que prefieren la 
seguridad de la renta a su 
cuantía, van ensanchando el ra
dio de acción que durante mu
cho tiempo estuvo por comple
to circunscrito a los valores del 
Estado. Asi es característica de 
la sesión de ayer la demanda 
de valores eléctricos y banca-
rios, coincidiendo con alguna 
mayor oferta que la ordinaria 
de las Deudas del Estado. 

Santoral y cultos 

Los Bancos, firmes 

50 

75 

33 
33 

4 9 7 
4 9 5 
l | 8 5 
118 3 

S 0 ¡ 8 0 
3 o! 6 O 

1 6 4 

90 

88 
2 46 

60 

82 
77 

108 
108 
104 

94 

87 

48 45 
48 35 

239 75 
339 

El signo más importante 
la firmeza con que se mueven 
en el mercado los valores ban-
carios es, más que el conside
rable mimero de órdenes de 
compra recibidas por los agen 
tes, la firmeza con que los te
nedores de papel mantienen y 
elevan sus pretensiones. Ayer 
había dinero sobrante para el 
Banco de España a 612; pero, 
a pesar de que se había llega
do a registrar este camoio 
—con ventaja de cinco duros 
sobre el cierre de la semana 
anterior—no se pudieron cum
plir las últimas demandas, ante 
la elevación que tuvo el papel. 
El Banco Hipotecario tenía 
también dinero con cierta 
abundancia a 305, mientras que 
el papel insistió en 312 £tl fina 
lizar la jornada. En cuanto a 
los demás establecimientos de 
crédito, el Hispano mejoró sie
te duros, y el Banesto defendió 
con facilidad las posiciones al
canzadas. 

Los valores eléctricos son fa
vorecidos asimismo por la co
rriente del dinero. De entre to
dos, es acaso la Eléctrica Ma
drileña el que tiene mayores 
simpatías; pero a la vez hay 
peticiones abundantes para 
Eleetra, Mengemor, Guadalqui
vir y Alberches, que quedan ex
celentemente orientados. 

También las obligaciones 

Día 13. Martes.—Ss. Hipólito, Casiano 
y Máximo, mr.; Juan Berchmans y Wig-
berto, cfs.; stas. Concordia y Elena, 
mrs. bta. Gertrudis de Altemburgo, vg. 

La misa y oficio divino son de la oc
tava de los Stos. Justo y Pastor, con rito 
doble mayor y color encarnado. 

Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Santa 

María de la Almudena). 
Corte de María.—De los Remedios, San 

José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—A las 8, misa rezada para la Ar-
chicofradia de San Antonio de Padua, 
en su capilla. 

Parroquia de San GInés.—A las 8 no
che, rosario y visita a la Santísima Vir
gen de las Angustias. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las 8,30, 
misa comunión general en honor de San 
Antonio. 

Parroquia de San Martin.—A las 9, mi
sa para la Congregación de Santa Lu
cía, en el altar de la Santa. 

Parroquia de San MlUáJi.—A las 7 t., 
continúa la novena a Nuestra Señora del 
Tránsito, predicando don Ladis'lao López 
Izquierdo. 

Parroquia de Santa María de la Almu
dena (Cuarenta Horas).—A las 8, expo
sición de S. D. M.; a las 9, misa solem
ne, y a las 7 empieza el triduo a la Asun
ción dé Nuestra Señora. 
ĵ Basílica de Atocha.—Novena a Nues-

deltra Señora de Atocha: Por la mañana, 
ejercicio de la novena en 1 . misa de 8; 
por la tarde, el ejercicio de la novena 
con Exposición, rosario y sermón, por el 
R. P. Fr. Buenaventura Blazquez, a las 7. 

Nuestra Señora de Montserrat (S. Ber
nardo, 79).—A las 6,30 continúa ei qui
nario a Nuestra Señora del Tránsito. 
Predicará don Tomás Galindo Romero. 

PP. Benedictinos (S. Bernardo, 79).— 
De 7 a 8, en el salón de conferencias, 
clase de Canto Gregoriano por el padre 
Emilio Santamaría. 

San Pedro el Real.—A las 6,30, conti
núa la novena a San Roque, predicando 
don Carlos Jiménez Lemaur. 

Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 11, misa solemne en honor de su 
Santo Titular. 

25 

124 
123 
60 
60 
36 
36 
7 
7 

33 
33 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

También las obligaciones in
dustriales muestran buena dis
posición, pues los rentistas han 
percibido cómo, a pesar de las 
mejoras logradas por este seo 
tor, hay todavía en él valores 
susceptibles de dar una buena 
renta. Los títulos que ayer 
marchaban en cabeza eran loa 
de electricidad y gas. 

Fondos públicos 

Es lógico, pues, que el dine
ro ha encontrado otros hori
zontes, que los valores del Es
tado hayan experimentado una 
ligera paralización, que no lle
ga a tener apenas repercusio
nes en el cambio. Tan sólo al
guna deuda; como la Interior 
llega a retroceder dos cuarti
llos en sus series grandes, lo 
que de otro lado atenúa el re 
troceso, ya que son éstas de 
las que siempre encuentran un 
mercado más difícil. Los amor 
tizables y los Bonos Oro están 
sostenidos. 

Los valores municipales se 
mueven en terreno muy firme 
singularmente las Villas nue
vas, las cuales comenzaron con 
demandas a 99 y terminaron 
con operaciones a 99,50, y la 
emisión del 29. 

IIIHIII iiaiii» iiaiisii 

Al efectuar sus compras 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 

(Este periódico 
ra eclesiástica.) 

se publica con censa-

Escuelas y maestros 
Cursillos especiales de Ingreso en el 

Magisterio.—La "Gaceta" del domingo 
publica la relación de plazas que para 
maestros y maestras corresponden a ca
da una de las provincias donde han de 
verificarse los cursillos especiales de in
greso en el Magisterio Nacional. 

En Melilla, por el escaso número de 
opositores, no se ha constituido Tribu
nal, siendo agregados los que lo han 
solicitado al Tribunal de Málaga. 

A Madrid corresponden 38 plazas pa
ra maestros y 56 para maestras. 

Por el número de opositores que han 
solicitado en Madrid se formarán dos 
Tribunales, para los cuales han sido de
signados los señores siguientes: 

P r i m e r Tribunal.—Presidente, doña 
María de la Concepción Alfaya (profe
sora de Segovia).—Vocales, doña Merce
des Candevilla Gorríndo (inspector de 
Cuenca) y doña Purificación Moran Gi-
Uén (maestra). 

Suplentes del primer Tribunal.—Doña 
Concepción Majano Araque, don Gerva
sio Manrique Hernández y doña Enri
queta Lucas Ona. 

Segundo Tribunal. — Presidente, d o n 
Daniel Gómez García (profesor), don 
Gabriel Pancorbo Cáscales (inspector de 
Guadalajara) y don José Guzmán López 
(maestro). 

Suplentes del segundo Tribunal.—Don 
Ildefonso Tello Peinado (profesor), doña 
Luisa Bécares (inspectora) y doña Felici
dad Cortés. Rubio. 

Subvenciones para construcción de es
cuelas.—Han sido concedidas 156.000 pe
setas al Ayuntamiento de Guadalcanal 
(Sevilla) para la construcción de un 
Grupo escolar con diez secciones y 
13.0()0 pesetas al submunicipío de San 
Martin de Sacalin (Gerona) para cons
trucción de una escuela unitaria de asis
tencia mixta. 

Vacantes de Madrid y su provincia 
para el concurso de traslado.—Para el 
actual concurso de traslado existen en 
Madrid y su provincia las siguientes va
cantes: maestros: Sección "Pérez Gal-
dós", de Madrid; Sección "Lope de Ve
ga", ídem; "Carmen Rojo"; 28-B, unita
ria; unitaria número 1, de Vallecas; Sec-
cción graduada de Navalcarnero; Sección 
graduada de Getafe; unitaria número 2, 
de Cíempozuelo; unitaria de EJxtremera. 
maestras: Sección de la 16-A, Madrid; 
Sección del grupo "Marcelo Usera"; Sec-

ión "Lope de Vega", ídem id.; unitaria 
número 12-C, de Madrid; unitaria nú-

LISTA DE LA L O T E R Í A 
m»^ 

EL SORTEO DE AYER 

PREMIOS MAYORES 
Números Premios Poblaciones 

24.293 
22.844 

6.130 
24.867 

4.749 
6.321 

10.188 
10.6.51 
11.635 
13.004 
15.187 
15.584 
26.677 
33.504 

120.000 
65.000 
30.000 
20.000 

2.000 

Palma, Barcelona. 
Barcelona, Oviedo 
Palafrugell, Murcia. 
Ovie*). 
Olot, Afadrid. 
La Gorufia, Murcia. 
Madrid, Huelva. 
Madrid, Vitoria. 
Madrid. 
León, Madrid. 
Madrid, Valencia. 
Valencia, Linea. 
Madrid. 
Málaga. 

Premiados con 400 ptas 
DECENAS 

10 62 
CENTENAS 

111 117 171 197 210 249 281 316 320 343 
351 355 358 374 382 387 422 433 492 519 
560 561 592 625 626 662 693 696 719 742 
771 776 824 839 844 853 883 946 947 966 
968 973 998 

MIL 
012 022 045 059 098 107 118 152 185 205 
239 245 248 261 278 357 374 377 441 457 
462 495 537 545 550 639 644 653 697 750 
797 800 839 867 920 943 953 957 971 990 

DOS MIL 
004 046 084 110 112 125 140 210 272 280 
297 342 371 373 387 391 411 443 478 609 
537 540 561 576 626 648 686 711 741 763 
766 767 837 865 871 888 911 943 953 958 
960 973 974 

TRES MIL 
003 006 024 065 116 143 166 180 215 250 
257 263 275 287 291 322 329 349 371 412 
429 443 459 472 484 485 577 582 58T 592 
600 690 837 842 861 927 954 961 974 

CUATRO MIL 
023 032 045 054 108 123 190 213 249 262 
354 436 498 627 533 675 576 691 626 646 
649 720 732 774 801 847 870 939 940 961 

CINCO MIL 
051 055 058 092 129 143 145 226 266 330 
339 347 405 408 423 437 445 487 525 561 
598 664 686 703 771 78" 792 860 905 908 
936 973 999 

SEIS MIL 
029 035 063 077 125 147 149 159 172 221 
229 270 276 288 r34 388 454 456 459 495 
496 511 583 585 601 802 812 815 846 864 
876 894 931 933 946 

SIETE MIL 
052 062 069 093 126 159 170 188 262 322 
334 387 396 404 527 542 582 636 673 679 
698 799 819 839 922 925 926 946 952 965 
967 983 990 

OCHO MIL 
008 039 050 068 080 084 091 095 156 216 
254 273 290 294 322 361 369 430 444 491 
499 506 523 529 533 536 637 590 622 627 
663 674 675 712 713 757 776 784 820 823 
835 910 974 990 

NUEVE MIL 
028 041 046 049 108 151 233 265 283 294 
300 320 337 358 411 473 493 530 595 652 
656 670 710 784 856 862 868 880 906 913 
950 968 

DIEZ MIL 
016 047 061 111 114 128 159 161 167 174 
190 195 268 298 369 387 424 441 444 454 

t?' T. ^Z fZ ^°^ ̂ '' ''^ «'3 «22.839 35^ 320 425 ̂ 52 íeo 5̂ 9 52^ til MO S6¿ 
568 570 577 582 594 649 659 711 712 732 

CATORCE MIL 
033 045 053 122 135 143 149 203 247 258 
284 300 313 315 319 330 342 359 369 377 
440 452 459 516 519 549 556 624 645 656 
702 727 737 774 817 838 848 869 915 917 
937 947 950 964 988 

QUINCE MIL 
013 029 034 040 050 080 090 183 196 230 
271 285 290 327 371 385 405 419 425 456 
476 506 507 519 532 .547 643 667 701 732 
760 765 782 787 789 807 941 944 

DIEZ Y SEIS MIL 
001 018 019 030 035 036 098 106 116 126 
141 144 153 168 213 224 241 257 265 403 
404 452 474 674 720 734 747 768 802 913 
914 938 943 967 

DIEZ Y SIETE MIL 
025 026 027 063 070 088 124 125 162 202 
222 237 264 319 C25 350 394 452 458 534 
553 573 586 592 633 649 674 713 729 73» 
751 758 788 789 798 840 853 902 926 939 
981 

DIEZ Y OCHO MIL 
001 004 022 033 094 122 126 142 172 196 
237 304 378 381 454 468 484 491 564 612 
637 670 717 728 732 782 792 798 801 881 
991 

DIEZ V NUEVE MIL 
011 044 062 087 122 148 191 202 209 225 
246 248 253 289 327 392 404 420 459 520 
529 599 615 640 649 653 666 668 669 673 
707 712 715 748 771 774 786 836 840 84» 
856 867 904 

VEINTE Mil 
013 014 015 077 083 085 091 100 129 142 
143 149 197 200 206 210 248 264 320 348 
349 387 391 396 401 405 412 431 448 473 
495 497 501 507 512 530 545 549 578 58* 
664 672 694 728 737 749 762 788 792 820 
835 866 869 905 919 949 956 

VEINTIÚN MIL 
006 007 019 033 075 116 134 183 185 188 
193 278 328 334 357 393 404 433 442 447 
467 475 494 528 529 584 637 647 666 699 
712 750 876 916 958 

VEINTIDÓS Mil 
035 086 149 153 171 208 212 243 245 272 
283 292 295 298 407 411 503 504 635 619 
620 651 715 760 775 778 816 819 860 879 
894 901 910 916 918 925 927 952 965 

VEINTITRÉS MIL 
008 019 031 065 068 139 178 183 206 231 
314 379 396 397 438 447 451 538 542 549 
599 654 666 672 693 701 730 732 747 750 
763 774 780 805 838 862 885 890 917 918 
937 969 972 

VEINTICUATRO MIL 
004 009 058 160 165 209 241 254 318 335 
368 417 429 445 496 523 524 574 576 59S 
608 623 656 699 722 734 805 876 883 929 
985 990 

VBÍINTICINCU M I L 
069 098 106 122 147 153 179 195 201 244 
260 319 350 368 369 417 457 461 464 479 
530 543 547 649 574 603 608 628 641 649 
687 725 727 738 740 743 756 783 790 793 
837 890 896 923 945 

VEINTISÉIS .«IIL 
039 070 086 105 143 150 186 196 198 200 
250 282 289 303 325 389 405 421 431 439 
464 484 540 583 607 644 655 696 723 748 
767 795 796 810 817 826 858 863 870 873 
895 925 927 960 

VEINTISIETE. MIL 
012 071 076 078 106 113 172 176 179 l8l 
233 267 281 346 406 409 433 445 466 602' 
511 565 566 574 587 600 645 705 726 728 
746 760 762 772 785 810 856 867 904 9l0 
913 917 946 949 980 985 995 

VEINTIOCHO MIL 
040 065 068 126 153 182 184 193 230 259 

877 878 895 928 
ONCE MIL 

002 004 098 139 191 207 210 212 226 247 
259 280 298 320 346 362 366 396 400 403 
438 444 464 478 490 496 616 646 669 563 
609 655 665 672 712 733 747 798 807 810 
825 856 901 903 926 928 

DOCE MIL 
013 031 038 080 103 118 135 151 181 186 
209 240 259 293 301 306 307 409 435 485 
486 491 499 614 658 593 612 618 671 692 
752 764 790 832 852 867 881 942 955 983 
991 996 

TRECE MIL 
046 069 134 145 249 252 253 338 360 364 
384 388 502 524 531 562 585 598 668 660 
661 721 769 779 795 844 852 854 856 865 
957 982 996 

mero 15-C, de Madrid; unitaria núme
ro 12, de Vallecas; unitaria número 8, 
de Carabanchel Bajo; uniraria número 
1, de Villa del Prado; párvulos de ba
rrio. Ventas de Canillas. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
* • » 

Fuera del c u a d r o 
Además de los valores que figuran en 

«1 cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Cédulas Guadalquivir, a 24; Menge

mor, fin de mes, a 150; Ayuntamiento 
Sevilla, a 82; Majzén, 5 por 100, A, B^a 
100,25; Crédito Local, 1935; lotes a 103; 
"Metros", nuevos, a 390; Cros, a 123; Hi-
dro. del Chorro, B, a 80; Hidro. Españo
la, B, a 98; Bonos Azucarera, 6 por 100, 
a 96,50; Bonos interés preferente, a 54 
fin de mes. 

Bolsín de última hiora.—No ofrece inte
rés el Bolsín de cierre. El grupo de va
lores de especulación se mantiene en la 
misma posición registrada durante la se
sión. Los Explosivos vuelven a contra
tarse a 656 a la liquidación, y queda di
nero a dicho cambio. Para Alicantes lle
gan a poner dinero a 180 para picos al 
contado, y, sin embargo, hay papel a ti
po más barato a fin de mes. 

Tendencia sostenida, dentro de la fal
ta de negocio existente. 

COTIZACIONES D E BARCELONA 

Bolsín de cierre.—Alicantes, a 
Nortes, a 230, papel; Explosivos, 

•«•!ii<; 

COMPANIIi 
ii!B^¡:iii!i9!iaiiia!iiH 

TELEFÓNICA 
DE E S P A i 

175,50; 
a 655, 

iiiiiiBiiiiinii 

NACIONAL 

dinero; Rif, portador a 340 dinero; Cha-
des a 434; Azucareras, ordinarias, a 35,25. 

BOLS.\ D E B E B U N 
Continental Gummiwerke 160 3/4 
Chade Aktien A-C 286 
Gesfürel Aktien 132 
A. E. G. Aktien 42 
Farben Aktien 159 
Harpener Aktien 117 3/4 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 90 1/4 
Dresdener Bank 90 1/4 
Reichsbank Aktiejí 189 
Hapag Aktien 16 5/8 
Siemens und Halske 188 3/4 
Siemens Schuckert 130 1/8 
Rheinische Braunkohle 225 
Elektr. Licht & Kraft 138 
Berliner Kraft & Licht 141 5/8 

BOLSA D E ZURICH 
Madrid 41,90 
París 20,2275 
Londres 15,17 
Nueva York 3,05 
Berlín 123,30 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 
American Tel. & Tel. . 
Internat. Tel. & Tel. . 
General Electric 
Consol Gas N. Y 
Pennsylvania Railroad 
Baltimore and Ohio .... 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 17 
National City Bank 

45 
44 
17 
135 
12 
30 
32 
27 
15 
10 
17 
31 

3/4 
1/2 

1/2 
1/4 
3/4 
1/2 
3/4 
3/8 
1/8 
1/4 
1/8 

Capital desembolsado: 600 millones Madrid 13,73 
de pesetas 

A partir de 1." de septiembre próximo 
ge pagará a las acciones preferentes, con
tra cupón número 44, un dividendo a 
cuenta de pesetas 7,87, ya deducidos to
dos loa impuestos. 

El pago se efectuará en los Bancos que 
a continuación se expresan o en cualquie
ra de sus Sucursales, Filiales o Agencias: 

Hispano Americano ^ Urquijo — Bil
bao — International Banking Corpora
tion — Español de Crédito — Hispano 
Colonial — Marsáns, S. A. — S. A. Arnús 
Garí — Urquijo Catalán — Herrero — 
Guipuzcoano — Mercantil— Pastor. 

Madrid, 9 de agosto da 1935.—F. Mar
tín de Nicolás, vicesecretario general. 

París 6,63 
Londres 4,9712 
Milano 8,22 
Zurich 32,77 
Berlín 40,42 
Amsterdam 67,73 
Buenos Aires 26,86 
BOLS.-V DE METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 32 1/16 
A tres meses 32 7/16 
Estaño disponible 223 3/4 
A tres meses 210 
Plomo disponible 15 5/8 
A tres meses 15 5/8 
Cinc disponible 14 5/16 
A tres meses 14 9/16 
Cobre electrolítico disponible. 35 1/4 

A tres meses 35 3/4 
Oro 140 
Plata disponible 30 1/8 
A tres meses 30 3/16 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 

CAMBIO 
Interior, F, E, a 78,50 y 78,60; Villas 

nuevas. Ensanche, a 98,75 y 99,50; Al
berches, 6 por 100, 1931 a 102,75 y 102,85; 
M. Z. A., primera, a 245 y 246. 

IMPRESIÓN DE BILBAO 
BILBAO, 12.—Comienza la semana de 

Bolsa con una sesión encalmada, pero de 
mejor tono que las celebradas la sema
na pasada. Así, por ejemplo, despunta 
hoy la mejoría de los Banco Hispano, que 
avanzan tres enteros sobre la cotización 
anterior de Bilbao y dos sobre la cotiza
ción de Madrid. También avanzan, por 
ejemplo, Papeleras, dos enteros; Seguros 
Aurora, 20 pesetas. Igualmente se coti
zan en mejoría Banco de Bilbao, H; Ibé
rica y Marítimas Unión. 

Al cierre, la tendencia sigue siendo fa
vorable. 

C o n f e r e n c i a azucarera e n L o n d r e s 

LONDRES. 12.—El "Financial News" 
y el "Financial Times" anuncian que en 
e'l próximo año se reunirá en Londres la 
Conferencia azucarera, hecha ' necesaria 
por la expiración dci plan Chadbourne, 
este año. 

El c o m e r c i o a l e m á n 
BERLÍN, 12.—La balanza del comercio 

exterior de Alemania durante e'l primer 
semestre de este año acusa un pasivo 
de 164 millones de marcos. 

Las importaciones son inferiores en un 
7,5 por 100, y las exportaciones en un 
6 por 100 a las cifras de igual período 
del año pasado. 

• • • 
BERLÍN, 12.—La balanza de exporta

ciones alemanas del primer semestre in
dica que la escasez de divisas extranje
ras llevó a la modificación de la corrien
te de cambios. 

El nuevo plan del doctor Schacht tra
ta de obtener las primeras materias in
dispensables a la Industria alemana por 
medio de canjes con los países produc
tores. Este sistema funciona con algu-
íias dificultades, especialmente con Amé
rica del Sur. 

Para levantar el nivel de exportaciones 

Notas bursátiles 
T r i b u n a l e s d e C o m e r c i o 

Por disposición del ministerio de In
dustria y Comercio se ha abierto una in
formación pública, a la que se convoca 
especialmente a los organismos oficiales, 
para que hasta el O de septiembre pró
ximo emitan informe acerca de la con
veniencia y procedimiento para la crea
ción de los Tribunales de Comercio. 

N u e v o s a g e n t e s 

El ministro de Hacienda ha firmado 
los nombramientos de los nuevos agentes 
de Cambio y Bolsa de Madrid a favor 
de don Joaquín Ruiz y Ruiz y don Casto 
Helguero Martínez. En breve se verifica
rá la toma de posesión. Transmitimos 
nuestra cordial felicitación a los Intere
sados. 

Mercados de Madrk) 
(12 do agosto de 1035) 

Las cotizaciones e Impresiones del 
Mercado no varían de las de 10 del 
actual, que publicamos en el número 
correspondiente: 

Se han sacrificado hoy 297 vacas, 
171 terneras, 1.214 reses lanares, 250 
lechales, 54 cerdos. 

Han ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras, 144; le
chales, 163. 

Hay en cámaras: terneras, 631; le
chales, 106, con lo cual está Madrid 
bien abastecido. • 

el doctor Schacht ha constituido un fon
do de "dumping" de mil millones de mar
cos, que sirve para bajar el precio de las 
mercancías alemanas exportadas al ex
tranjero. Este sistema rige desde el 1.' de 
julio. 

ía. protección de los precios alcanza 
a veces ua 50 por 100 del precio en el 
interior de Alemania. 

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

274 metros) .—8: Diario hablado.—9: Co
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen
dario astronómico. Santoral.—13: Cam
panadas. Señales horarias. Boletín me
teorológico. «El «cock-tail» del día>. 
Música.—13,30: Sexteto: «Noches arge
linas» (suite) , de Louis Gregh: a) Ê n 
el café moro, b) Ecos de la tarde, 
c) Danza de los Ouled-Naíls; «Canto de 
amor» (valses, suite 1) , Brahms. — 1 4 : 
Cartelera. Cambios de moneda. Música. 
14,30: Sexteto: «Ix)8 picaros estudian
tes» (fantasía). Media Villa; «Au bord 
de la mer» (reverle), Dunkler; «Danza 
pantomima». Osear Nedbal . -15: Música. 
15,15: Diario hablado.—15,30: Sexteto: 
«Poutpourri de cantos populares alema
nés», Manfred; «Zarabanda», Chausaon; 
«La meiga» (fantasía) , Gurldl.—15,50: 
Noticias.— 16: Fin. — 17: Campanadas. 
Música.—17,30: Transmisión desde El
che del «misterio» de la Edad Media 
conocido por «La fiesta de Elche» y que 
se representa tradicionalmente en su 
iglesia. (En el intermedio, diario habla
do).— 19,30: La hora agrícola. — 20,15: 
Diario hablado. Recital de canto: «La 
Bohemo» (vals de Musseta), Puccinl; 
«Lamento indio», de Rlmsky Korsakoff; 
«La violeta», Mozart; «Cunas», Turina; 
«Rigoletto» (caro nome), Verdi. — 21: 
Tranmisión d e s d e el Queen's Hall de 
Londres: «Serenata melancólica para 
violln y orquesta», Tschaikowsky (solis
ta: Marie Wilson); «1812» (obertura 
solemne), Tschaikowsky.—21,30: Sexte
to- « L a s golondrinas» (pantomima), 
Usandizaga; «Scheherezade» ( t e r c e r 
tiempo), Rimsky Korsakoff; «Toneles y 
chatos» (escenas de cabaret), Cbille-
mont.—22: Campauíadas.—22,05: Diarlo 
hablado. Sexteto: «Repique de vísperas», 
N, N.; «Los preludios» (poema), Liszt. 
Jotas populares. Música de baile.—23,45: 
Diario hablado.—24: Campanadas. 

Radio Espafia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía: Paaodoble de ios 
Malditos", "La Mala Sombra", "Scherzo 
número 1", "Aires vascos", "La Gene
rala", "Esa to boina, majo", "La Bru

ja", "Mígnón", "Alriños aires", "Isla-
mey", "Dias de verano", "Coppelia". 
Noticias.—17,30: Sintonía: Fantasías de 
zarzuelas.—18,45: Discos.—19: Noticias. 
Música de baile.—22: Sintonía: "L«s 
Maestros cantores". Cuadro artistico: 
"Granada". Charla literaria. Piano y 
orquesta. — 23,30: Música de baile.— 
23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

Oposiciones y concurses 
- — * 

Instructoras de Sanidad.—Lista defini
tiva de las aprobadas en este concurso-
oposición: Teresa García Taramona, Ma
ría Doussinague Brunet, Eleha de la Es-
cosura Pulido, Elena Vigil Vázquez, An
geles Castroviejos Bríones, Antonia Re
medios Freijanes, María Asunción Espi
nosa Ferrandiz, Mercedes Aznar Sampe-
re, Silvia Sacristán Paniego, Dolores Bo-
mati Téllez, Mercedes Plórez Ferreiro, 
María Asunción Perrin Vico, Paz Martin 
de Lecea, María del Pilar Valdés Parga. 
Carmen de las Matas y Joaquina Jimé
nez Núñez. 

Médicos forenses. — La "Gaceta" &% 
ayer publica la relación de loa 1.009 as 
pirantes que serán admitidos a estas opo
siciones si satisfacen los oportunos de 
rechos de examen^ 

« » » » 
El día 15 ya se podrán 

cazar codornices 
La Sociedad "El Sport de Pesca y Ca

za" pone en conocimiento de todos los 
aficionados a la caza que desde el dia 
15 del actual podrán cazarse lajs codor
nices, tórtolas y palomas torcaces en las 
provincias que constituyan la zona ter
cera, que comprende Álava, Albacete, 
Avila, Badajoz, Burgo«, C&ceres, Ciudad 
Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, 
Huesca, L>eón, Lérida, LogroflO, Maidrid, 
Navarra, PiUoicla, Salamanca, Sego
via, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, 
Zamora y Zaragoza. 

735 742 753 764 857 864 936 949 950 964 

VEINTINUEVE MIL 
039 118 164 202 213 245 247 273 303 310 
319 326 332 387 421 455 473 484 486 51» 
520 601 683 685 697 709 710 753 791 803 
817 865 869 880 897 904 905 964 982 989 
993 

TREINTA MIL 
004 051 072 075 084 105 127 154 176 243 
246 273 286 355 360 401 413 420 428 430 
454 462 466 470 476 477 519 561 580 584 
591 615 681 683 690 702 724 750 772 794 
820 842 846 852 889 893 894 907 916 923 
932 934 967 971 

TREINTA V UN MIL 
006 067 082 129 136 137 170 199 295 298 
299 313 324 344 345 349 382 419 421 429 
435 466 507 511 529 540 583 599 651 698 
701 703 725 742 744 755 765 768 836 839 
841 874 878 896 928 931 941 955 979 

IREINTA V DOS MIL 
019 035 095 134 167 194 207 224 264 276 
290 318 332 340 369 376 401 423 441 486 
5Ó2 564 565 610 614 622 626 681 773 783 
821 840 861 933 946 954 964 969 972 

TREINTA V TRES Mil 
008 020 021 048 064 084 085 097 112 144 
159 180 208 246 255 272 274 332 346 351 
358 421 469 568 588 595 625 629 645 651 
659 686 695 708 724 729 748 770 831 832 
841 872 914 931 937 938 992 

TREINTA \ CUATRO ftUL 
053 060 069 095 121 122 139 167 263 291 
317 321 326 343 362 r66 411 457 462 467 
474 512 523 554 563 588 614 620 621 622 
640 651 653 671 685 710 715 750 776 809 
814 867 872 947 964 982 

TREINTA V CINCO MIL 
005 075 085 101 111 157 167 180 182 216 
223 227 266 289 312 331 354 362 371 377 
397 412 448 489 544 550 561 571 589 605 
622 647 659 668 762 780 785 789 799 818 
840 880 917 986 991 996 

TREINTA Y SEIS MIL 
020 034 039 055 060 065 086 090 128 212 
259 263 285 311 336 365 371 434 526 532 
533 535 539 547 567 571 573 579 630 649 
681 749 754 767 896 915 984 993 

LA SEÑORA 

Doña Amelia García 
PINAREJO 

FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE 
AVILA EL DÍA 11 DE AGOSTO 

DE 1935 

Habiendo recibido tos Santos Sa
cramentos y la bendición de S. 8. 

R. I. P. 
Su esposo, don Eduardo Várela 

de Cárdenas; hijas, doña Amella y 
doña Maria Luisa; hijo político, 
don Jesús Peña Gallego; ntetof 
hermanos, herntanos políticos, so
brinos, primos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amis
tades tan sensible pérdida y 
les ruegan la tengan presen
te en sus oraciones. * 
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i Anu 
AVENTURAS DEL GATO FÉLIX " J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a nifios, p u b l i c a t o d o s l o s Jueves u n a p l a n a c o m 

p l e t a d e A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e las qup publ ica E L D E B A T E . 

ncios 
I por palabras | 
5 H a s t a o c h o p a l a b r a s . . . 0,80 p t a s . S 
g Cada pa labra m á s 0,10 " = 

M á s 0,10 p t a s . por inser

c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e . 

''IHlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllll^l 

ABOGADOS 
Cardenal, abogado. Cervantes . 19. 

I Consulta, tres-siete. (5) 

I AGENCIAS 
I Í Í E T E C T I V E S , v ig i lancias reservadísimas. 
I 'ftvesligaciones famil iares garantizadas , 

•divorcios. Inst i tuto Internacional (funda-
i <Í0 1918). Preciados. 50. principal. (18) 

ITOS atrasados cobro sin anticipos. 
Melante Importe. Invest igaciones . Plet-

t tOs. ForomercantU. Mayor, 26. cuarto. 
16381. (2) 

VES particulares, Informacloni-í 
, reservadas Seriedad. Legani los , 33, en

tresuelo derecha, a?."»!. . (5i 
• D E T E C T I V E S , v ig i lancias , contravlgllan-

'^ias, acompañamientos , custodias, Intor-
"laclones reservadís imas; plazas veranle-

I 8as, Madrid, provincias (garantía, econo 
•Oia). "Centromefio". Principe, 11, prin'-i-

' Pal. 15816. (S) 
, ' A T E N T E S , marcas , nombres comerciales. 

Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo; 
no 248,13. (4) 

, " E T E C T I V E S particulares, informaciones 
"•«servadas. Seriedad. L^ganltos, 33, en
tresuelo derecha. 27381. (5) 

AGUAS MINERALES 
" E R V I M O S domicilio toda clase aguas ml-

I "erales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
I *5r,*^t'"*'*'™'^"to desaparece bebiendo agua 

La Campana". Marmolejo. (V) 

\ ALMONEDAS 
I '• 'QUIDACION. Salón dorado, comedor es-
I "lo esoañol. mesa consejo. Leganitos 17. 

(2ü) 
N E D A elegante, tresillos, despachos, 

'Comedores, recibimientos. Avenida To
fos, 8. (3) 

*^ MPRAR IA armario luna moderno, oca
sión, g a n g a . L lamad 61850. (V) 

''OVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán
dez de los Ríos, 31. Garrido. (VI 

N T E dejar piso, muebles Rolaco. Co. 
J'sdor, alcoba, buenís imos. Refrigerador 
"Parton, produce hielo. Cristalería, vajr-
¿a, Singer moderna, l inoleum, varios. 
Principe Vergara, 91. (2) 

! L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos .de 
Jrte. Plano dorado, comedor modernista 
tes el único de España) y demás mup-
pies, todo por el esti lo. Torrijos, 60, ho
tel.- (2) 
4 N T A S T I C A ocasión. Elegant í s imo des-
Pacho es'pañol, alcoba, comedor, tresillo, 
••ícibimiento. Fuencarral , 21, entresuelo. 

(4) 

—¿Dónde estará Félix? Por más que 
busco... 

en todos los sitios, no lo encuentro —¿Qué huellas son éstas? Han sido lo» —¡A 
antropófagos los que se lo han llevado. remo! 

ver si con estas cosas, meto el 
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•DORMITORIO, tresillo damasco, nevera, 
'adió toda onda baratís imo, por marcha, 
Pardlñas, 32, át ico 113. (T) 

i ' B N D O librería y sillería isabelina, sen. 
1 v''^' tapizada. Marqués del Duero, 4, 
I oajo derecha. (T) 

j ANTIGÜEDADES 
i "OBJETOS arte, plata ant icua . Pedro ¡.A 
I j e i . Pez, 19. Prado. 3, Madrid. Alame-

"». 25, San Sebast ián. <21) 

] ALQUILERES 
, ,*• Información gratui ta pisos desalqui. 
.k'^iJos, (3) 
, *RA-arrendar-réipidanteirto un ptao dlrt-

Rlrse a la SIA. (3) 
*• SIA es tá abierta ac tua lmente aj pú-

j Mico de 10 a 1 de la m a ñ a n a para in
formar sobro arrendamientos de locales, 

' P'ios, hoteles, etc. (3) 
I ?• Sección de Información de arr íen los 
I 2*1 B a n c o (Jeneral de Admlnistracio,-.. 
I «-auardo Dato, 32. Teléfonos 26404. 26400. 

* necesitan dos locales amplios e Inde-
I Pendientes, apropiado» para el almacena-
, 5 ' e n t o de novelas, preferibles cerca 

••'^erta Alcalá. Servirían só tanos o Inte. 
I ^'orej. Renta máxima, 75 pese tas men-

•«ales cada uno. Dirigirse EL. D E B A T E . , 
numero 8888. (T) 
' K N D A S , ti) pe se ta s : con vivienda, 150, 
t*'ler con ídem, BO: navas. 60. Embajado-

j, '»». 104. (2) 
•**0,s amueblados nuevos , todos los ade-
'»nto». Informe»: Velázquez. 69. (T) 

•*1£ND|ZABAL, 42, baenoa exteriores con 
Saletacción central, baño, ascensor, telé-
tono. 200 peseta». (3) 

* O T A N O amplio, venti lado, buenas luces, 
«ntrsLda directa, propio para Industria o 
«•'macen, alquí lase . Antonio Palomino, 4| 
U s q u i n j Guzmán el Bueno) . (3)¡ 

* ^ Q » J I L A N S E pisos, toda» comodidades. 
Princesa. 68, (A) 

^ Q l I l L O t ienda con amplia habitación 
. •«terlor. Calle Toledo, 8. (3) 

' • Q U I L O amplio «ótano. sin vivienda. En-
«nmienda, 11. (3) 
' E N D A S nuevas , sótano, agua, econónil-

*•'• Ramón la C3ruz. esquina Alcántara, 
C *̂ ^ 

, A R T 0 S modernos, ampl í s imas habíta-
"¡ionea. 36 y 40 duros. Avenida Pablo Igle-

- * ' a s . i,s. (T) 
'^'^'EMATOGRArO barriada, se alquila 

Magnífico local. R a z ó n : Núñez Balboa, 12. 

í l Q U l L A S E piso amueblado, todo confort. 
j^ ' e lé fono 40788. (3) 

'^ casa hotel, piso precioso, con o sin 
ftiuebles; hay Jardín. Teléfono 52887, (3) 
* alquilan cuartos todo confort desde 225 
?• 575 pesetas , Alberto Bosch, 10, y Mo-

^ « t o , 17. (9) 
^ O í i P o R T , 9 piezas, 250 pesetas . General 
J J r á a , 56. (5) 

R A T I F I C A R E persona proporcione cuar-
:° Pequeño, t ses habitaciones, con cuar-
l" de baño y gas , preferible barrio Sa-
•amanca; renta hasta 100 pesetas . Te l é , 
'ono 57892. (T) 

^ ^ O R M A C I O N gratui ta pisos desalquila
ras. "El Centro". Mudanzas, guardamue-
?'*». tras lados provincias. Menéndez Pe-

J*-y°. 3 ; San Bernardo, 95; Goya. 56. (21) 
'^IN'CIPAL. Diez piezas. Cuatro Dalcp. 

?*»• Calefacción, 165 pesetas Núfiez Bal-
Ooa, 92. (10; 

'^OS desalquilados, muchís imos diaria-
""lente, todos precios. Príncipe, 4. (3); 
*"IClNAS, cedo parte, s i tuadas piso bajo, 
.Metro" Opera, teléfono, confort, Apar-
tadQ .¿g *- (2 , 

'^I'IKDANDO Retiro, espléndidos exterio-
ÍJ'. todas comodidades, 200-212. Lopo 
*^ueda, 28 ant iguo (esquina Menorca).! 

R (2), 
* alquilan oficinas desde 70 pesetas men-' 
°*iale», todo confort. Príncipe, 23 (plaza 

^í>anta A n a ) . (10) 
' E Í Í D A tres huecos, vivienda, '200 pess-
tas. Viriato, lU. (16) 

I>KA anuncios B ig King, sección P r e s t a , 
mos. Lo interesa, ' (V) 

¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos . Los más baratos, Santa Felicia
na, 10. Teléfono 3S237. (21) 

EN'SKSAMOS conducir automóvi les 49 pe
setas . Niceto Alcalá Zamora. 68. (2) 

G . \ R A G E independiente, dos camionetas , 
100 pesetas . Embajadores , 104, (2) 

C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas , camiones . Código, mecáni . 
ca, 100 pesetas . Marqués Zafra, 18. (5) 

ALQUILER automóvi les IMS, 2 peseta» ho
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per. 
manente . Doctor Castelo, 19. Teléfono 
60006. (7) 

AUTOMÓVILES ocho plazas, huevos, 0,40 
ki lómetro; equipajes gratis . Teléfono 
2021S. Divino Pastor, 22. (V) 

NEUMiVTICOS ocasión, los más baratos. 
Larra. 13. 26260. (3) 

ACADEMIA automovi l i s ta L a Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos . San
ta Engracia, 6. (2) 

E X S B S A N Z A conducir automóviles , 45 pe
setas . Cuesta Santtf Domingo, 12. (5) 

LU.IOSISIMOS automóvi les , bodas, abono», 
v iajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe
setas hora. Sánchez BustiJlo, 7. (2) 

ACADEMI.% Americana. Conducción auto
móviles , motocicletas , mecánica, regla
mento. General Pardiftas, 89, (5) 

P A R T I C U L A R vende Essex . Teléfono 22313. 
De 2 i'i a 3 y,. (3) 

V E N D O RoUs Royce . verdadera ocasión. 
Montserrat, 4, garage , (3) 

CITROKN C 4 y varios coches pequeños, 
barat ís imos. Montserrat, 4, garage , (3) 

¿ Q U I E R E vender BU automóvi l s in inter
vención corredores? Llévelo a Montse
rrat, 4, garage. Teléfono 36539. E s t a n c i a 
gratui ta . Garantizo valor automóvi l en 
metál ico. (3) 

V E N D O Peugeot 201, es tado nuevo. Telé
fono 25233. (3) 

B . \ L I L L . \ cabriolet, Opel, Chrysler 75, sie
te p lazas; Graham siete plasas , Chrys
ler 66, Autoplano, varios más . Ayala , 7, 

(T) 
45 pesetas, enseñanza garant izada conduc

ción automóvil . Carretas, 4. Academia. 
(7) 

A B O N A R Í A coche económico. Velázquez, 
18. Señor Zaragoza, (T) 

CHRYSLER, P lymouth , Buick, Opel, Peu
geot, Naah, Ford^'varios modelos, todos 
barat ís imos. Serrano, 56, patío. (T) 

AUTOMÓVILES n u e v o s ; alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torrilos, 20. Te
léfono 61261. (7) 

DELA(ÍE. Últ imos modi?los, cabriolet cua
tro plazas, prernio g legancla; , conduccio
nes cinco, álete 'plazas;" reparación. Ve
lázquez; 18. • •"- " (T) 

BALNEARIOS 
MONDARIZ. Hotel España. Servicio es

merado. Precios moderados, especiales 
para famil ias . In formes : Teléfono 34534. 
Madrid. (3) 

BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas , Foml-

naya . Carlos III, 3. (4) 

CAFES 
C A F E S , los mejores. P laza Santa Ana, 12. 

(11) 

CALZADOS 

^ A R T O S todo confort, 28, 55 duros, Glo-
« í t a Iglesia, 4. (A) 

* * * M O S O S pisos, ascensor, gas , cp-lefac-
j j l ó n , 160, 300 pesetas . Velázquez, 69. (E) 
^ S ó s desalquilados y amueblados . Monte-

••». 24. Príncipe, 1. (5> 
V**lTO. 135 pese tas ; con baño, 150 pese-

^ a » . Princesa, 57. U8) 
^ A S I O N . Piso lujo, tres cuartos de baño, 

|ol todo el día, ocho balcones a la calle. 
« o d e s t o Lafuente , 4. (E) 
* B l N E T E S exteriores, independientes, 
°»ño, calefacción, 8, 10, 12 duros. 26109. 

(18) 
*'JlCO, calefacción, gas , baño, terraza, 145. 

í-arra. 9. (T) 
* L C 0 B A independiente, 25. Navarro . Es-

Pronceda, 8, cuarto. (3) 
' S l T o amueblado, económico; ascensor, 
Oaño, g a s . Lombia, 6. (T) 

AUTOMÓVILES 
• ' ^ King. Din«ro automóvi les , en garan-

t'a; compra, venta . ¡ ( v ) 

ZAPATOS descanso : señora, 9,75: caballe
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica, (21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortaleza, 61. Contesto provincia», (2) 
C U R A C I O N E S prontas, al ivio Inmediato, 

venéreo, slfllís, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especial izada. Doc
tor Hernández. Duqu» Alba. 10. Diez-
una. tres-nueve. Provincias , correspon
dencia. (5) 

A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
s ieté-nueve, (T) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serlos. 
Venéreo, sifllls, análisis . Onoe-una, cua
tro-nueve. Especial , 5; económica, 2. 
Fuencarral , 59, entrada Emil io Menéndez 
Pal lares , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

CONSULTORIO especializado vías urina
ria». Fuencarral , 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Dlez.una, cinco-nueve, (2) 

MEDICO tocólogo. Matriz, embarazo, este
rilidad. Jardines, 13, principal, (3) 

COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asis tencia embara

zadas , pensión, consulta». Santa Isabel, 1. 
(20) 

NARCISA. Consulta» profesionales, hospe
daje embarazadas . Conde Duque. 44.. (2) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas . Médico especial ista. Car. 
men. 33. Teléfono 26871. (2) 

E .HBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas . Médico especial ista. Alca
lá, 157, principal, (5) 

PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecial ista. Glorieta Bilbao, 7, (8) 

J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara
zadas . Inyecciones económicas . Hortale
za, 7. 21687, (2) 

COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a más 

que nadie Granda, Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) ¡ 

A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6, (V) 

COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 

COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-l 
lar. FiOrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

1 A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
i máquinas de coser, escribir, aparato» de 
I radio. La casa que más paga. Sagas ta , 4. 
( Compra-venta. (2) 
¡ IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliario», 

máquinas , ropas, oondecoraciones, porce-
I lanas, plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. (3) 
ORO, 5,85 gramo. P a g a m o s todo ."iu valor 

alhajas , plata, platino, dentaduras . P laza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) . Te
léfono 15657. (3) 

M U E B L E S , alhajas , oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíri tu Santo, 24. 
Compra, venta . Teléfono 17805. (20) 

A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, an t iguos y modernos. P a g o todo 
s u valor; P l a z a Santa Cruz. 7, platería. 

, . • (2 ) 
P A R D I S A 8 , 17, paga insuperablemente pi-

sos , ant igüedades , buhardi l las; v a m o s rá-
pido. 52816, (5) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal, Atocha, 39. Teléfono 

20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22, • Teléfono 

11536, (21) 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Domínguez . Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía , 5 pesetas , Al-
varez Castro, 16. (2) 

POLICÍA, contabilidad, taquimecanografia, 
anális is , cultura general. Atocha, 37. (4) 

A L E M A N A , excelente profesora, da clases, 
conversación, traducciones, prepara exá
menes , precios verano. Señora Trude, A l . 
berto Aguilera, 5. (3) 

CLASES matemát icas , radiotecnia, mecá
nica, electrotecnia, ingenieros. Teléfono 
56459. (V) 

T A Q U I G R A F Í A García Bote . Gran método 
profusamente i lustrado. Resumen ocho 
s i s temas . (24) 

E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, a lemán, 
por profesores nat ivos . Grupos y clases 
particulares. No cierra en verano. Are. 
nal, 24. Teléfono 10865. (2) 

ALUMNO Escue la Ingenieros Minas pre-
para ingreso septiembre. Bachil lerato, 
matemát icas , 17163. (T) 

HLATEUA 
PAGO es tupendamente sello» España. Ad. 

quiriria archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía. Asúa (Vizcaya) , (16) 

COMPRO sellos España, 100-1,000 o kilos. 
Usera, Espoz y Mina, 14, . (3) 

FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbana», «olare», compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanía". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palac io Comunicacione». (3) 

COMPRO solar bien situado o casa edill . 
cación paralizada, Courtéa. P laza Toros. 
14. (3) 

COMPRO casa has ta millón pesetas , López 
Menéndez. O'Donnell. 16. (8) 

COMPRAMOS casas , solare» etc. 01»a. P e . 
fialver. 13. (3) 

POR disolución Sociedad, urge venta casa 
capital izada verdad 8 %. en 365.000, pago 
derecho» reales. Mañana». Teléfono 25621. 
Inútil Intermediarios. (18) 

V E N D O hotel, rentando 16 %. Lucamar. 
Eduardo Dato, 9. (3) 

V E N D O solar próximo calle Alcalá, dando 
facil idades. Apartado 12215. (6) 

COMPRO varias casas capital icen 8 %, de 
treinta mil a sesenta mil duros. H o r a s : 

: 10 a 12. Teléfono 19645. (T) 
COMPRO solares bien situado». D e t a l l e s : 

Apartado 1132. (T) 
COMPRO casa h a s t a 400.000 pesetas , con 

Banco, rentando 8 % Ubre. Chamberí, 
boulevares . Sa lamanca . Apartado 1132. 

(9) 
GAZAPOS raza, 5 pesetas . Terreno», 0,2Ó 

•Ble; pago 10 años . Granja Malvarrosa. 
Pi l iarga l l , 9. Once-una. (2) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfonos 50463, 53206. (3) 
T E N G O B.OOO.ÜOO pesetas para comprar fln. 

cas urbanas , buenos sit ios. Ofertas de»ta> 
l iadas. Apartado 10057. (8) 

S E neces i ta solar ctatr ico , sel» mil pie» 
aproximadamente , ofertas y detal les por 
escr i to: Señor Otero. Alcalá. 12. "Alas". 

(3) 
V E N D O c a s a rentando 8 % %. Magnifica 

s i tuación. Alquileres de KM pesetas . Ren
ta 48.000 pesetas . Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas . Adquiérese desem'bolsando 
148.000 peseta». Apartado 855. Madrid. (2) 

COMPRA.Venta fincas, tras.pasos, hipóte-
cas. Escr ib id: Apartado 8041. Madrid. (2) 

COMPRO, vendo casa» todos precios, Ca-
macho . Infanta», 20. (11) 

COMPRO casa, 390,000, incluido Banco . E s . | 
cribld: Gregorio. Conde. Peftalver, 5. (11) 

SOLAR 50.000 pies, esquina, s i tuación, vén
dese aun facil idades. Otro Rósale», e s . 
quina, 19 pesetas pie. Señor Orduña Be
nito Gutiérrez, 5. (8) 

V E N D O hotelíto confort, 16.000 pesetas . 
Facil idade», Teléfono 32496. (2) | 

V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle JoJ 
sefa Valcárce l ; deaemboca v ía princlpaJ. 
R a z ó n : Atocha, 64, eegundo derecha. (11) 

C O M P R O " hotento, no lejos, has ta 20,000 
peseta». Señor Sala, Fernando el Santo. 7. 
estudio. (T) 

S O L A R E S l indando colonia Viso, prolonga
ción Serrano, 4-5 pesetas, 26.062; 3 a 5. 

(T) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas . Recog ida grati». 

P a s e o Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A muebles , mudanzas con garru

cha. Madrid, provincia». Precio» económi
cos . Teléfono 52115. (T) 

G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora 
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 

HIPOTECAS 
BIG King. Hipotecas primeras, segundas 

D o s mi l lones pesetas . (V) 
L E A anuncios B i g King, sección P r e s t a , 

mos. Le interesa. (V) 
R O D E N A S , agente prestamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
AL seis anual, Madrid-provincias. Horta

leza, 69, primero. Oles-tres . Señor Or-
tuno. (11) 

HIPOTECAS primera» »egundas, ete, Ol
ea. Peñalver, 13 (3) 

H I P O T E C A S toda» cantidades . Ancha, 56, 
primero. Teléfono 13588. (3). 

D I S P O N E M O S capital previas , primeras' 
hipotecas, directamente interesados . E s 
cribid: Apartado 8041, Madrid. (2) 

C A P I T A L I S T A S . Colocaréis vues tro dinero 
seguro, grandes rendimientos, escribien
do apartado 8.041, Madrid. (2) 

A R T E - I G A : Primeras, s egundas Madrid, 
rúst icas provincia»; tramitac ión rápida. 
Hortaleza , 22. í l« ) 

P A R T I C U L A R Invertirla capital e n hipo. 
tecas grandes y pequeñas, módico inte
rés. Pa lma, 69, principal derecha. Doce 
a ' s i e t e . (3) 

HUESPEDES 
PKNSIQN Domingo. A g u a s corrientes, des.. 

de s iete pesetas . Mayor, 9, (20) 
P E N S I Ó N confort, casa moderna. Ooya, 75. 

"Metro" G o y a . (T) 
P E N S I Ó N Alcalá. AlcalA, 38. UagníOcas 

habitaciones todo confort. Precios de ve
rano, (23) 

C O L I N D A N D O Gran Via, pens iones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. S. (2) 

P E N S I Ó N Mlll&n. Edificio teatro Fontaiba. 
económica. J i m é n e z Quesada, S (Gran 
Via) . (8) 

E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, de idc 
e,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, eegun-
doc. (18) 

P E N S I Ó N Crls t íbal . 6onfor tab l l l » lm«„des . 
de 10 pesetas . Preciados, 1, principal. (16) 

D E S E O huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo coniprendido. Alcalá, 1S7, se
gundo derecha. (18) 

B U E N A habitación, buena comida, céntri
co. Teléfono 22547. (5) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milla d is t inguida; calefacción. Pavia . 2. 

(4) 
P E N S I Ó N desde 4,50, baño y te léfono; ha

bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 

PENSIÓN Rodríguez. Gran confort. Cocí-
na de primer orden; pensión desde 10 
pese tas ; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y Ifi. (T) 

H A B I T A C I Ó N soleada, .35 peseta». R a z ó n : 
Santa Engracia , 107, huevería . (T) 

P E N S I Ó N Cortés, desde 7 pesetas , confort. 
Puerta Sol, 13. (V) 

S E S O R A honorable admitirla huéspedes 
con, sin, confort. San Vicente, 71, pri. 
mero. (4) 

P E N S I Ó N cinco pesetas . Paz, 7, tercero. 
Pensión Sa lamanca . (V) 

CINCO pesetas pensión completa baño, te
léfono. Hernán Cortés. 9. principal. (18) 

E X T R A N J E R A ofrece hermosís imas habí-
taciones, baño, ducha, etc. Pi Margall, 11. 

(9) 
F A M I L I A bilbaína daría pensión, exterior, 

ascensor, t>año, teléfono. Juan de Au.s-
tria, 6 tercero izquierda (Chamberí) . (4) 

P E N S I Ó N Work, la mejor Instalada, m á s 
económica. Rodríguez San Pedro, 61, en
tresuelo derecha (esquina Gaztambide) , 

(3) 
P E N S I Ó N Redondo, e legantes habitacio

nes, aguas corrientes, baño, ducha, te
léfono calefacción, exce lentes comidas; 
dos personas m i s m a habitación, a 6,50, 
todo comprendido. Belén, 4. tercero. (3) 

ESTOS anuncios. Agenc ia Reyes , Prec ia
dos, 27 (plaza Cal lao) . Grandes descuen
tos. 21.33;Í. (18) 

M . \ G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco. 
nómicas . Atocha, 82. (3) 

R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma
yor. 71 moderno. Pensión completa des
de 195 peseta». (10) 

E X T R A N J E R A alquila habitaciones con . 
fortables, una y dos camas , baño, Anto . 
nio Maura, 6. (2) 

C O N F O R T A B L E gabinete particular, tres 
amibos, matrimonio. Hortaleza, 7, segun
do izquierda. (2) 

H A B I T A C I Ó N exterior soleada, sacerdote o 
persona solvente . Teléfono 47687. (3) 

P A R T I C U L A R , exterior, confort, económi . 
co. Ferraz, 21, segundo derecha. (T) 

F A M I L I A montañesa desea dos huéspedes 
en fami l ia ; referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo Izquierda. (T) 

N E C E S I T A N S B pensiones. ' habitaciones 
particulares, para estables . Principe, 4. 

(3) 
H A B I T A C I Ó N con, económica, individual, 

. famil ia . Teléfono. Andrés Mellado, 21, en . 
tresuelo derecha. (2) 

CASA particular, católica, ofrece pensión 
cott-eol a persona «stable . Teléfono S2153. 

(3) 
PARTICULAR, exterior, con, sin, económi

ca. Sandoval, 19, primero derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, 6 pese

tas, caballero estable. Lagasca , 5, entre . 
suelo derecha. (U) 

P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, caballero 
estable, con. Barbieri, 7, primero. (10) 

E D I F I C I O nuevo, todo confort, cede e s . 
pléndida habitación. Santa Isabel , 15. (11) 

MATRIMONIO católico alquila habitación 
. señora, señorita' estable. Zurbarán, 15. 

Teléfono 35793. (V) 
CERCA Salesas , matrimonio, compkñero.>i, 

confort, particular. 42043. (E) 
CASA alemana, confortable, aguas corrien. 
- tes , habitación uno, dos, precio convenir. 

Paseo Recoletos, 12. (E) 
ALQUILO habitación exterior, interior. Co

rredera Baja , 37, principal izquierda. (5) 
H E R M O S O exterior, con, sin. Veneras , 2, 

tercero. (5) 
P E N S I Ó N confortable, económica; baño, 

teléfono, calefacción. Barquillo, 36, pri-
mero derecha. (E) 

SEJiORA ofrece habitación confort, telé
fono, exterior, matrimonio extranjero o 
do» amigos . Alcalá, 94, primero derecha. 
Esca lera izquierda. (18) 

H A B I T A C I Ó N con, sin, teléfono, baño, ca . 
lefacción, ascensor. Doctor Cárceles, 13. 
primero (Arguel les) . (5) 

ALQUILO bonito gabinete, casa particular, 
sit io céntrico, todo confort. Escribir: 
Agenc ia Carma, Churruca, 20. (V) 

OPOSITORES. Estable famil iarmente, con-
fort. económico. Lope Rueda. 23. tercero 
izquierda, (T) 

H A B I T A C I Ó N confort, con, sin, Jorge 
Juan . Teléfono 52799. (T) 

P E N S I Ó N , a«ua» corrientes, ducha. Serra
no, 8. (T) 

ALQUILO habitación exterior a señorita. 
Teléfono 60798. (5) 

F A M I L I A R M E N T E admito estable, con. 
fort. económica. Pardlñas , 8, primero iz
quierda. (T) 

P E N S I Ó N a señorita empleada, única. Hor . 
taleza. Teléfono 24544, (8) 

CASA honorable cede habitación a perso . 
na formal, preferible con (todo econó
mico) . Sant ís ima Trinidad, 23, primero 
derecha, (8) 

P E N S I Ó N económica, excelente trato, ba
j ío , teléfono. Fuencarral , 28, principal. (8) 

H U E S P E D E S económicos, inmejorable tra
to. Fuencarral , 39, tercero izquierda. T e . 
léfono, ascensor. (8) 

S E S O R A honorable cede habitación a se . 
ñora o señorita. San Lorenzp, 11 dupll. 
cado, primero izquierda. (8) 

F A M I L I A honorable alquila habitac iones; 
pensión completa, gran confort, 8-10 pe. 
setas , Gran Via, Dato , a caJballero, dos 
amigos o matrimonio. D e t a l l e s : Teléfo . 
no 2O410. (V) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, dormir, 2 v 5 
pesetas . Mayor, 49, principal. (V) 

E S T A B L E S , aprovecharse . Habi tac iones 
exteriores, 4 pese tas ; tres platos, postre, 
baho, teléfono. Arríela, 8, entresuelo iz . 
quierda. (2) 

P A R T I C U L A R ofrece habitación, pensión, 
barrio Sa lamanca . Teléfono 61850. (V) 

SEÑORITA, pensión matrimonio, caballe
ro, preferencia extranjero. Alcalá, 112. 
princiipal derecha. "Metro". Goya. (V) 

P E N S I Ó N Arenal . Confort, 6 pesetas . Ma
yor, 14, primero. (2) 

F R E S Q U Í S I M O , amplio, confortabi l ís imo 
gabinete, teléfono, • a extranjeros . JorKe 
Juan, 85 "(Metro" Goya) , (V) 

MONTEMAR. Pensión-hotel . Dato , 31. Des
de 10 pesetas . (9) 

H A B I T A C I Ó N modesta caballero. Espoz y 
Mina, 4, tercero. (T) 

PRÓXIMO Barquillo, gabinete económico 
caballero. Marqués Monasterio, 6, tercero 
derecha. (T) 

P E N S I Ó N Martin. Ampl ias habitaciones, | 
v i s t a s plaza Santa A'na. Precios módico». 
Huertas , S. (A) 

LABORES 
D I B U J O S , m í d a l e » figurines, patrones. 

"C^asa de los Dibujos". Carmen. 32. (S) 

UBROS 
GRATIS mando catálogo libros baratísi

mos . Monterde, Val lehermoso, 32. (V) 

MAESTROS Llopis, bachil leres Vil lalobos 
estudian "Técnica caligráftca" Alcázar. 

(T) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal séptima, avenida 

de la Libertad. 48. Tetuán de las Victo, 
ríes, (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 126, 300. 400, 

600 pesetas . P ídanos catá logo gratis . 
También alquilamos buenss máquinas . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

U N D E R W O O D . Continental , Royal , ' Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s B u . 
rroughs. Sundstrand. Dalton, Barret ; 
calculadoras Mira. Walther. Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue
vas y reconstrucción. Master Grade gsu 
rantlzada. Accesorios. Consúltenos pre
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-

•dores: Maquinarla Contable, Vai lehermo. 
so, 9. (3) 

MAQUINAS n u e v a s y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re. 
paraciones, accesorios para toda clase 
máquinas de escribir, calculadoras, Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

M.4QUINAS nuevas v de ocasión, baratí
s imas . Marqués de Cubas, 8. (T) 

MAQUINAS coser Singer, ecasión. Garan
tizada» cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy, Velarde, 6, Teléfono 20743. 

(22) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí . 

t icopistas. reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
MODISTA. Bonitos vest idos, 10 pesetas . Te

léfono 45636. (5) 
O F R É C E S E domicilio modis ta diplomada. 

corte superior, Fernández de los Ríos, 47, 
primero izquierda. Señorita Gloria. (18) 

A. Rilova, de San Sebast ián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, Junto cine Avenida. 
21387. (4) 

VESTIDOS novia fantasía , hechura sastre, 
prontitud, economía, Josefina Sinta». P e . 
llgros, 12. Teléfono 26842. (3) 

R O L L A N D , modista . Hechura, 30 pese . 
tas . Almirante. 7. Teléfono 26917. (T) 

MUEBLES 
CAMAS, muebles esmaltados, lavable», ch.a. 

lets, hoteles . Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde. 

nes rel igiosas, 15 por 100 descuento; gra. 
duación v i s ta gratis , personal competen
te. P l a z a Matute, 4 ; Conde Romanones , 3. 
Madrid. (V) 

PATENTES 
O F R E C E N S E l icencias explotación certlfi. 

cado de adición número 123.875, por "Me-
jora.si en el objeto de la patente número 
115.8S5". Ofertas a E . Morales. F u e n c a . 
rral. 70. (4) 

EL propietario de las patentes de inven, 
ción número 119.346, por "Una disposición 

SASTRERÍAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 

dan calor. Camisería Samaral , Conde Pe
ñalver. 18. (3) 

S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje. 45 
pese tas ; vuelvo, reformo trajes. Alma
gro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A plazos. 20 mensuales , cinco 
semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1 (7) 

S A S T R E R Í A Fi lgueiras . Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 

TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo ganarán personas residan 

pueblo», provincias. Apartado 494. Ma
drid. (5) 

DESEO colaboradores representantes , tra. 
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 644, Madrid. (5) 

COLOCACIONES todas clase», pagando 
después , Isabel Católica, 17. (5) 

B U E N sueldo ganarán, propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077, Madrid. (3) 

MONTADORES de catenaria. Se desean 
montadores de catenaria de electrlUca-
ción de ferrocarriles. Dirigirse, con r e í a 
clon de obras ejecutadas, a l : Apartado 
797, Madrid. (3) 

S E neces i tan en la Hlspano-Suiza de Gua. 
dalajara empleados y del ineantes de di
bujo industrial, debiendo solicitarlo por 
escrito, detal lando referencias, certifica
dos y pretensiones. (16) 

NECESITO obreras práct icas punto media. 
Nuncio, 8, fábrica. (T) 

. \ N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes . Preciados, 27 (plaza Cal lao) . Des . 
cuentos. 21333. (18) 

OFREZCO representación a A g e n t e s co-
legiados, capitales, pueblos importantes, 
para venta fruta seca. Inútil s in buena» 
referencias A. Domínguez, Barroso, 10. 
Málaga. (T) 

E M P L E O . Para colaborar en industria fa l . 
tan do» empleados Jóvenes y trabajado, 
res que aporten de 1.000 a 2.000 pesetas 
Indispensable también buenas referen, 
c ias . Sueldo fijo y pequeño tanto por c ien . 
to. Dir igirse: San Agust ín . 7. Da 11 a 1. 

(3) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo. Co. 

lócanse mismo día, Leganitos , 33, entre . 
suelo, (5) 

O P O S I T O B E S S : En 80 horas de práct icas 
apréndese mecanograf ía , estudiando "Tra. 
tado mecanográflco Panta", cinco pese, 
tas . Alcalá, 104, y principales librerías 
Reembolsos a provincias. (18) 

O F R É C E S E buena cocinara o as i s tenta 
diaria. R a z ó n : Mediodía Grande, feche-
ría. Teléfono 73488. (V) 

N E C E S I T A S E mozo comedor Joven, buena 
presencia. 57269. (23) 

N E C E S I T A M O S conocedores ramo automó
viles , sueldo, comisión. Carmona. More. 
to, 5. 11 a 1. (3> 

N E C E S I T O maestro primaria, l icenciados 
ciencias, le tras y profesor francés e i n . 
g lés . Bolsa , 10, librería, (9) 

S.^'^.^Tn"=í^l''i?2í!M«'°lL^'í'r«"°x,"?prt?':SE neces i ta meritoria de oficina. Aparta-
por "Una res is tencia negat iva , y cert i - | ^n O o r r . o . iwi?i ÍIKI 
flcados de adición número 119,698. por 
"Una res istencia negativa", y número 
119.900, por "Una resistencia negativa", 
concederla l icencia de explotación para 
las mismas . Dirigirse al Registro de P r o . 
piedad Industrial o a los agentes oflcia-
Ips Schleicher y Sancho, Cruz, 23, Ma
drid. (23) 

EL propietario de la patente de invención 
número 126.881, por "Un sostén flexible 
de varil la de cristal para tubo» lumino
sos, con uno o vario» filamentos y pro. 
cedimientos para su producción", conce . 
deria l icencia de explotación para la m i s . 
ma. Dirigirse a! Registro de la Propie- „ „ _ „ „ „ . „ , , , . 
dad Industrial o a los agentes of lc ia les .Pí^RSONAS se interesen para iabrarse_ si 

do Correos 12261, " (16) 
TAQUIMECANOGR.4F . \ práctica necesita 

entidad seria. Escriban con pretcnsiones 
referencias trabajo y personales . A n u n . 
c iante. Dato, 10, estanco, U8) 

I M P O R T A N T E negocio comercial neces i ta 
persona disponga veinte mil pesetas . In 
tervención directa. Señor Muñoz. Mon. 
tera, 24. (16) 

N O D R I Z A S y servidumbre, as is tentas , 
a m a s secas , proporcionamos todo gratui
tamente , l lamando 16279, Palma, 7. (V) 

N E C E S I T O chica informada, .sabiendo co. 
ciña. Progreso, 16. (A) 

Schleicher y Sancho, Cruz, 23, Madrid 
(23) 

LA propietaria de las patentes de inven . 
clon número 127.627, por "Una disposi . 
ción para maniobra a distancia de órga
nos móvi les y para la réplica de su.s 
posiciones hacia una o varias es tac iones 
de v ig i lancia o control", y número 113.953, 
por "Un tubo Roentgen", concedería li . 

. cencía de explotación para la misma. D i . 
rigirse al Registro de la Propiedad In . 
dustria! o a los agentes oficiales Schlei
cher y Sancho, Cruz, 23, Madrid. (23) 

PERDIDAS 
D E Bretón Herreros a cementerio San Jus

to, por Montera, Alcalá, extraviádose m e . 
dalla Virgen de cobre-cristo. Quien de . 
vué lva la en Bretón Herreros, 54, tercero 
derecha, grat i f ícasele 50 pesetas , (18) 

P E R D I D . l rosario medal las plata en Basí
lica Atocha; gratificaré quien entregue 
en és ta . (A) 

PRESTAMOS 
BIG K i n g : Agenc ia negocios y préstamos, 

l ega lmente constituida. (V) 
BIG K i n g : Usufructos , hipotecas, testa

mentaria» sobre las rentas . (V) 
BIG K i n g : Dinero automóvi les , grandes, 

pequeños, camionetas , camiones , (V) 
B I G K i n g : Dinero muelües , enceradoras, 

neveras , radios, venti ladores . (V) 
BIG K i n g : Prés tamos sobre miembros So . 

ciedad Autores Españoles . , (V) 
B I G K i n g : Solvencia moral, bancarla. 

Fuencarral , 64. (V) 
SOLICITO capital, manejado propio capi

ta l i s ta ; cada mil peseta» obtendrá dos 
mil breve p lazo; asunto serio, garanti
zado. Apartado 276. (V) 

D I S P O N G O 2.0<X) pese tas para negocio se
rio, colaborando; deseo proposición, R a . 
mirez. Agenc ia Prado, Montera, 15. (16) 

O S A T E : Hipotecas Madrid, provincias: di
nero comerciante», pensionistas, m u e b l e s 

tuación estable y abrirse" paso en la Gul 
nea Española . También cargos oficiales. 
Sueldos has ta 30.000 pesetas . Viajes car. 
go Es tado , Escribid: Tuvill. Vergara, 3, 

' Barcelona. (Serán contes tadas todas las 
cartas incluyendo franqueo.) (V) 

S E Ñ O R I T A : Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga
nando 300 peseta». Escribir: Centro Fe
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In-
cluir sello.) (9) 

CASA importante muebles neces i ta vende
dor experto. Sueldo y comisión. Aparta. 
do 9112. (3) 

Demandas 
JOVEN católico, 20 año», habiendo cum 

piído »ervicio militar, se ofrece para or 
denanza. cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. P a 
seo Florida, número 37 ant iguo. Seño: 
García. (T) 

SEÑORAS. La Milagrosa. Institución cató 
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
67269. (23) 

DONCELLA, cocineras, ama, nodrizas, in 
formada». Catól ica Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

P I N T O R económico, óleo, temple, trabajos 
cristal. Teléfono 50254. (T) 

D . \ R E gratificación, l ianza metá l ica o per
sonal, por colocación de ordenanza, co
brador, conserje, portero o chófer. Escri
bir: Fernán González, 17, entresuelo de. 
recha. N. C. (T) 

FARMACÉUTICO, práctica, ofrécese re
gentar. Huerta . América Palace . B.. 
cuarto. Sevi l la . (T) 

A L E M Á N ofrécese para correspondencia, 
traducciones a lemán, francés, inglés . 
También da lecciones a domicilio. Boen-
del. Caballero Gracia, 6, primero. (3) 

DOS señoras cuidarían caballero, señora, 
por habitación. Escribid: Rosa . Precia
dos, 58, anuncios . (5) 

mercancías , máquinas , automóvi les . F e r . MECANOGRAF.4. rápida se ofrece. Porgas 
nando Católico, 48; tarde». (18), pretensiones . E-scribid: R. Prensa. Car-

A B T E A Ü A : Agenc ia préstamo», hipotecas ""*"' ^6. (2) 
rústicas, urbanas, valores, usufructos . ' C A B A L L E R O dará has ta 2.000 pesetas a 

(18)1 quien proporcione colocación fija. Escrl-
A R T E A G A : Rápidamente, comerciantes , ! *»><!= Sánchez . Prensa . Carmen, 16. (12) 

mercancías , pensionistas , muebles , m á . O F R É C E S E señorita mecanógrafa méri to . 
quina», "autos", (18) í ría, s in pretensiones. Teléfono 77102. (3) 

A R T E A O A : Coloca vuestros capitales dea-| O F R É C E S E as is tenta . Teléfono 72297. (7) 
de 500 pesetas . Hortaleza, 22, '18) G U A R D I A Seguridad, casado, sin hijos, 

D I N E R O 6 %, con, sin. Reyes , Carrera Sanj desea portería, 76870. (11) 
Jerónimo, 16. 118) y u B S O N A educada suplica caridad, ayuda. 

I N V E R T I R É capital en toda clase p r e s t a | José . Teléfono 10136. , (2) 
mos con garantía . Pa lma, 69, principal g £ j t v i D U M B B E garant izada faci l i tamos, 
derecha; doce-siete, (3) Madrid, provincias. C3ruz, 30. Teléfono 

CON garant ía medio mVlón pesetas solicito' 11716. (V) 
préstanio urgente; pagaré buen interés. E B . * . N I S T A , carpintero. Se hacen toda cla-
Escribld: Villarroel. A l a s , Alcalá, 12.| se de trábalos en madera. Teléfono 19818. 

A S I S T E N T . \ o l impieza oficinas. Puebla, 4. 
Cesárea Díaz. (T) 

F R . \ N C E S , 38 años, instruido, deseando re« 
sidir en España, conociendo estenograf ía . 
mecanograf ía v contabilidad, quisiera e m . 
pico. Escribir; D E B A T E , 40454. (T) 

TINTAS 
ALF.A. Pedirlas en papelerías. Para est i 

lográficas y usos corrientes. (T) 

TRASPASOS 
C L Í N I C A dental acreditada se t raspasa 

por defunción. González. Sagasta , 23. Lo
groño. ( T ) 

T R A S P A S O urgente Inmejorable pensión, 
céntrica, muy económica. Camacho. In. 
fantas , 26. (11) 

T R A S P A S O hermoso entresuelo industrial , 
mejor sitio Madrid. Teléfono 19595. (4), 

B.4ZAR, Toledo, 5: acreditadísimo. Jugue, 
terla, quincalla. Negoc io demostrable. (V) 

T R A S P A S O m u y barato tienda mejor s i t io 
calle Toledo. R a z ó n : Mesón Paredes , 8, 
portería, o teléfono 74415. (7> 

HER.MOS.\ tienda, grandís imo local, d o s 
grandes huecos. Traspásase . Horta leza , 
96. (3)i 

B . \ R esquina, gran negoc io: deja 10 du« 
ros diarlos. Barat í s imo. Santa María, 3w 

(V): 
T R A S P A S O tienda con cueva, muy céntr l . 

ca, gran paso. Teléfono 48292. (V)i 
CUATRO lecherías céntricas, 80 litro. Ca

llejón Preciados, 4. (3), 
MAGNÍFICOS loea>3s próximos e s ta tua 

Arguel les . Callejón Preciados, 4. (3X 
LOC.\L propio bar, pastelería, Atocha. Ca« 

llejón Preciados, 4. (3> 
POLLERÍA, huevería acreditada, mercado 

Arguelle.?. Callejón Preciados, 4- (3), 
Of'ASIOÍí, Varios cafés , bares, bara tos . 

Callejón Preciados, 4, (Si, 
ALMACÉN carbones, materia les construo» 

ción- Callejón Preciados, 4, Garrido. (3)1 
BONIT.%. tienda, t inte acreditado, 5.000. Ca

llejón Preciados, 4. (3)| 
SK vende o se . traspasa f.tbrica de jaba» 

nes, por no poderla atender. Isabel Mén» 
dez, 6. Puente Val lecas . (TJ 

VARIOS 
JORIJ.4NA. Condecoraciones, bandera», e s . 

padas. galones, cordones, bordado» d e 
uniforme». Principe, 9, Madrid, ;23>¡ 

S E S O R A S : Arreglo, t lño bolsillos. PrlnoU 
pe. 22. fábrica. Especial idad encargos^ 

(3)1 
MUDANZAS con camioneta» desde 15 pe . 

se tas . Teléfono 32244. (V* 
S E reclama a don Manuel S a m a n i e g o , 

montador de catenaria, ú l t imamente do . 
miciliado en rué Riquet. 52. Toulousa 
(Francia) Enviar señas ac tua l e s : Apar , 
tado 797. Madrid. (3), 

NEGOCIO serio: Neces i to socio con 50.000 
pesetas, adminis tradas propio interesado. 
Sueldo fijo, 4(X) m e n s u a l e s ; beneficio» 
anuales mínimos, 10,000, retirados por s e . 
mestrea. El capital puede retirarlo final 
cada semestre , al no convenirle segu ir . 
Teléfono 22254. (3)1 

S E S O R . i S . Sus bolsos arregla y Uñe R o . 
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 

P A R A empapelar habitaciones . Aduana, 15. 
Concedemos faci l idades pago. (8){ 

E X a lumna Ins t i tu í Beauté Paris , Masaje , 
l impieza cutis . Precios propaganda. Sólo 
señoras. Murlllo, 5, tercero izquierda 
(Olavide) . (3^ 

P E S A , clrujana, call ista, San Onofre. 3 , 
Teléfono 18603. (3% 

P I N T O R E S católicos, profesionales, espe« 
cializados todos trabajos, económicos . 
Teléfono 26629. (4)| 

TR.4BÁJOS de carpintería, ebanis ter ía . 
, Presupues tos grat is . Teléfono 42186. ( T Í 
S U B A S T A . Tendrá efecto el día 20 del c o , 

rriente, a las once de la mañana , en la 
Notar la de don Federico Fernández Rulz , 
Velázquez, 12, principal, la v e n t a en p ú 
blica subasta de la casa número 38 da 
la calle del Olivar, de es ta vil la, con arre
glo al pliego de condiciones de manif iesto 
en dicha Notaría . (3) 

D I S P O N G O 2.000 pesetas para negocio s e . 
rio, colaborando; deseo proposición. R a 
mírez, Agenc ia Prado, Montera, 16. (18) 

VENTAS 
JOYERÍA Infantil , Alhajas pequeñitas, t U 

ñas y de imilación. Montera, 7. (V>; 
CAMAS, las mejores y más baratas, dtí 

fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
50. La Higiénica. (5)| 

P I A N O S barat ís imos, plazo», reparaciones , 
af inaciones Puebla, 4. Muñoz. Te lé fono 
20328, (10)1 

V E N D O baúl-armario americano. Teléfono 
48280. ( T ) 

SOFACAMA transforma comedor, d e s p a . 
cho. en alcoba. Torrijos, 2. (23) 

P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza a l fombras b a . 
rata. Pez, 18, Teléfono 25646, (10^ 

P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, 78, 
esquina Gravlna, Teléfono 14224, (4Í 

V É N D E S E piso completo, baratís imo, a u 
sencia urgente. Romero Robledo, 13. I>U 
rigirse portería. (2>, 

D E R R I B O . Vendo, mitad precio, tres lU 
tares , lavadero piedra 7 metros , mucho» 
materiales , iglesia Inclusa, Embajadores . 
39. (3> 

V E N D O viol ines ital ianos, jazz, accesorios . 
P l a z a Jesús , 5, portería. (T) 

V I T R I N A , lunas curvadas , portada, U n . 
derwood, mult icopista, Alcalá, 38, cuarto. 

( T ) 
DORMITORIO, tresillo damasco, nevera» 

radio toda onda, baratís imo, por marcha . 
Pardlñas , 32, ático 113. (T) 

CACHORROS colter negros, barat í s imos , 
Velázquez, 128, bajo. Teléfono 53817. H i 
dalgo. (3) 

GR.\NDJí¡S subas tas diarlas infinidad ot i . 
jetos, tejidos, sedería, perfumería, b i s u . 
tería, muebles todas c lases . Todo al m e 
jor postoi . Trust Remate . Barquillo, 4, 

(V) 
V E N D O baúl-armario americano. Te lé fono 

48288. IT), 
B . \ R G U E Í * 0 siglo X V I , con pie igual a n 

tigüedad, vendo. Escribid: DEBATK. n ú -
mero 53755. (T) 

SE vende por au.scncia un salón en perfec
to estado. Apodaca, 13, portería. (3) 

P O L L A S segunda puesta , L e g h o m , Cana
diense. Gran ocasión. "Hesperia". 2;üñi. 
ga, 8, Teléfono 55357. (Ciudad Lineal . ) (2) 

ALC:OBA completa, cama plateada moder
na, 395 pesetas . Veguü las . Desengaño , 20. 

(10) 
VINO blanco Bauternes, Serrano. P a s e o 

Prado, 42, Esmerado servicio a domici l io . 
IV) 

A 13,50 se liquidan 2.000 c a m a s turcas . Val-
verde, 8, rinconada, (10) 

OCASIÓN. Vendo bar<atÍ8Ímo alhajas , rclo. 
Jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados , 39, esquina Ve
neras. (3) 

VERÁNÜO 
CKRCEDII.I .A, San Rafael, 60 pesetas . 

Guadarrama, Escorial , 40. Automóvi les 
nuevos , ocho p lazas ; equipajes «ratlg. 
Teléfono 20218. ( V ) 

V E R A N E O . Para convalecencias , régimen, 
reposo. Espléndido panorama. Dir ig irse: 
Gasais, v i l la "María Josefina", Miracruz. 
San Sebast ián (Guipúzcoa) . (9) 

N A V A S Riofrío: mejor Sierra, c l ima sa lu
dable, del icioso; a g u a s riquísimas, v ida 
barata, casas , hote les cómodos, uno por 
alquilar. R a z ó n : Santos Redondo. (2) 

V E K . \ N E O niños. Sierra Credos. San Es
teban del Valle (Avi la) . Res idencia 'n-
tantl l . Director: A. Vicente. i T ) 

(3) 

RADIOTELEFÓNICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s ; ga

rantía, rapidee y economía. Vlvomlr. Al-
c a l i , 67. (T) 

R E P A R A M O S aparatos radio «n el d ía; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza. 23. Teléfono 1S753. (3) 

RADIOGRAMOLA 7 lámparas , barat í s ima 
Princesa, 64, primero Izquierda. 

R E P A R A C I O N E S radio a domicilio 
nomía, rapidez. Teléfono 51554. 

se do trabajos en madera. Teléfono 19818 
A. Manzano. (V) 

SEÍÍORITA inglesa, inst itutriz niños, se 
ofrece permanente o por horas. Referen
cias inmejorables . Teléfono 34156. (V) 

O F R É C E S E m u c h a c h a para todo, sabiendo 
bien de coc ina; buenos informes. Calle
jón del Alamino, número 6. (V) 

G R A T I F I C A R E espléndidamente quien pro
porcione portería hombre. Escr ib id: Ver-
gara. L a Prensa . Carmen, 16. (2) 

(3) CAMISERO. Camisas , pijamas, calzoncl-
Eco-1 l íos; corte especial . San Bernardo, 112. 

I ESTOS ANU.NCiOS 
SE RECIBEN EN-

Librer ía F e , P u e r t a del Sol , 19. 
( ju tosco S a n c h e * Herrero , c a l l e Al

ca lá , e n t r e Barqu i l l o y (Kinlsterio 
d e la Guerra . 

( j u i o s c o P u e r t a lel 8o l , f r e n t e al 
B a r Flor . 

( } i i iosco ca l l e d e l i o y a , u< |Ulna a 
Alca lá . 

( jn iosoo ap la -"lorleta de Bi lbao, 
e squ ina a S a g a s t a . 

( A ) ' Teléfono 33751. (3) 
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El comercio es la dbseaón de los áínos 
Aun cuando e]erzan otra profesión^ siempre quieren 

llevar parte en los negocios ajenos 

EL TEATRO £ 5 DE UNA LENTITUD INSOPORTABLE 
PARA VN PUBUCO EUROPEO 

(Reportaje de Extremo Oriente por 
Emilio Schrelber, exclusivo para E L 

DEBATE en España.) 
Las calles de los comerciantes están 

especializadas en Pekín. Cada mercEin-
cía tiene la suya. En estas tiendas se 
encuentran objetos maravillosamente 
labrados y presentados a precios bara
tísimos, tan baratos, que lo primero que 
a uno se le ocurre es pensar en si la 
indicación está equivocada. 

Donde uno se da cuenta del extraor
dinario potencial de trabajo y de las 
escsLsas necesidades de los chinos del 
pueblo es en las calles populares, en 
que los pequeños comerciantes Instalan 
sus mercancías en la acera y al aire 
libre, o bien en las tiendas pobres y sin 
puertas. Cada una de estas tiendas es 
al mismo tiempo la casa en que habita 
la familia. El hombre, la mujer y los 
hijos mayores s e van relevando para 
atender a las demandas de los que se 
acercan, mientras que el resto de la fa
milia duerme, asi de noche como de día, 
sobre bancos o en el suelo mismo. 

Ni gastos generales ni gastos perso
nales, salvo los indispensablemente ne
cesarios para el alimento. Tampoco pue
de decirse que tenga esta gente muchas 
satisfacciones, si ya no es la de ser in
dependientes en este hormiguero hu
mano. 

El comerciante chino es el más tenaz 
del mundo. Aun cuando ejerza otra pro
fesión, el chino quiere siempre llevar 
parte en los negocios ajenos Podría ase
gurarse que todo chino lleva en si un 
comerciante dormido. E l "botones" del 
hotel que nos da la dirección de un an
ticuario y un sastre y el chofer que nos 
lleva a estas direcciones vuelven siem
pre a los comercios a que han ido antes 
para reclamar la propina o la comisión 
que les corresponde. Elstos modestos in
termediarios nos preguntan muy fran
camente qué cantidad hemos gastado en 
el comercio, para asegurarse de que el 
comerciante no les quita la parte que les 
corresponde. 

La parte que les corresponde son fre
cuentemente unos cuantos céntimos; 
pero con unos cuantos céntimos puede 
vivir un chino un dia entero y a veces 
varios dias. 

E l palac io del emperador 
_ „ — — I 

En ninguna parte del mundo se des
arrolla la vida con tanta lentitud como 
aquí. En los interiores el servicio dis
creto de loa domésticos, tan perfecta
mente estilizados que se deslizan sobre 
los tapices orientales, subraya más to
davía este bienestar de un tiempo pa
sado, en que los hombres no tenian pri-
eae, en que la riqueza y la enseñanza 
daban la ilusión de un bienestar y de 
una superioridad que, a pesar de todos 
los adelantos, no se encuentra ahora. 

Pero acontecimientos decisivos, gran
des trastornos sociales han alcanzado 
a la capital de lo inmutable. Hace vein
te años fué lanzado de la ciudad el pe
queño emperador. En este palacio im
perial de techumbre roja hemos visi
tado las piezas magníficas en que vivían 
los amos de la China, sus mujeres y sus 
amantes. Aquí vemos todavía los últi
mos objetos de arte, los que, a pesftr 
de todas las depredaciones sucesivas, 
permanecen en su sitio primitivo y al 
lado los objetos familiares y loa jugue
t e s del último pequeño emperador, que 
había de darnos audiencia algunos dias 
m á s tarde en Sing-Sing, su nueva ca
pital de Manchukúo. Estos juguetes, 
verdaderamente emocionantes, son sol
dados de plomo, un "Pathé-baby", sin 
duda uno de los primeros que fueron 
fabricados; un fonógrafo con su enor
me altavoz de cobre, una bicicleta y un 
retrato del mariscal Jofre, que data del 
principio de la guerra. 

En el palacio de verano han sido 
transformados en restaurantes popula
res los más bellos edificios. El pueblo 
circula por estos palacios magníficos, 
cuya entrada estaba prohibida hace 
veinte eifios. 

Otros palacios han sido transformados 
«n Exposiciones populares, en las que 
industriales y comerciantes presentan 
s u s creaciones. Son una especie dé feria, 
en la que s e vende de todo, desdé jugue

tes de niños hasta gA.ndes máquinas 
textiles. 

El chino actual se muestra muy or
gulloso de lo que él mismo fabrica en 
su país; pero basta dar un paseo por 
estos "stands" para darse cuenta de que 
los artículos expuestos o las máquinas 
destinadas a producirlos son de una ca
lidad o de una técnica muy inferiores a 
las japonesas. 

F u m a d e r o s d e opio 

Por la tarde visitamos unos cuantos 
fumaderos de opio. Los hay de todas las 
categorías. Para las gentes ricas son 
una especie de clubs con pequeños de
partamentos, en que los fumadores se 
Instalan solos o a dos. Para las gentes 
menos ricas hay salas, en cada una de 
las cuales pueden fumar diez personas. 
Estas salas son menos limpias que las 
anteriores. 

Pero los fumaderos máe pintorescos 
son los de los "coolies", donde en cada 
una de sus salajs se instalan más de 50 
fumadores a la vez. 

Cada fumador gasta aproximadamen
te 0,50 francos por pipa. El olor que ee 
desprende de estos cuartos y su aspecto 
lamentable forman un contraste impre
sionante con los programas de urbanis
m o y de higiene introducidos por los ja
poneses en lafl provmclas del Norte. 

La cuestión del opio s igue dando lu
gar a vivas polémicas entre la Prensa 
japonesa y la Prensa china. Los chmos 
acusan a los japoneses de favorecer el 
desarrollo del opio en lugar de impedir
lo. Los japoneses, por el contrario, ase
guran que ellos s e esfuerzan en supri
mirlo, pero que la supresión ha de ser 
forzosamente progresiva, en interés de 
la salud de los fumadores. 

En realidad el Gobierno Japonés ha 
monopolizado el comercio del opio. Es 
cierto que distribuye muchos carteles, 
sobre todo en las escuelas, explicando 
los efectos nocivos del opio; pero con
tinúa embolsando todos los años dece
nas de millones que provienen de los 
beneficios de la explotación. 

En un porvenir próximo s e sabrá ai 
el Gobierno japonés cumple o no los 
compromisos que ha adquirido de poner 
término a este deplorable tráfico en to
das las grandes ciudades de Manchuria, 
en la que está todavía tolerado. 

£ 1 l e n t o t e a t r o chino 

LAS AUANZAS FRANCORRUSAS 

iiiiiii 

a DEBATE - Alfonso XI. 4 

Tampoco ha cambiado el teatro. Para 
el espectador europeo ea de todo punto 
incomprensible, no le entienden ni nues
tros sentidos ni nuestra inteligencia. 

Sobre un escenario sin telón que se 
levanta casi en medio de las primeras 
butacas, los actores vestidos de trajea 
suntuosos, pero s in decorado alguno, 
cantan de una manera lenta y aguda 
interminables melopeas. 

Par» sostener la atención de loa es
pectadores—para que no s e duerman— 
los músicos golpean y apalean sobre co
bres y tamboriles de una manera vio
lentísima y sin ritmo aparente. Cada 
vez que un cantor cuyoa gestos son tan 
cortados que parecen los de un autóma
ta, ha terminado su canción, un tramo
yista vestido de azul viene al escenarlo 
a darle una tajsa de té. E^te intruso no 
procura ni disimular ni atenuar el ex
traño efecto de sus intervenciones. La 
dama joven, que a veces ea bonita, pier
de mucho de su belleza cuando entre dos 
canciones se pone a escupir con furia 
en el tapiz. 

El público es muy heterogéneo. Allí 
hay desde comerciantes ricos hasta 
"coolies". Se Instalan en asientos colo
cados a raa de tierra. Sin nhiguna con
sideración para la música circulan unos 
cuantos chinos ofreciendo en alta voz a 
los que entienden la lengua tazas de té 
o platos de grano de girasol. Los que 
los compran los mascan ruidosamente y 
los escupen luego con toda tranquilidad. 
A la originalidad de este conjunto de 
ruidos ensordecedores de cobres s e jun
ta un olor acre que ^ o v i e n e de la mu
chedumbre misma. N o hay un europeo 
normal que pueda soportarlo por algún 
tiempo. 

Tal es el Pekín actual que, bajo los 
efectos de la intrusión japonesa, puede 
cambiar de un día para otro. 

Pero en Extremo Oriente más que en 
parte ninguna, ¿quién puede prever el 
porvenir ? 

DEL COLOR DE 
.:-MI CRISTAL-:- CRIMEN Y CASTIGO 

Marinos r u s o s e n Tolón 

(Dibujo de Charvic e n "La Si lhouette", del 8 de octubre de 1893, a 

propós i to de la al ianza de entonces , reproducido por "Je Su i s Par tout" . ) 
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Las sentencias de la multitud, poco 
meditadas siempre, dictadas sin resul
tandos ni considerandos y demasiado 
ejecutivas, deben examtaarse culdadoaa-
mente, porque en ocasiones llegan a 
formar jurisprudencia. 

Recientemente, en Colonia la multitud 
ha dictado y ejecutado un fallo que me
rece atención. El delito era de crueldad 
con los animales. Su autor, un carre
tero que maltrató bárbaramente a su 
caballo. La multitud condenó al culpa
ble a ser enganchado en el carro, en 
lugar de su victima, y a ser en esta 
forma paseado por las calles con un le
trero explicativo. 

Que el delito era grave no ae puede 
poner en duda. Sería, el más grave ai 
el hombre no cometiera también cruel
dades con el hombre. De ninguna ma
nera voy a intentar la exculpación; 
pero me parece harto discutible la pena 
impuesta. 

¿Qué se pretendió conseguir engan
chando al carretero a las varas del ca
rro? ¿Satisfacer al caballo injustamen
te ofendido? Pues estoy seguro de que 
no se consiguió, porque ni el pobre ani
mal ni los demás de su especie que vie
ran pasar la comitiva se dieron cuenta de 
que aquello se hacía para darles satis
facción. A un animal de suficiente ex
periencia no puede extrañarle ver a un 
hombre haciendo el animal. Y, además, 
verle hacer lo mismo que él hace no 
puede parecerle deshonroso. 

SI lo que quiso la multitud fué exal
tar al caballo humillando al carretero, 
desacertada anduvo, porque dio a en
tender que el Ir tirando un carro es 
cosa infamante, y con esto a quien 
ofendía era al caballo. 

Pero, en definitiva, hizo bien la gente 
mdignándose ante el hecho brutal. Es 
necesario que las relaciones, muchas ve
ces obligadas, entre el hombre y los ani
males se dulcifiquen cada vez más, hasta 
el punto de qué una paz completa reine 
entre ellos. N o vale la pena de llevarse 
mal con los animales domésticos cuan
do la motorización avanza de dia en 
día y pronto nos separará completa
mente. 

Bien que nos loa aigamos comiendo 
y que utilicemos sus pieles y sus lanas 

para calzamos y vest imos. Cuando hin
camos los dientes en su carne, ya esta 
carne no está sensible y dolorosa. Sí la 
multitud de Colonia hubiese visto al ca
rretero en cuestión comiendo un trozo 
de la carne del caballo, guisada deli
cadamente, no hubiera sentido impulso 
de indignación. La vaca no nos guarda 
rencor porque bebamos su leche, y no 
parece que las gallinas nos tengan odio 
porque nos comemos los huevos que ellas 
se toman la penosa molestia de poner. 
En general, los animales no se sienten 
ofendidos porque los utilicemos en nues
tra alimentación; de manera que lo po
dremos seguir haciendo sin que por esto 
se perturben nuestras excelentes rela
ciones. 

Pero pegarles, no. Seamos buenos con 
ellos como ellos son sabrosos para nos
otros. Pegarles, no. Es necesario que 
estas barbaries desaparezcan. Y si hay 
algún animal que no lo merezca en ab
soluto, es el caballo. Nos ayuda des
interesadamente en el trabajo y luego 
contribuye a nuestra nutrición. Esta no
toria ventaja lleva sobre los motores, 
con los cuales los vamos sustituyendo. 
Los motores trabajan mejor que el ca
ballo; pero lu^o . . . no nos los podemos 
comer. 

Tirso MEDINA 

Crónica de sociedad 

l l i 

PRODUCTOS ÚNICOS EN EL M U N D O W^^. 

En Comillas se ha celebrado recien
temente la boda de la señorita María 
Francisca Barrie y Sánchez de Cueto, 
con don Ramón de Churruca y Arella-
no, de ilustres familias de la nobleza 
vascongada y santanderina. 

Fueron padrinos el padre de la novia, 
comandante de Artillería don Jorge Ba-
n i e , y la madre del novio, doña Espe
ranza de Arellano de Churruca. Como 
teatlgoa actuaron el marqués de Balan
za, el conde de Rulseñada, don Jorge 
de Satrústeg^l Barrie y don Joaquín 
Ortlz de Zarate. 

Después de la ceremonia religiosa hu
bo banquete de boda en la señorial mo
rada de la abuela de la novia, doña 
María del Banco, viuda de Sánchez de 
Cueto, marchando los recién casados a 
San Sebastián, desde donde se traslada
rán al extranjero. 

==£n Bilbao ha dado a luz felizmente 
una niña la esposa de don Ignacio de 
la Quadra Salcedo, de soltera María de 
Iñarra, 

—En Pamplona, donde se halla vera
neando, ha dado a luz una niña la es
posa de don Florentino Carreño. A la 
neófita, que hace el número ocho de los 
hermanos, s e le ha impuesto el nombre 
de María Covadonga. 

—^En Cartagena, por el contraalmirante 
de la Armada excelentísimo señor don 
Rafael Martos y su esposa, y para su hijo, 
el ilustrado teniente de navio don Ra
fael Marios y Giménez, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita Dolores del 
Rivero y González-Herrera, hija del de
legado marítimo de la provincia de Mu:^ 
cia, ilustrisimo señor don Juan Antonio 
del Rivero y de Coca. La boda se cele
brará en breve. 

I 3 Asunción de Nuestra Sefiora 
El próximo jueves, dia 15, celebran su 

santo las marquesas de Barrio Lucio, Bo-
larque, Cambil, viuda de la Romana, 
Vallbotva y ViUarreal de Álava. 

Condesas de Castilnovo, Cabarrús, Cas-
tllfaié. Puebla de Valverde, Talhora, To
rre de pénela y Vlllanueva de la Barca. 

Vizcondesa de Torre Cecas. 
Baronesas de Guia Real, Vilagayá y 

Vllardeie. 
Señoras Sota de Alzóla (don Carlos), 

Fernández de Ángulo de Bartolomé (don 
Ricardo), Jaraba de Mac-Chohon (don 
Luis), viuda de Herrera, viuda de Ga-
rralda, Manglano de Martínez de Valle-
jo (don Juan), Carvajal de Caro (don 
Mariano), Colmenares de Gregorio (don 
Vicente), (^nzález de Gregorio de Herre
ros de Tejada, Fontcuberta de Albert 
(don José Antonio), Echevarría de Alar-
cón (don José), Ferrer de Azpi'licueta 
(don Félix), Sentmenat de Rialj (don 
Claudio), viuda de Lezcano. 

Señoritas de Bartolomé y Fernández 
de Ángulo, Salamanca y LiafAtte (Cam
po de Alange), í^iñeiro y Caramés (Ca
nillas), Gil-Delgado y Armada, Garral-
da y Valcárcel, Latorre y Montalvo (Mon-
témuzo), Milá y Sagnler (Montseny), Ar
mada y Ulloa (Revillagigedo), AUende-
salazar y De Urbina, Villagrán y Enrile, 
García Loygorri y Murrieta, Rodríguez-
Pascual y De la Encina, Puchol y Mon-
tis (Bastida), Lezcáno. 

Nuestra Señora de la Paloma 
También lo es de la marquesa de Man-

zanedo. 
Señoras Sanjuanena de Parlada (don 

Jaime), Armot de Berriz (don Federico), 
Saavedra de Mendía (don José María). 

Señoritas de Aguilar y Castro, Gama-
zo y Manglano, Escrivá de Romani y 

La E^^posición del 'Xine 
en Yenecia 

Hecho político, arte y propaganda 
• 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 12.—Se celebra en Venedi, 
lugar propicio a toda clase de celebí* 
clones, la gran Exposición CSnematogí*' 
fica de 1935, que, bajo los auspicios g * 
nerosos del (Jobierno italiano, reúne » 
las figuras más ilustres de la cinemaW" 
grafía internacional. Directores y ^ ' ^ 
tas, técnicos y críticos de todos los p»* 
ses coinciden en Venecia estos ^^ T 
dan al certamen verdadero clamor O» 
suceso. ' 

Hace ya tiempo que ItaUa, sleffl]^ 
dispuesta a ofrecer su casa para 1»» 
grandes fiestas internacionales, ae o c * 
pa de crear un cinema propio. En el u^ 
tervalo de muy pocos meses, Roma S* 
celebrado fiestas extraordinarias en no* 
ñor de Luis Lumiére, inventor del ^ ^ 
matógrafo, y de Walt Disney, el P * * 
animador de sus dibujos. , 

A Italia le cabe sin duda una r t ó » 
histórica para este afán de hacer *" 
'cine"; cuando las vampiresas ae lünl-

taban a llevar esprit y sombrilla y '"'' 
tas de botones, Pina Menichelll, ^""^ 
cesca Bertini y otras actrices italiw»" 
se despeinaban ya en las escenas cul
minantes de la tragedla y eran pobres 7 
honradas madres en abandono. Entone» 
daba gusto llorar. Y en Italia se ha 1̂ »" 
rado siempre como en ninguna P*^.'^ 
También el lote de galanes que el ^®*HJ 
italiano le regaló al cinematógrafo ¡^ 
durante muchos años el primer plano d 
tierno amor en todo el mundo. Si »* 
falta un nombre, el de Rodolfo Valw-
tino es toda una época que el "cine' 
ha logrado olvidar. -• 

Bl discurso del ministro Ciano " 
inaugurar esta tercera muestra w^^ 
matográfica de Venecia se prow 
en defensa de tal arte como hecho P^ 
Utico, como exponente del espíritu y 
vilización italianos que, dijo, < J Í ' ' ^ ' T ^ 
moe y defenderemos contra cualquie 

tación y con cualquier arma. 
Pero aparte de esta Interpreí ^ 

del "cine" que entendemos como "^y^ 
mental, las principales casas P''*'^'V| 
toras del mundo han enviado sus n» ^ 
recientes creaciones de arte. El '>°J7_ 
bre de cada país va unido a ella. * 
lia ha presentado su "fihn" "Casta «" 
va", que viene a unir, a las P'^*'*^'í5^ 
nes hechas a base de música de ""^ 
bert, Chopln y Mozart, el n o m b r e n ^ 
llano de Bellinl. Austria trajo en 
"film" "Episodio" a la genial P*^„ 
Vesselly, protagonista de "Maacarad»^ 
y Norteamérica el último prodigio' ^ 
"cine" en color que dirigió MamuUoo* 
interpreta Miriam Hopklns, 

N o podemos detenernos aquí en lare-
ted' seña detallada de todos eatos acón 

mlentoa cinematográficos. Pong*''^''* A . 

lí-
cine' 

el final en letra bastardilla como 
raleja de bello cuento: España iw^ 
gura en este conclave de países 
matográficos. Hemos buscado en el P ^ 
grama nuestro nombre, pero ^^^'¿jg 
mente España no tiene en "cine" D*v 
que decirle al mundo. Disfrutamos, 
de las mejores salas de Europa,̂ ^ ^.^ 
sólo para proyectar en ellas "fihns' W 
nos. Dolemos desde aquí, serla 1*"*^^ 
taclón perdida. Mejor será decir y» ^ 
los lentes puestos que s i la produccl^ 
española es alguna vez buena y ^P^'^íj 
da la traerán a Venecia a recibir 
premio de fin de curso.—^Manuel Q^J"^ 
CIA VISÓLAS. 

Morenes (Alglnet), Saenz de Tejad» ^ 
Zulueta (Benasque), Urquijo y En»J* 
(Bolarque), Fernández de Córdoba y , 
rrella "Gondomar), Quiroga, Martine» 
de Pisón (Atalaya), González y ^ ^ 
Grolzard y Carvajal (Portalegre), Ori^ 
y López-Valdemoro, Chávarrl y '^°^r\_ 
(Triano), Oñate y Fernández de Gambo* 
Merelles y Julián. 

Nuestra Señora de Alri«* 
El mismo día es el santo de les '*! 

ñorltas de Zuleta y Carvajal (Ábrante»'^ 
Aguilar y Castro, Márquez y Patino (G^T 
maldi), Sánchez-Tirado y Palma (LuqU*'» 
Carvajal y Carvajal (Valdefuentes). 

-Se trasladaron: de Puente VlesK9 * 
San Sebastián, el marqués de Valf"*^ 
te; de Vitoria a San Sebastián, la cónae* 
sa de la Puebla de Portugal; de Vltpr'» 
a San Sebastián, don Manuel María!*"^ 
lueta; de El Escorial a Zarauz, don C»^ 
los Sobrino; de Oquendo a Las Arena»" 
el marqués de Unza del Valle. 

Necrotóíl^* 
En Avila ha fallecido, confortada eO^ 

los auxilios espirituales, la señora ^°^ 
Amelia García Pinarejo. A su esposo, 1^ 
jos y demás familiares hacemos prese»" 
te nuestro pésame. 

Folletín de EL DEBATE 33) 

GEORGES THIERRY 

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

(Tradocdón expresamente hecha para 

ffiL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

Encendiéronse en rubores las mejillas de Rolanda, 
que declaró con voz apenas perceptible: 

—Valerio... Valerio Bielsky. 
El abogado acogió esta confidencia con un gesto brus

co, de asombro, más aún, de estupefacción. Pero en se
guida mil reflexiones tranquilizadoras asaltaron su es
píritu: Valerio era un muchacho de buena familia, in
teligentísimo, y que, si no poseedor de una gran for
tuna, era capaz de ganarla con su propio esfuerzo y 
de crearse un brillante porvenir en el foro. 

Viendo que su padre no daba muestras de Irritación, 
como ella habla temido que ocurriera, Rolanda conti
nuó hablando, poniendo de manifiesto los sentimientos 
de su corazón... 

—Pienso, y estoy casi segura de no equivocarme 
1—prosiguió—que no le era indiferente, ni mucho menos, 
a Valerio Bielsky... ¿ Pero qué Importa hoy la simpatía 
que mutuamente nos inspirábamos ? Nada absolutamen
te; se trata de un pasado, de un pasado bien muerto, 
puesto que Valerio perdió la vida en la tragedla des
arrollada a bordo del "Jeromo". Como comprenderá.'!, 
papá, no es este amor malogrado la causa de que yo 
vacile antes de decidirme a ser la esposa del conde de 
Ceryzol. 

La Inquietud había Ido prendiendo en el aeñor de 
Merymans, que preguntó con mal disimulada Impacien
cia, con ansiedad, reflejada en su rostro: 

— ¿ A qué obedecen, pues, esas vacllaclonea que ahora 
te asaltan y que no has sentido, a lo que parece, sino a 
última hora? 

La joven prefirió responder, formulando, a su vez, 
una pregunta: 

— ¿ H a s olvidado—dijo—la extraña historia de la des
aparición del broche de nuestra* amiga la princesa 
Lydla? 

—^No es que lo haya olvidado...; pero ignoro qué re
lación pueda tener este suceso...; tú sabes perfectamente 
que el conde no es... 

—^Desde luego, papá, evidentemente...; pero es el caso 
que desde entonces estoy recibiendo a diarlo adverten
cias e Insmuaclones que... ¡Lee, si quieres! 

Y le tendió el paquete de cartas anónimas que hablan 
llegado a sus manos en los últimos días. 

La primera ojeada que echó a los sobres el señor de 
Merymans produjo en él un efecto inesperado. De sus 
labios se escapó una exclamación de sorpresa. 

—¿Qi^é ocurre, papá? — preguntó sobresaltada Ro
landa. 

N o quiso responder, por el momento, el abogado; pero 
dirigióse apresuradamente a au despacho, de donde re
gresó pocos minutos después, trayendo en la mano al
gunos papeles escritos. 

—Acércate—le dijo a la muchacha—, para que te 
percates de algo que no deja de ser Interesante y sig
nificativo. 

Rolanda se inclinó sobre los papeles que su padre 
había extendido encima de una mesa. 

.—Fíjate en el carácter de letra de las cartas anóni
mas y en el de la que aparece en estos documentos 
—le ordenó—, y compara luego. 

Hízolo asi Rolanda, que se puso lívida. 
—¡Pero estas cartas y estos papeles—exclamó—los 

ha escrito la misma persona! 
—^Desde luego. ¿Y... sabes quién es esa persona? 

—Me lo figuro; pero deseo que me lo digas tú. 
¿Quién? 

—^Mi secretario y primer pasante. 
Padre e hija s e miraron con ansiedad. La prueba es

taba allí, en aquellos legajos de Informes jurídicos, de 
escritos forenses. Las cartas anónimas era mdlscutlble, 
evidente, hablan sido trazadas por la propia mano de 
Valerio Bielsky. 

i Valerio Bielsky, autor de las denuncias y de las acu
saciones contenidas en ellas! ¡Valerio Bielsky, rival des
enmascarado, que se vengaba asi, apelando a estos 
procedimientos, del conde de Ceryzol! Y, sin embargo, 
¿cómo era posible? ¡Porque Valerio no podía escribir, 
puesto que habla muerto! 

¿Qué extraño e Insoluble problema era el que tenían 
planteado ante sus ojos atónitos y ante su razón, qué 
comenzaba a vacilar? Ni el señor de Merymans ni su 
hija habljiban; ni a uno ni a otra se les ocurría cosa 
acertada que decir; tan emocionados estaban, tan gran
des eran sus dudas y tan confusos sus pensamientos. 
'- Un solo hecho aparecía indestructible en medio de 
tantas oontradicclones: la Inocencia, probada, y la per
fecta honorabilidad del conde de Ceryzol. La vengan
za, que se escondía para hacerle blanco de sus calum
nias; el acusador, que no ae atrevía a dar au nombre, 
que necesitaba ampararae en la sombra y en el mis
terio cuando trataba de herir a su victima; todo, en 
fin, era sospechoso en extremo y llevaba en s i su pro
pia condenación. 

Rolanda, que no podía sustraerse a la lógica con
tundente de estas conclusiones, experimentaba en <o 
más intimo de su ser una dolorosa decepción. ¡El aven
turero, el cazador de dotes no era entonces el conde 
de Ceryzol, sino Valerio Bielsky! ¡Valerio, a quien ha
bría amado apasionadamente, se lo decía áu ocrazón, 
si estuviese vivo! 

Cierto que tampoco le era permitido creer—¡c(^o la 
aliviaba esta idea, qué suave bálsamo ponía en su es
píritu!—que los perversos anónimos fueran obra de Va
lerio, asesinado a bordo del "Jeromo" por los sicarios 

de "El A s de Baatoa". En todo caao, tenia adoptada 
su decisión: se casaría con el conde de Ceryjzol, a quien 
un desconocido, un hombre lleno de maldad trataba de 
deshonrar apelando a los procedimientos más rumes e 
innobles, sin pruebas. 

La joven se acercó a su padre y le dijo: 

—Destruyamos esos papeles, s i te parece; echémoslos 
al fuego para que no quede ni rastro de ellos; mi pro
metido debe Ignorar en absoluto su existencia. Quiero, 
además, pedirte un favor. 

—Concedido, hija mía; habla. 

—Deseo qué seas tú, en lo sucesivo, el que se en
cargue de' recibir la correspondencia que llegue a mí 
nombre y de abrirla. De este modo te enterarás de lo 
que contienen las cartas y me entregarás unas y me 
ocultarás otras, ahorrándome el desagradable efecto que 
necesariamente tienen que producirme determinadas 
villanías. 

—Me parece excelente la Idea; déjame que desde 
hoy mismo tome sobre mis hombros la tarea de cuidar 
de tu porvenir. 

—^Hazlo, padre, te lo ruego. ¿Ves? Ya estoy más 
tranquila. 

El señor de Merymans abrazó a s u hija y guardóse 
las cartas que la joven acababa de darle. Pero no las 
destruyó, como Rolanda le habla aconsejado. Parecióle, 
por el contrario, que podían reportar una gran utilidad, 
y se las llevó al juez para que las uniera a las pruebas 
que obraban ya en el sumario instruido para llegar al 
completo esclarecimiento de los tenebrosos asuntos de 
"El As de Bastos". 

El magistrado acogió al señor de Merymans con la 
benevolenvla con que solía. Licyó los knónünos con vivo 
interés y pareció reflexionar durante unos mmutos; 
después quedóse mirando a su interlocutor. 

_—Según, eso—^preguntó—¿opina usted que estas 
cartas las ha escrito Valerio Bielsky de su puño y 
ie tra? 

—SI mi pasante no hubiera perecido, como todos sa

bemos, lo juraría sto vacilar. ¡Fíjese usted y dígam* 
si no es para volverse loco! 

—Hay, en efecto, una gran semejanza entre ambO* 
caracteres de letra, tan exacta, que casi excluye tod» 
sospecha de falsificación. ¡Ah, mi querido amigo, <!'** 
aventura tan apasionante! N o recuerdo, en mi ya lariff* 
carrera judicial, un asunto tan escabroso y embrollad' 
como éste. Puede decirse que la Instrucción del sum»" 
rio avanza de sorpresa en sorpresa, y sólo Dios sab* 
cuándo comenzaremos a ver claro. Tampoco me áven* 
turo a pronosticar cuál será el deaenlace, ni slquleí* 
aproximadamente. Me faltan elementos de juicio y *"* 
puedo olvidar que nos encontramos ante un probleio* 
en el que la lógica y el sentido común están fracasando 
de la manera más ruidosa. 

—^De todos modos, aeñor juez, reclamo justicia contt* 
los difamadores, porque sólo asi puede darse satl*" 
facción al difamado. 

—Me esforzaré en hacerla, y no únicamente por con»' 
placerle a usted, siquiera ello me sea muy grato—tt*" 
pondió el magistrado acompañando a su visitante bast^ 
la puerta para despedirlo. 

Pero el integérrlmo administrador de Justicia, V^ 
habla fruncido el ceño y que parecía seriamente pr** 
ocupado, murmuró cuando se supo a solas en su de»" 
pacho: 

"¡Hum!... Es muy extraño todo esto, ¡muy extraño!— 
SI yo estuviera en el puesto del señor Merymans, api** 
zarla todo lo posible la boda de Rolanda. Seria iW» 
medida de prudencia muy plausible." 

¡Aplazar la boda! N o era éste, ni mucho menos, *> 
propósito de los Merymans, mteresados en todo lo con
trario precisamente. Era la propia Rolanda la que p*" 
recia firmemente decidida, desde la escena desarrollad» 
el día anterior, a acelerar los preparativos. Aquel dt»! 
sm ir más lejos, le habla hecho a su prometido una aco*' 
glda tan entusiasta, que colmó los deseos y Isw espe* 
ranzas del señor de Ceryzol. 

(Continuará.) 


