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Jüli TIBMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
toda Bspaña, buen tiempo poco nuboso. Temperatura: 
taájtima de ayer, 38» en Sevilla; mínima, 7° en León y 
•Soria. En Madrid: máxima, 29,2 (2,45 t.); mínima, 11,6 
(S,iO m.). Presión barométrica: májcima, 708,2 mro.; 

mínima, 704,9. 

C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Bed. y Admón^ AJLFONSO XI. 4^-Teléfonos 21090, 31092, 21093, 21094, 21095 y 21096. 

¡Etíopía ha comunicado a Francia que no aceptará ninguna clase de mandato 

|Mgo más que el conflicto etiope 
»« ^«fc • • — 

L Hoy en París dará comienzo la Conferencia anglofrancoitaliana para tratar 
?** resolver el conflicto ítaloetiope. Msus Abiainia, la principal interesada, no 
•^•íte a las deliberaciones: lo que pueda obtener será, por mediación de Ingla-
^^ffa, cuyos intereses coinciden en esta ocasión con los del Imperio de los 
,-«*egus en lo que se refiere a la independencia política y a la integridad terri-

En cambio, en lo económico, desde el momento mismo de decidirse la 
¡Conferencia, Etiopia dejó de ser independiente, puesto que la autoridad de los 
Hunidos se apoya en Tratados que reparten el país en zonas de influencia. Y 

f . ^ ^ reparto es el que van a discutir ahora. Por si no bastase, la letra de los 
petados que se invocan, los artículos de la Prensa inglesa y las informaciones 
gelosas lo dan claramente a entender. 

Estamos, pues, muy lejos de la Sociedad de las Naciones, de sus garantíais 
^.J' de sus compromisos. Recuérdese que toda la habilidad de los reunidos en 

wlnebra no encontró fórmula para incorporar en el acuerdo del 3 de agosto la 
vftnferencla de París, porque se reúne en virtud de un Tratado que Etiopía no 

rr****iíoce y que difícilmente puede ser compatible con el Pacto. Sólo que la rea-
.̂flaad es más fuerte que la letra, y si el Tratado de 1906 queda fuera del "co-
•̂ 'íaant", Isis condiciones de Abislnia son también difícilmente admisibles en un 

J','*«rabro de la Sociedad de las Naciones. 
Aunque Abisinia es el objeto de estas discusiones, el conflicto se plantea di-

!;**ctamente entre Italia e Inglaterra y afecta, pese a la lejanía y en mayor o 
".«fteiór girado, a muchos, por no decir todos, los países de Europa. Porque en el 
,**í^o angloitaliano se discute algo más que la independencia etíope e incluso 
''aunque esto venga a ser el airón de los delegados ingleses—la existencia de la 
••'**ledad de las Naciones; se discute una posición estratégica para el Imperio 

I "rttánico que no ea peligrosa mientras la posee el León de Juda, pero que 
l^jj^dria ser desagradable en manos de una gran Potencia. Y asi los ingleses 
1 ^ wa puesto en juego sus recursos diplomáticos para atraer a sus filas a los 

""Wa países del globo. 
K . l»ara las pequeñas Potencias esgrimen el peligro de que se destruya la So-
»•• ^e(Ja¿ ¿g las Naciones; para Italia la amenaza del Reich sobre Viena y el 
K ^^vmero; para Francia esta amenaza misma y la de retirarse de los asuntos 

E-J*! continente, si en esta ocasión el Gobierno de París se declara en favor de 
[',*> peticiones italianas; para otras Potencias coloniales el riesgo de provocar, 
?.•• no un levantamiento «n favor de Abisinia, cuando menos el de verse obli-
i'ttdas a hacer frente a una agitación intensa en los países de color 

Algunas de estas amenazas son armas de dos filos. Retirarse de los asuntos 
>'<8ntlnemtales es una actitud fácil de decir, pero muy dlficil, para Inglaterra, 
;Jtíl primer término, de llevar a la práctica. En cuanto a las colonias nadie sabe 

puede ser más peligroso para la colonización africana, si una Abisinia ven-
'^Mora en París y en la Sociedad de Naciones, que fuese como el portaestan
darte de la raza negara en África o la agitación contra la guerra, que siempre 

^••rta localizada y temporal. 
Pero es cierto que riesgos existen, o, por lo menos, asi lo piensan las Can-

.*fierlas europeas; pues que al movilizar sus divisiones ha cuidado el "Duce" de 
.'•''stltuir unidad por unidad de tal modo, que sus ejércitos de Europa poseen 
* y les mismos efectivos, si no superiores a los que alineaba en el mes de di-

^;^nibre pasado. Además, ninguna afirmación más repetida en los discursos de 
'fiUsoUni que la de que el pleito etiope no distraería a Italia de sus deberes 

;« ^ la defensa del estatuto europeo. Y aim iH>r si no fuera bastante, maniobran 
îtoB meses en el Norte del pal» medio millón de soldados dta.lianos. 

•^. Henos aquí ya muy lejos del conflicto ítaloetiope. Tan lejos como la propia 
. j!^wlferencla de París, en la que el objeto Inmediato de las deliberaciones re-
l^ i í l t i i la últi^na preocupación de dos, por lo menos, de los reunidos. Algo seme-
V 5 ? ' ocarw«^ía«-demás Potenoiaa; -porque ^i¡a.^*Axm tiempos la ipTTiea*» ma-
I foria tie l u naciones de Europa podía permanet^r ausente del conflicto sin 
S "^apromlso ^¿imo de manifestar una opinión y mucho menos concretarla en 
\ ' ^ Voto. Hoy en la Sociedad de las Naciones—^y allí irá fatalmente a parar el 

**«>blema si no se llega a un arreglo—países sin el menor interés en el Medi
terráneo y en África tendrán que meditar su actitud antes de votar. Porque, 
^ lo h«nofl dicho: no se trata solamente de Abisinia y de la Sociedad de las 
•'•clones, sino del Imperio británico que se defiende y del Imperio italiano que 
Quiere formarse. ¡Oh! Ninguno de los dos mira al otro con Intopciones agre-
**»s. Lo dicen y lo creemos. Pero no caben en la misma calle, en esa calle del 
•"Undo por donde pasan las dos rutas imperiales de Inglaterra: Londres-Aus-
***Wa y Londrea-El Cabo. Por esos caminos están también Tánger y Gitoraltar. 

Van identificadas 42 de 
las victimas de Ovada 

Dieciocho millones de metros cúbi
cos de aqua se precipitaron 

dellago Orticelía 
— • — 

OVAJDA, 15.—^El secretario del par
tido fascista, Starace, ha hecho hoy una 
visita a las victimas de la catástrofe 
de Molare, que se encuentran hospita
lizadas. Después visitó a las familias 
que han sufrido los efectos del sinies
tro, para las que tuvo frases de con
suelo y a quienes entregó 50.000 liras, 
remitidas por la Federación Provincial 
Fascista, en nombre del "Duce", y vein
ticinco mil en nombre de la Dirección 
del partido. 

Acto seguido rindió homenaje ante 
los cadáveres de 42 victimas hasta aho
ra identificadas. Los fimerales se ve
rificarán el viernes por la tarde. 

La Alcaldía de Ovada ha publicado 
una relación en la que se cifra en 96 
el número de casas derruidas por com
pleto, y en 132 el número de familias 
a quienes afecta la muerte de deudos 
suyos. 

En Hovl se aseg^ura que el número 
de vicrmias ocasionadas por la catás
trofe no llega a un centenar. 

El ministro de Trabajos Públicos ha 
designado una Comisión para que in
forme acerca de las causas del sinies
tro. 

La línea férrea de Ovada a Alexan-
dria será restablecida en la semana 
próxima. 

• • * 
ROMA, 15.—^El señor Giandotti, pre

sidente de la tercera Sección de Obras 
Públicas, ha llegado a Molare, donde di
rige la encuesta sobre las causas de la 
rotura del dique. 

La Comisión informativa ha compro
bado que, a consecuencia de las conti
nuas lluvias, el nivel del lago había su
bido cinco metros sobre el normal. El 
dique principal ha resistido al empuje 
de las aguas, pero un dique lateral ce
dió y el agua se precipitó en un segrundo 
lago más pequeño destinado a riegos. 
Las esclusas de éste no resistieron a la 
presión. El contenido del lago que es, 
en general, de diez y ocho millones de 
metros cúbicos, ha disminuido a dos 
millones, de manera que ha quedado 
descartado el peligro de ima segunda 
rotura del dique. 

Hoy, la Conferencia anglofrancoitafiana 
— • • ^«fc •• 

UN DIPLOMÁTICO ITALIANO GRAVEMENTE 
HERIDO EN UNA ESTACIÓN ARISINIA 

Las eleccioiies p o l a c a s 
serán en septíeióibre 

- • • 
VARSOVIA, 15.—Los candidatos pa

ra las elecciones parlamentarlas se han 
reunido ayer en toda Polonia. El país 
está dividido en 104 distritos electora
les, cada uno de los cuales elegirá dos 
diputadas. El número de candidatos en 
cada distrito es de cuatro. 

La proclamación de los candidatos 
constituye el primer acto de las elec
ciones que se celebrarán en septiembre. 

P A R Í S , 15.—La entrevista entre el 
señor Laval y el barón Aloisi ha du
rado una hora y media. Ningún perito 
ha asistido. Al iniciarse la conferen
cia, el señor Laval hizo la siguiente 
declaración: 

"He tenido con el barón Aloisi una 
entrevista preliminar. Los represen
tantes de los firmantes del Tratado 
de 1906 se reunirán mañana viernes 
por la mañana." 

Parece ser que hasta el momento los 
representantes de Inglaterra y de Ita
lia no han presentado proposiciones 
concretas para el arreglo del conflicto. 

Los medios parisinos consideran la 
nueva movilización de 50.000 hombres, 
que acaba de ordenar Mussolini, como 
una prueba de su voluntad de preci
sar bien a la víspera de la conferen
cia la firmeza de sus intenciones. 

Parece que en el curso de su entre
vista con el señor Laval, el señor Alo-
si se ha limitado a exponer la tesis 
italiana ya conocida. Italia, cuya cifra 
de población aumenta anualmente, tie
ne necesidad de expansión. Pocos países 
se ofrecen todavía a la penetración eu-

jropea y por ello Italia se orienta hacia 
Abisinia, donde tiene derechos indiscu
tibles resultantes de los Tratados. Ade
más, ha de asegurar la tranquilidad de 
sus dos colonias de Somalia y Eritrea. 

Un desenvolvimiento económico en 
Abisinia no puede servirle. Reconoce el 
derecho de las demás potencias en di
cho país, pero necesita garantías poli-
ticas. Con este fin, ha concentrado 
170.000 hombres en sus dos colonias y 
no dudará en hacer uso de ellos si un 
arreglo pacífico no le permite obtener 
satisfacción. 

El Gobierno de Roma comprende las 
dificultades internacionales que suscita 
su determinación, pero ésta está dicta
da por imperiosas consideraciones. 

Por la parte inglesa se insistía esta 
noche en que Gran Bretaña sólo exige 
en este pleito el respeto de los Trata
dos. Insiste también en las consecuen
cias que tendría para la Sociedad de 
Naciones la no intervención en un con
flicto armado entre dos de sus miem
bros. 

Esta posición de principio la afirman 
sin que se haya establecido ningún plan 
de arreglo. No obstante, han quedado 
pendientes alagunas ideas que podrían 
servir de riiateria para un acuerdo. 

No está de ítí&s péfi£»r que acaso el 
Negus estuviera inclinado en ampliar el 
área de concesiones, cuya propuesta hizo 
en unas recientes declaraciones al re
presentante de la Agencia Havas en 
Addis Abeba. 

El soberano etiope dijo estar dia
puesto a ceder parte de Etiopía a Ita
lia si se le concedían a su país una sa
lida ai mar y un empréstito. No ha sido 
posible saber si esta impresión se fim-
da en las proposiciones hechas por Te-

Sanciimes a los okeroe 

I hoe^ubtas ^ Brest 
-.... ^ — 

uos de ellos han sido despedidos 
... S R B S X , 15.—^El prefecto marítimo ha 
p; Jíctado iM siguientes sanciones relacio-

SÜ?** "̂ "̂  '** manifestaciones del Ar-
?*ial, despido de dos obreros de cons-

-•>|Uccionea navales empleados en el 
^^Unkerque"; reducción del salario de 
~ttos dos obreras y reprensión indivi-
'Mai á todos los obreros, en número de 
J* millar, que abandonaron el trabajo 
"«tante los días 6 y 7 de agosto. 

El informe de siempre 

Norteamérica cierra varios puertos 
en sus colonias del Pacífico 

FORMA CON ELLOS UNA SERIE DE BASES NAVALES 
EN DIRECCIÓN A ASIA 

WASHINGTON, 15. —El presidente ricamente las informaciones proceden-

I»AiUiS, 15.—El Comité de las orga
nizaciones de izquierda, conocido con el 
.J'Wabre de "Delegación de Izquierdas" 
J*^ués de haber practicado una inves 
28a.cl6n sotoíe los sucesos de Brest y 
*^lón, ha hedbo una declaración oficial 
?^ la que se echa toda la culpa al Go-
PJerno, afirmando que la Policía es cul-
«ble de haber provocado el derrama-

. «liento de sangre, "por error psicoló-
Woo y en algunos caaos por pat»ite es-
«tttu de provocación." 
, Se culpa especialmente al Almiran-
c**8o de Brest por haber ordenado que 
* • tropas ocuparán el Arsenal, provo-
?5*do consiguientemente a los obreros, 
^mbién se declara que los sucesos 
.^eron motivados en parte por el he-
*«o de haberse mezclado elementos 
Provocadores entre los obreros. 

Finalmente se congratula la decla
mación de la calma mantenida en ge-
?*rw, lo que hizo que el número de 
?W»ertoa fuera reducido. El grupo con-
«aúa praistícando investigaciones sobre 
'*^ sucesos, pero ha anunciado que en-
'íetanto debe continuar la campaña 
'^ tra los decretos económicos.—Uití-

•*•* Press. 
Nuevos decretos 

I»ARIS, 18.—En el "Journal Officiel" 
•^ hoy van publicados cuatro nuevos 
¿"^""^tos-leyes económicos. Prevén la 
^'•tituclón de unas medidas de control 
^ lucha contra la especulación en va-
<̂>« mercados, modifican los contin-

íícittea de pago a titulo de anticipos 
*J*re trigos, y deciden de la jubila-
*J*n de varios agentes de Seguros So
p l e s , cuyos empleos serán amortiza-
"«•.—Uíüted Press. 

• • • 
. Í'ARIS, 15.—^El ministro de Justicia 
?* dado instrucciones concretas sobre 
i* aplicación de la reducción d«l 10 por 
*00 decretada el 15 de Jullo^ referente 
^ iniporte de los alquileres. — United 
*íe«s. 

Para aliviar el paro 
t*APTS, 15. El sefSor Frc#sarrt. roi-íe en noviembre, 

Roosevelt se ha negsudo a responder a 
las preguntas relativas a la prohibición 
de volar sobre la parte oeste de las is
las Aleutinas para los aviadores civiles. 

El jefe del Estado Mayor del Almi
rantazgo, señor Standley, ha declarado, 
por el contrario, al «Wátóington Ti
mes», que las Aleutinas tienen ya en la 
actualidad un puerto cerrado a los na
vios extranjeros. 

Un avión extranjero que vuele sobre 
estas regiones desiertas, sólo puede per-
segruir un fin: el que quiere eliminar el 
decreto. 

El almirante Standley ha añadido que 
los puertos de guerra norteamericanos 
de Honolulú y Pearl Harbour quedan 
también cerrados y prohibido el que 
vuelen sobre los mismos aviones civiles. 

Sin embargo, altas autoridades nava
les han indicado que los Estados Uni
dos "empiezan ahora las fortificaciones" 
de sus bases navales del Pacifico, desde 
que el Japón denunció los Tratados de 
Washington y Londres. También han in
dicado que en im futuro cercano habrá 
una serie de áreas cerradas en los puer
tos. Las islas Midway y Wake, según 
se cree, serán _ consideradas como aé
reas cerradas, lo mismo que la zona 
Oeste de las islas Aleutinas. 

Se cree que Guam, uno de los puertos 
cerrados, sp convertirá en la base de la 
flota asiática, en el caso de que se aban
done la base de las Filipinas.—United 
Press. 

La Conferencia naval 

LONDRES, 15.—En los círculos ofi
ciales ingleses se desmienten categó-

nistro del Trabajo, tiene la intenci(^ de 
elevar el socorro de la vejez de óeis-
cientos a tres mil francos por año, en 
el caso de que el benefioiairio de la ren
ta se comprometa a no continuar tra
bajando. 

El ministro espera que unos cien mil 
de los cuatro cientos mil beneficiarios 
de estas pensiones aceptarán la pro
puesta, lo que aliviará las condiciones 
del mercado del trabajo. 

El proceso Stavisky 

P A R Í S , 15.—El proceso Stavisky, a 
propósito del cual está abierta la ins
trucción preparatoria desde hace diez 
y ocho meses, comenzará definitivamen-

tes de Tokio, según las cuales el Go
bierno británico habla propuesto para 
el mes de octubre la reunión de la 
Conferencia naval de los cinco firman
tes del Tratado de Washington. 

Se confirma una vez más que dicha 
Conferencia no podría tener lugar sin 
conversaciones preliminares entre In
glaterra, Francia e Italia y, probable
mente, la Unión Soviética, que permi
tan encontrar las bases de una discu
sión general sobre el problema naval. 

Regreso del coronel Beck 

VARSOVIA, 15.—El ministro pola
co de Negocios Extranjeros, señor 
Beck, ha llegado a Gdynia, de regreso 
de su viaje a Finlandia. 

Polonia y Lituania 

VARSOVIA, 15.—Qutaientos miem
bros de la Asociación lituana "Lobo 
de hierro" se entregaron el martes por 
la noche en la frontera polaco-lituana 
a manifestaciones antipolacas. 

Los manifestantes llevaban transpa
rentes y cantaban canciones contra Po
lonia. Franquearon la frontera y sólo 
abandonaron el territorio polaco des
pués de que los guarda-fronteras pola
cos hicieron una descarga al aire. 

Los manifestantes cantaron su can
ción de combate: "Marchamos hacia 
Vilna." 

A consecuencia de estos incidentes 
se han hecho las gestiones oportunas 
cerca de las autoridades lituanas. 

Los carnets electorales 

KOVNO, 15.—^Desde hace más de un 
año las autoridades lituanas proceden a 
la revisión de los "carnets" electorales, 
operación que está a punto de terminar. 

Según informaciones de fuente ale
mana, las autoridades lituanas han re
tenido once mil "carnets", cuyos propie
tarios se verán de esta forma privados 
del derecho al voto. 

También'se retirará el derecho al voto 
a los miembros de' los antiguos partidos 
Sovog y Cesa, o sea a unas ocho mil 
personas, de manera que los partidos 
alemanes perderán por anticipado unos 
veinte mil electores. 

En los circuios lituanos interesados se 
desmienten categóricamente estas infor
maciones y se piensa especialmente que 
los antiguos miembros de los partidos 
nacional-socialistas no se verán privados 

Se in ten ta un proejo 
contra Calles 

• 
Ha empezado, a petición de parte, 
una investigación sobre ia muerte 

del general Serrano 
MEJIOO, 15.—Un Tribunal de esta 

capital ha ordenado se abra una inves
tigación sobre un recurso formal en el 
que se acusa al ex presidente Call^ de 
haber ejecutado ilegalmente al general 
Francisco Serrano y a otros doce su
puestos rebeldes, a los que se acusó de 
estar complicados en el levantamiento 
de 1927. Ha presentado la demanda 
Louis Barrueta Gandini, quien apoyó la 
candidatura presidencial de Serrano y 
quien alega que el entonces presidente 
ordenó las ejecuciones sin que los acu
sados fueran sometidos a procesos, ni 
siquiera pasaran por un Tribunal de 
guerra.—^United Press. 

La industria minera 

ele Hawariate durante sus visitas su
cesivas a Laval y BMen, pero está fue
ra de duda que si el ministro de Etio
pía no ha querido entrevistarse, en vís
peras de la Conferencia tripartita, con 
los jefes de las Delegaciones francesa 
y británica, es para rechazau- por anti
cipado toda idea de un mandato sobre 
su país y afirmar la resolución de éste 
de conservar su libertad completa, si 
bien continúa deseando colaborar con 
los demás Estados en lo que se refiere 
al resarroUo económico. 

La posición de Francia 

No se descarta la posibilidad de que 
Francia presente en el último momento 
una solución conciliadora, pero es lo 
más probable que aguardará loe resul
tados de las discusiones generales en
tre las tres potencias antes de que se 
decida a emitir un plan distinto de las 
concepciones Inglesa e italiana. 

Para seguir el camino que dañe me
nos a los intereses generales de Fran
cia, la posición de Laval es muy difí
cil por tener que elegir entre la amis
tad de Inglaterra o la de Italia. Se 
considera que Laval ha informado pro
bablemente de esta dificultad a Edén, 
destacando el hecho de que mientras 
Francia esté en términos amistosos con 
Mussolini la ansiedad de Francia con 
respecto a las fuerzas militares en la 
frontera Italofrancesa podrá ser aban
donada, mientras que si las relaciones 
entre París y Roma se enfriaran, Fran
cia se vería obligada a mantener gran
des fuerzas a lo largo de los Alpes 
marítimos. 

Hace algrunos meses el Estado Ma
yor, dándose cuenta de que las relacio
nes entre ambos países hablan mejo
rado, pudo trasladar grandes destaca
mentos de tropas de la frontera franco-
italiana a la francoalemana, dejando la 
anterior linea fronteriza con una guar
nición reducida. Se cree que el Estado 
Mayor francés ha indicado ya a La
val que este factor no puede olvidar
se en las actuales discusiones, porque 
si los italianos se resienten con Fran
cia por la actitud que ésta pueda adop» 
tar, esto pudiera revivir el sentimien
to de desconfianza entre los dos veci
nos latinos. 

La imprIíiBión en Addis A6eba 

MÉJICO, 15.—^El ministro de Econo 
mía ha dejado entrever en unas decla
raciones los planes intervencionistas del 
Gobierno en la industria minera de Mé
jico. 

Anuncia el ministro que han sido con
signados treinta millones de pesos con 
destino a una Corporación Minera y 
Bancaria, bajo el control federal.—^Uni
ted Press. 

Combates con bandoleros 

MÉJICO, 15.—Cincuenta bandoleros 
que trataron de robar a mano armada 
la ciudad de Calpulalpan en el Estado 
de Tlaxcala, fueron rechazados por Tin 
contingente de tropas federales. 

Los bandidos perdieron a cinco miem
bros, que resultaron muertos y a siete 
heridos. 
nmiiaiii tmmi 

Tarifa de suscripción de 
E DEBATE 

Mes Trim. Sem. Afio 

Madrid 
Provincias 
América, 
Ebctranjero 

Ptaa. 3,50 10,50 21,00 42,00 
, " — 10,50 21,00 42,00 

— 11,00 22,00 44,00 
, " — 30,00 60,00 120,00 

del derecho al voto, sino únicamente del 
derecho a la elegibilidad, privación que 
sólo atañe a unas dos mil personas. 

Por otra parte, el ministerio de Ne
gocios BJxtranjeros sólo ha recibido de 
la Legación de A|,emania una sola recla
mación por retirada del "carnet" elec-
toraL 

ADDIS A&ÉBA, IS.—Se acerca «I 
fin de la estación de las lluvias, y pa
rece que la reunión de la Conferencia 
tripartita de París hace que sea mea 
intensa la atención con que la opinión 
etíope sigue el cursp de los aconteci
mientos. Existe la preocupación de sa
ber la definitiva actitud de Inglaterra. 
Se espera que el Gobierno británico 
intervenga enérgicamente en las con
versaciones diplomáticas para conse
guir un arreglo amistoso. 

Vale más—opinan dichos elemen
tos—un arreglo de las dos partes, que 
una guerra, pues ésta, en opinión de 
la mayoría de los peritos militares, 
sería larga, costosa, mortífera y per
judicial para todo el mundo. 

Por ello, todas las miradíw se vuel
ven hacia la Conferencia de París. Pot 
último, los ya citados elementos hacen 
destacar que las declaraciones hechas 
recientemente por el Negus al envia
do especial de la ^ e n c i a Havas y el 
último discurso imflrial revelan el de
seo de un acuerdo y las disposiciones 
pacificas de Etiopía. 

Los círculos directores etiopes hacen 
observar que el emperador ha declara
do que no aceptará nunca nada que pue
da dañar la independencia y la sobera
nía del Imperio, pero que no habló de 
«integridad». 

Existe el temor de que, a pesar de 
los sacrificios que representarla para 
Etiopia un compromiso que se basara 
en la cesión de territorios a Italia, és
ta se niega a discutir y busque a todo 
trance emprender una acción Militar 
antes de estar dispuesta a entablar con
versaciones serias. 

Se desea que dicha potencia sepa 
apreciar el valor de un arreglo pacífi
co y honorable para ella. Por último, 
hay en muchos la duda de si Inglate
rra estará dispuesta a ceder un puerto 
a Etiopia, como ha propuesto Edén. 

Los últimos rumores — de fuente en 
verdad no muy segura—acerca de que 
Gran Bretaña irla hasta conceder pun
tos de su propio Imperio colonial, dan 
ciertas esperanzas, puesto que esos pro
pósitos pudieran resucitar eí proyecto 
rechazado por Mussolini. 

* • * 
P A R Í S , 15.—La entrevista del seflor 

Laval con los representantes británicos 
terminó a* las diecinueve horas. Laval 
declaró que tenían que reunirse maña
na a las diez y media con Edén y Aloisi. 

Esta noche sólo hemos tratado del 
método de trabajo que adoptaremos. 

La Conferencia tripartita concemiraj-
te a Etiopia se reunirá mañana, a las 
diez y media en el Quai d'Orsay. 

Un incidente grave 

LO DEL D Í A 
Una labor seria 

Nuevamente se da por seguro que en 
un próximo Consejo de ministros se pre
sentará un proyecto de Ordenación fe
rroviaria que venga a poner término a 
las incertidumbres e interinidades im
perantes en este ramo. Sin embargo, la 
noticia no concuerda con las referen
cias que se tienen sobre el estado de los 
trabajos del Consejo Ferroviario. Sea lo 
que fuere del anuncio hecho, nosotros 
tenemos que insistir en lo que ya he
mos dicho repetidamente durante los úl
timos tiempos: no habrá Estatuto ni 
Ordenación ferroviaria de algún valor, 
de algún fundamento, si antes no se ha
ce un estudio estadístico de los costos 
y precios de transporte por carretera 
para establecer luego una comparación 
con los costos y precios ferroviarios. 

En el momento presente, el hecho que 
domina toda la explotación ferroviaria 
es la concurrencia del transporte mecá
nico por carretera. Cuál es el margen 
que permite hoy esta concurrencia, en 
cuánto se reducirla después de aplieado 
un slstrana estrictamente justo de coor
dinación y en qué vendría a parar "a 
posteriori" la concurrencia, creemos que 
son cosas que importa conocer minucio
sa y sistemáticamente y que, sin duda, 
aunque por si mismas, de modo exclu
sivo, no deben determinar la solución 
del problema, es lógico que influyan en 
ella considerablemente. 

El Munidpio y el Tea

tro E^mSol 
Se litiga estos dias en el Ayuntamien

to acerca del Teatro Español. El esta
do de la ci)esMón ha sido circunstancial-
mente expuesto en varias informaciones 
mnnicipales que hemos publicado estos 
dias. Digamos, antes de nada, que la 
diversidad de criterios proviene única
mente del interés que todos tienen en 
que el Teatro Español resurja y vuelva 
a florecer. 

Consiste la novedad de estas disputas 
en que, por primera vez, se propone y 
preconiza una Intervención extramuni-
cipal en el Teatro Español. Indudable
mente los que defienden esa preposición 
estiman que sólo asi podrá ser eficaz
mente eiítimulado en él el arte escénico. 
Rómpese, sin embargo, con eOo una 
tradlcifo de más de tres s^Ios, dorante 
los que el asunto ha sido, pin-a y exelU' 
sivaavente, mtmicipiú. 

T no eraemoB, adunas, qtie la Inter-
TéncMn ^\B)8te<te venga a la larm a 
»«fe«ia»4tf-.*rt»ltó tó teateo.' a o r t t » -
\M<m naás ^fweitMaM y numeroma ^ ÍB> 
tervendones del Ei^do; M un fend 
menb general de los tiempos actuales 
por el que se Umita en muchos órdenes 
4e cosas la actividad individual o de 
las sociedades. Ocurre con facilidad, en 
vista de tales tendencias, la iniciativa 
de reservar también para el Estado la 
intervención en asuntos como éste, en 
el que hasta ahora ha entendido sola
mente el Municipio. En tratándose de 
arte, no es aconsejable pasar por alto 
las tradiciones artísticas. Y en el tea
tro Español, todas estas tmdiciones son 
municipales. 

Creemos que el Municipio puede va
lerse por si mismo, porque puede dis
poner de todos los medios que hacen al 
caso para conseguir el fin que todos 
buscan. Sólo cuando el Municipio per
sistiera de manera incorregible en erro
res pasados, podría admitirse una in
tervención del Gobierno; y aun en tal 
caso, debiera, en nuestro sentir, ser oca
sional y pasajera. 
•iiinMranMBiiiaMaisnMiainiawHiliiiiiHMBiiin 

LONDRES, 15.—Según el correspon
sal en Djibuti de la agencia de noticias 
Exohange Telegraphi el vicecfesul Ita
liano en dicha ciudad, conde Justi, ha 
sido atacado por la Policía ferroviaria 
etíope en la estación de Dlredawa, Se
gún esta información, el conde Justt y 
sus servidores estaban subiendo el equi
paje, utilizando una ventanilla de un 
vagón, costumbre que está prohibida en 
Etiopia. Se dice que un policía etiope le 
dio en la cabeza, entablándose a conti
nuación una reyerta. 

El hecho ha ocurrido esta tarde. — 
United Press. 

* • « 
DJIBUn, 15.—Esta maíiana, en la 

estación de Diredaoua, el secretario del 
Consulado italiano. De Aden y un poli
cía etíope, riñeron, produciéndose una 
pelea que hubiese producido una sitúa-
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zará la Conferencia de los tres paí
ses. — Se intenta un proceso contra 
Calles por el asesinato del general 

Serrano (pág. 1). 
ción muy serla si el tren no hubiese sa
lido, llevándose la mayor parte de los 
participantes en la pelea. 

Se ignora la causa de la riña, pero, 
no obstante, reina una viva Indignación 
en la Colonia Italiana de DjibutL 

El cóiuml de Italia en Harrar y el vi-
ceeónsul del mismo pais en Djibuti, 
{presenciaron la pelea que bivo lugar en 
la estación de Diredaoua, sin intervenir 
en la misma, asi como numerosos italia
nos que salían del país por el mismo 
tren. 

Tanto el policía como el secretarlo 
están gravranente heridos. 

(MAs informadón en coarta plana) 

CONTINÚAN EN CÁDIZ IOS 

ANOCHE LLEGO EL MINISTRO 
DE MARINA 

Se realizaron pruebas de artillerfa, 
de lanzamiento de torpedos 

y de desembarco 
• 

En menos de un minuto fué pasado 
un cañón, con su armón, sobre 

un obstáculo de dos metros 
La Escuela Naval, modelo de Un»* 

pieza y de organiacación 
, , 

(De nuestro enviado especial) 
CÁDIZ, 15.—"Al vicealmirante Cer-

vera, verdadero militar, entendido ma
rino, esclavo fiel de su deber, modelo 
de abnegación, caballerosidad y virtu-
d ^ cristianas. La patria honra su me
moria." Venticuatro palabras condensan 
la vida de una figura excelsa de nues
tra Armada y es el epitafio glorioso, 
de un hombre que supo poner en su lu
gar la bandera patria. Y este hombre 
fué marino por encima de todo, que ea 
tanto como decir patriota. Virtud In
dispensable en cualquier profesión, y 
m&a en estos hombres que llevan sobre 
sus hombros el gobierno de un pedasK) 
del suelo español. 

El panteón de marinos ilustres ea, 
podríamos decir, todo lo alegre que pue
de ser una necrópolis: abierto, llimil-
nado por esa salada claridad con que 
definen los Machado a Cádiz; ofrece 
una vista particular y es como un mi-, 
rador de la Historia de España. AUl 
reposan loa restos de hombres que han 
asombrado al mundo mostrando la he
roicidad, la ciencia y el valor de la ra
za. Pero tampoco está postergada la 
memoria de otros no menos ilustres, 
cuyos cuerpos duermen en otros luga
res. 

La Escuela Naval 

Desde que entramos en la Escuela 
Naval Militar, hasta que salimos, po-
demo» admirar la organización perfec
ta, ef orden más escrupuloso y una lim
pieza a prueba de visitas numerosas. 
Sobre todo, esta limpieza que quere
mos resaltar es algo que es necesario 
verlo. Visltiamos la Escuela minutos an-

moa dé los últimos curitHWS. Antes, ha
blan desfilado milsa de personas deseo
sas de conocer el cerebro, y más aun, el 
sas de conocer el cerebro, y má aun, el 
corazón de la Marina. Pues bien; a pe
sar de ello no habla ni una mota de 
polvo. El suelo, todo él de mosaico, a 
excepción de la Biblioteca, que contiene 
unos ocho mil volúmenes, brillante co
mo si fuera cristal; el armamento co
locado en estantes, da la impresión de 
que no se ha usado nunca. Asi est&n 
de bruñidos los cerrojos y las bayone
tas. Las aulas, con el material necesa
rio para las prácticas de los alumnos; 
el comedor Uso y estirado; las cocinas 
ahora frías con la ausencia de huéspe
des, como si estuvieran recién monta
das; y, por último, los dormitorios, es
pecie de colmenas de reposo, en donde 
en cada departamento hay un letrero 
con el nombre del alumno que lo habi
ta, y al final, una puertecita estrecha 
con una placa de esmalte, que dloe: 
«Siempre cerrado». 

Es curioso observar en todos los de
talles el espíritu que flota en el am
biente, y que, en los años que pasan en 
la Escuela, han de recoger los futuroa 
marinos, para llegar a esa corrección 
proverbial, a esa galanura de loa ma
rinos españoles. Es, no sólo la escuela 
donde se hacen hombres para el mar, 
sino hombres que puedan, por su trato, 
representar dignamente a la Patria en 
los países extranjeros. Esta duplicidad 
de condiciones, de guerreros y de diplo
máticos, la más difícil, se ha conseguido 
plenamente. 

De la Escuela pasamos al Observato
rio Astronómico. Todos los centros de 
este género son para los profanos, mo
tivo de admiración. Aparatos sencillos 
en apari^icia, unos; complicados, otros; 
todos se unen para ayudar al hombre 
en esa lucha, casi ciega, contra los ele
mentos. Pero dentro de la maravilla qu« 
representan tantos estudios acumulados, 
sobresale vai aparato que permite apre
ciar centésimas de segundo; algo que 
nos atreveriamos a cal&car como el mi
croscopio de la sismografía. 

1.200 disparos por hora 

El zafarrancho de combate Uevado a 
cabo en el «Sánchez Barcáiztegui» ha 
puesto de relieve las condiciones del 
personal y una vez más las necesida
des e.i nuestra Escuadra, El orden fué 
perfecto. Los timbres actuaban sobre 
loa músculos de los servidores de cada 
pieza casi de una manera automática; 
los movimientos de los cañones se hi
cieron con facilidad extraordinaria, y 
las detonaciones, con una carga peque
ña, fí sucedían a una velocidad de 450 
por hora. Esto en los cañones de 120 
milímetros. En los antiaéreos, la rapi
dez es mayor: 1.200 por hora. Pero no 
hay que dejarse sugestionar por esa 
rapidez, que, en realidad, no tiene to
do el efecto que se persigue. La Mari
na está interesada por que esos caño
nes de 76 milímetros sean sustituidos 
por un montaje triple de ametralladoras 
de 37 milímetros de calibre. El fuego 
seria más intenso y estaría proporcio
nado con la rapidez de los aviones ac
tuales. La diferencia de calibre no ha
ce al caso, porque la vulnerabilidad del 
aeroplano permite disminuirlo en be
neficio de la celeridad de tiro. 

Cargas de trilita contra 

los submarinos 

Por último, los destructores llevan 
(Continúa al final de la primera colum

na de la segunda plana) 
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El ^ñor Lerroux sal¡6|Causa por robo en el Museo de Burgos 
ayer para Meotemayqr 

Será obsequiado con un banquete 
el próximo^día 25 

SAN SEBASTIAN, 15.—El sefior IwC-
rroux marchó a las nueve de la ma
ñana a Montemayor y anunció que vol
verla a esta ciudad. 

Kl ministro de Justicia, que marclió 
a Lourdes en automóvil, regresó po.-
la noche, pero, como no pudo alcanzar 
el expreso de Irún, tomó el tren en 
Bayona, con dirección a Salamanca. 

IJOS ministros de Estado, Hacienda 
e-Industria estuvieron en las carreras 
de caballos. Antes de finalizar, el señor 
Rocha y el gobernador civil marcha
ron a los toros. 

Esta noche han regresado a Maariíl j 
el subsecretario de la Presidencia y el 
director general de Prisiones. También 
han regresado las fuerzas de Policía 
que han prestado servicio con motivo 
de la estancia de los ministros. 

El sábado, el señor Rocha impondrá 
la insignia de la encomienda de la or-

Unos anarquistas se apoderaron de un marfi l va* 
lorado en medio millón de pesetas, y uno de ellos 

mató a un guardia municipal 

BURGOS, 15. — Ante el Tribunal de 
Urgencia ha comenzado la vista de la 
causa instruida c o n t r a el anarquista 
Gonzalo Atienza Diez, dueño de una he
rrería del pueblo de Melgar de Fema-
mental. por muerte del guardia munici
pal Faustino Mijangos, hecho ocurrido 
en la noche del 23 de mayo último. Co
mo encartados en el mismo asunto es
tán también procesados Anselmo Díaz 
Basabe, Lucinio Villasana García y Al
varo Fernández Pérez. 

En el mes de marzo de 1934 fué ro-
oado del Museo provincial de esta ciu 
dad un estuche de marfil, de estilo ára-
oe, valorado en medio millón de pesetas. 
Dicho objeto se guardaba en una vitrina. 
Como autores de la sustracción fueron 
detenidos momentos después de cometi
do el robo dn.'s individuos, llamados Pa
blo Vega e Ismael Rodríguez Aja, que 

den de la República al gobernador ci- '-̂ ^̂ ^ ^"tes habían llegado a esta ciudad 
' ,írocedentes de Asturias. La joya roba
da no apareció, y ios deteiiidos negaron Vil. 

El ministro de Comunicaciones na 
marchado a Lourdes. El de Trabajo tu
vo una reunión con los patronos del ra
mo de la madera, los cuales han firma
do unas bases que esta tarde serán so
metidas a los obreros huelguistas. 

El ministro de Estado 
SAN SEBASTIAN, 15.—El Encar

gado de Negocios de Cuba, ha confe
renciado con el ministro de Estado, se-
fior Rocha. 

Un banquete al señor Lerroux 
HBRVAS, 15.—-En domingo 25 del ac 

tual se celebrará, en el parque del bal
neario de Baños de Montemayor un al
muerzo popular en honor del señor Le
rroux, que pronunciará un discurso. 

La crisis minera de Águilas 

siempre su participación en el hecho. 
Se celebró la vista de la causa, y los 

dos procesados fueron condenados a tres 
iños de cárcel. Desde entonces se em-
nezaron a realizar gestiones para recu
perar la artística joya, y el inspector del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia, se-

'fior Aparfcio, recibió en Asturias uaa 
confidencia, por la oual se ponía en su 
conocimiento que el marfil árabe esta
ba escondido en Burgos y que los autO' 
res del robo estaban dispuestos a ven^ 
aerlo a una persona de mucha conrian-

t\ za, valiéndose para ello de un individuo 
de la misma calaña que Pablo e Ismael, 

El señor Aparicio, de común acuerdo 
con el que iba a servir de intermedia
rio en la operación, se fingió compra
dor y desde aquel momento, comenza
ron las gestiones. El confidente escri 

_,|bió a los detenidos Ismael y Pablo, co-
El alcalde de Águilas municándoles que.había surgido un se 

ñor muy entusiasta de marfiles, dispues 
to a comprar el que aquellos tenían es 

MTJRCIA, 15 
ha visitado esta mañana al gobernador 
para exponerle la agobiante situación 
creada por la crisis minera y la anor
mal situación del ferrocarril AguUas-
Basa. 

• * • 
SAN SEBASTIAN, 15.—Los periodis

tas madrileñois que llegaron a esta ca
pital para hacer información del Conse
jo de núnlstros, visitaron al presidente 
de la Piputación y al alcalde para agra
decerles las delicadas atenciones de que 
han sido objeto. 

• * • 
S n Santa Isabel de Femando Póo han 

celebrado una Asamblea los producto
res y exportadores de cacao para reca
bar del Gobierno medidas apremiantes 
que aminoren los Rectos de la grave 
crisis producida por la deavaloit^ción 
del cacao. 

Bntre otras conclusiones que han ele
vado «1 Pr^ iden te de la República y 
al jeíe del Gobierno figura la de soli
citar que se prwnuigue una ley ijue obli
gue a la fabrlcacióR del chocolate con 
un mínimo del 80 por lOÓ de cag^^9. 

IHeO SINDICIITOffi EMPlillDIIS DE 

coMEncio y B m 
. — » •— 

inJRCIA, 15.—Se h a constituido en 
Murcia u& Sindicato de empleados de 
CJomercio y Banca, eminentemente pro 
feeional. Se declara católico y antifas 
t ^ t a . Beta realizando actualmente una 
Intensa propaganda sindical. 
(t popa un lanzacargas contra los eub-
iftarincM,. Son cargas de trllita, cuya 
explosión se puede graduar por medio 
de una plancha hidrostática pai^ tres 
profundidades diferentes. Y no hemos 
de terminar estas lineas sobre barco 
u n Importante como el destructor, sin 
ihacér dos observaciones: la primera, 
es que su armamento, cañones, lanza-
torpederos y lanzacargas son de fabri
cación nacional, y la segunda, es que 
mientras BVancia tiene 77 destructo
res e Italia 100, Sspafia cuenta sólo 
ieon diés, y otros siete en construcción. 
Z!n punto a números nuestra Infeiio-
ridad es mucha; en cuanto a táctica 
y condiciones de nuestro personal, por 
lo menos estamos en igualdad. Estas 
ccmdiciones de que hablamos serian 
completas, a juicio de los técnicos, si 
se pudiera obtener que todo el perso
nal fuera profesional. 
' Sigue el programa completísimo de la 
exhibición naval con el lanzamiento de 
dos torpedos desde el "Antequera", cada 
bno de los cuales cuesta alrededor de 
tatorce mil duros, 

S j e r d d o o de desembarco 

Y pasamos más tarde a presenciar los 
eJerelcioB de atletismo y los de cañones 
de desembarco. De los cuatro que to
maron parte, el equipo del "República" 
consiguió pasar un cañón y su corres
pondiente armón sobre un obstáculo 
de dos metros de altura, en cincuenta 
y nueve segundos, lo cual supone una 
gran agüldüd y destreza, si se tiene 
en ' cuenta que hay que desmontarlo y 
volverlo a montar al otro lado. En esta 
prueba se lesionó un marinero que fué 
arrollado por un armón. 

Lo que hemos dicho del zafarrancho 
"del "Sánchez" podríamos casi repetirlo 
del llevado a cabo en el crucero "Cer
vantes", con la diferencia de que estos 
barcos son un tanto de lujo y poco 
prácticos, en realidad, para nuestra Ar
mada. Por lo menos, mientras no ten
gamos mayor número de acorazados y 
de destructores. 

Completaba el programa de Hoy la 
explosión de minas submarinas, que fué 
sjispendida, lo mismo que el concurso 
,de natación, por el fuerte viento rei
nante. 

IMpL el ministro de Marina 

A las ocho y diez llegó el ministro 
de Martna. Ha hecho el viaje en aero
plano hasta Sevilla, y desde aquí en au
tomóvil. En el Ayuntamiento se cele
bró la recepción, y luego pasó al. cru
cero "Cervantes", donde se alojará, y 
se dirigió más tarde a un hotel,' donde 
fué obsequiado con un banquete. . 

Pero Cádiz ha vuelto a recibir ía vi
sita del levante, ese viento que habla 
la cálida lengua de las arenas del Sa* 
hará, que cierra el Estrecho, y del #iue 
no es posible librarse, porque, segiin*oa 
dijo esta mañana Joaé María Pemán, 
alguien le explicó la razón de ello. Es 
que el levante es un viento "redondo".— 
4. SERVE^t . 

condido. Se cruzaron varias cartas y, 
por fin, se llegó a concertar el precio, 
que sería de 137.000 pesetas, pagaderas 
en el momento de hacerse cargo el Com
prador del marfil robado. 

Policía y confidente vinieron a Bur
gos, dispuestos a seguir representando 
la comedia y recuperar a toda costa la 
alhaja. Los autores de la sustracción, 
que se encontraban en la prisión pro
vincial de esta ciudad, al ver que la 
ocasión de lucrarse del robo se apro
ximaba confiaron el secreto del lugar 
en que se hallaba escondido el marfil 
a Gonzalo Atienza y a Anselmo Dia^ 
Basabe. Este sujeto facilitó la fuga de 
la cárcel, mediante una cuerda que arro
jó al patio de la prisión, al autor del 
atraco cometido en julio de 1933 en la 
sucursal del Banco Español de Crédito 
de Melgar, Leonardo Martínez. 

Atienza y Basabe vinieron a Burgos 
en uiiióh de un tal Luciano Villasana 
García, de profesión molinerq, también 
vecino de Melgar, con el exclusiva ob
jeto de Uevar el marfil a Melgar y rea
lizar la operación de venta, mediante la 
cantidad estipulada, que sería de vein
te mil en billetes y el resto en un che
que. Atienza estuvo en la cárcel a vi
sitar a los detenidos, y éstos le con
fiaron el secreto del sitio" donde se ocul
taba el marfil. Los tres hombres se di
rigieron la noche del 22 de mayo a 
desenterrar el objeto robado, oculto con 
unas tejas y envuelto en papeles de pe
riódicos en ISJs proximidades de un 
transformador eléctrico contiguo a la 
carretera de Francia. Les debió costar 
gran trabajo encontrar lo que busca
ban, porque hicieron excavaciones en 
una extensión de más de cincuenta me
tros; pero, al fin, lograron' hallair el 
marfil. 

A tiros con los guardias 

conoció en el acto a Atienza, como au
tor de los disparos que él sufría. 

El bulto que llevaban Atienza y Ba-
jabe desapareció. El gruardia Mijangoa 
talleció al día siguiente en el Hospital 
provincial. Veinticuatro horas después 
fué detenido el propio inspector señoi 
Aparicio y llevado ante el juez que en
tendía en el crimen, pues habla ido di
cho inspector a entrevistarse con Is
mael y Pablo para comprar el marfil. 
El señor Aparicio entonces se dio a co-
locer, ya que los agentes de Burgos ig
noraban sus pesquisas, y relató 'o que 
perseguía. 

Aparece el marfil 

Los compañeros de Atienza desapa
recieron de Burgos; pero dos días des
pués fueron detenidos en distintos pue
blos de la provincia. La Policía enca
minó sus trabajos al lugar donde ha
bía ido a parar el marfil, y supo que 
A-tíenza, después de resultar herido, se 
lo había entregado a un tal Julio Gu
tiérrez Corrilla, y éste, a su vez, al pro
cesado Alvaro Fernández Pérez, quien 
lo escondió en casa de su suegra Ca
lixta Pérez Llórente, que fué donde la 
Policía consiguió apoderarse de tan pre
ciado objeto. 

BI fiscaJ. en sus concJuslonea, pide 
para Atienza la pena de diecisiete años 
de reclusión por el delito de homicidio; 
cuatro años, dos meses y un día por 
atentado a la autoridad, y tres años por 
tenencia, ilícita de armas. Para Basa-
be pide cuatro años, dos meses y uc 
día por atentado, y tres años por te
nencia de armas. Para Luciano Villa-
sana, tres años por tenencia ilícita do 
armas y tres meses dé arresto por uso 
de nombre supuesto, y, finalmente, pa
ra Alvaro Fernández, una multa de 
1.500 pesetas por encubrimiento. 

La defensa del procesado está enco
mendada al letrado madrileño señor 
Pavón. 

T r e s fracciones en el 
partido socialista 

Prieto, por un lado, y Besteiro, por 
otro, contra Largo Caballero 

• 

De ios Ríos dimite su cargo y pide 
la baja en el Sindicato 

BARCELONA, 15.—"La Vanguardia" 
publica un artículo en el que dice: 

"Pese al interés que las diversas frac
ciones en que aparece dividido el par
tido socialista tienen en ocultarlo, nos 
consta que cada día las disensiones en
tre sus miembros más caracterizados 
son más hondas e irreconciliables. Si
gue dividido el partido obrero entre 
núcleos de opinión, y las cabezas visi
bles son Prieto, Besteiro y Largo Ca
ballero. Don Femando de los Ríos con
tinúa al margen de esa lucha, al ex
tremo de que ha dimitido su cargo de 
miembro de la Comisión ejecutiva del 
partido y ha pedido que se le dé de 
baja en el Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza, lo que equivale a su 
separación de la U. (^ T. 

El grupo que sigue las orientaciones 
de don Indalecio Prieto, el partido cen 
trista, es el más interesado en mantC' 
ner la unidad del partido. Aunque en̂  
tre este núcleo y el regido por los se
ñores Besteiro y Saborit—a la derecha 
de la organización—existe diferencia de 
apreciación en cuanto a la actualidad 

No se ha hallado aún al n^jicano que 
robo el tesoro de Pamplona 

• • 1 ^ » » M 

La Pol ida practica varios registros en París sin re« 
soltado. E l Juzgado realizó ayer una inspección ocu* 

lar en el camino del Ensanelie a la Catedral 

La Guardia civil durante 
las inundaciones 

ARANDA DE DUERO, 15. —Esta 
siendo muy elogiada la conducta de la 
Guardia civil de este puesto, la cual 
diirante las últimas inundaciones prestó 
heroicamente auxilio a varios pueblos, 
entre ellos Fuentespina y Milagros. El 
autocar en que iban los gfuardias estu
vo varias veces a punto de ser arras
trado por la corriente. Entre los miem
bros de la Benemérita figuraban como 
voluntarios dos cabos que acababan de 
regresar de Asturias, a donde también 
marcharon voluntarlos cuando los suce
sos de octubre. 

'política, uno y otro parecen decididos a 
conservar una disciplina común. En 
cambio, Largo Caballero y sus amigos 
se muestran dispuestos a no permane
cer unidos a sus todavía correligiona
rios tan pronto como las circunstancias 
políticas les permitan realizar la labor 
de proselitismo y de propaganda teó
rica que hoy no les es posible hacer. 

Las Juventudes socialistas han publi
cado una segunda edición de su folleto 
«Octubre>. Este segrundo volumen es 
mucho más extenso que el anterior y 
en él se acusa a Prieto de haber pues
to en movimiento a sus familiares y 
amigos para que repartan por las agru
paciones socialistas de toda España un 
documento en el que se censura dura
mente la persona y la conducta de don 
Francisco Largo Caballero. 

Tan decididos están los grupos so
cialistas que secundan la iniciativa po
lítica del ex ministro de Trabajo a se
pararse de los otros núcleos obreros 
que «Claridad», semanario órgano de la 
tendencia izquierdista del partido socia
lista va a iniciar una campafla encami
nada a que la organización acate la dis
ciplina de la m Internacional. 

Se ha recibido esta Información de 
labios de un calificado miembro del par
tido socialista. Por su interés, la tras
ladamos a nuestros lectores. Los he
chos la confirmarán seguramente dentro 
de breves días.» 

Ayer mañana el subdirector de Se
guridad dijo que seguía la Poaicía sus 
trabajos redadonados con el robo co
metido en la Catedral de Pamplcma, y 
que hasta ahora estos trabajos no ha
bían tenido resultado positiva 

No hay noticias positivas 

Una vez en posesión de éste, entra
ron en la ciudad Atienza y Basabe, 
mientras Villasana iba a alquilar un 
automóvil para trasladarse todos a Mel
gar y efectuar la venta. IJOS dos prime
ros se encontraron con los guardias mu
nicipales Faustino Mijangos Martínez y 
Cipriano Sáiz Aparicio en la calle de 
San Juan, y no obstante haber dado 
aquéllos las buenas noches, infundieron 
sospechas a los guardias, por ser am
bos desconocidos para ellos y llevar un 
bulto envuelto debajo del brazo. La pa
reja siguió a los dos sujetos, y al lle
gar al Arco de San Gil les dieron el 
alto. Lejos de obedecer, emprendieron 
la fuga, ocultándose en un portal de la 
calle de las Tahonas. El guardia Mijan
gos, que presenció la maniobra, se apro
ximó a la puerta, siendo recibido a ti
ros, a los que el guardia replicó tam
bién, haciendo uso de su pistola. Mijan
gos cayó herido, ocasión que aprove
charon Basabe y Atienza para huir: 
pero éste también resultó herido por 
haber sido alcanzado por una bala que 
disparó el guardia. Este fué llevado a 
la Casa de Socorro, y cuando le esta
ban practicando la cura de urgencia sé 
presentó Atienzfj, declarando que había 
sido él también herido en un tiroteo 
entre guardias y paisanos al pasar por 
el lugar de la refriega. Mijangos re-

Fmaliza la tercera semana 
del Congreso de Moscú 

• — — • — — - • • • ' • • • " ' •' 

En Polonia disuelven la Oficina 
Centra] del partido comunista 

MOSCÚ, .15. —̂  La tercera semana 
del v n Congreso de ios Koiidntem ha 
terminado con ühá Memoria del jefe 
comunista italiano Ereoli, sobre la «pre
paración de una guerra imperialista y 
la labor de los Komintern». 

S¡1 orador trazó la situación interna
cional tal como la entienden los comu
nistas. Según su Memoria, el peligro de 
una guerra imperialista aumenta a cau
sa de la crisis del capitalismo y al paso 
de la burguesía a las formas de Gobier
no fascistas. Según el orador, son, so
bre todo, las tendencias imperialistas 
en Alemania y en el Japón las que han 
agravado los contrastes, no sólo en Eu
ropa, sino en el mundo entero. 

Ercolí declaró que el partido llegado 
ál Poder en Alemania, confesó su inten
ción dé deserifcadenar una giiérra Contra 
la Rusia soviética, de aplastar el mo
vimiento obrero revolucionarlo y de po
ner término a los esfuerzos para la li
beración nacional de los pueblos opri
midos. 

El orador citó como ejemplo la «ex
pansión guerrera colonial» de Italia en 
el África oriental, que demuestra que 
el fascismo lleva por su naturaleza y 
su política necesariamente a la guerra. 

Terminó su discurso declarando que 
«la Internacional comunista emprende 
una cruzada para la protección de la paz 
y de la Unión soviética en interés de 
toda la humanidad». 

VARSOVIA, 15.—Setenta comunistas 
han sido detenidos ayer en Varsovia y 
puestos a disposición del procurador. 
Las autoridades han disuelto la Oficina 
Central y varias células profesionales 
del partido comunista polaco, y recogi
das numerosas hojas. 

iii!iiii«!inn!iMiinin!iiHHiiiin!!i!n»iíiaiiain!iMiiB 
Su rano se criará mejor 
aún con MALTARINA 

Muere un director del 
Banco de Iittflaterra 

-•—-f ' • 

El "auto" que conducía chocó con 
un tren en un paso a nivel 

GIESSBIN, 15.-Slr Basll Blackett, uno 
de los directores de la Bancti de Ingla
terra, ha fallecido víctima de un acci
dente cerca de Giessen. 

El accidente se produjo entre la es
tación de Treis y la de Allendorf. Sir 
Basll conducía por sí mismo el automó
vil y le acompañaba la señorita Elsen-
trager, de sesenta años de edad, insti
tutriz. 

Según el maquinista del tren contra 
el que chocó el automóvil en el paso a 
nivel, Sir Baail, al parecer, creyó po
der atravesar a gran velocidad el paso 
a nivel antes que el tren. 

La señorita Eisentrager ha resultado 
gravemente herida y no ha recobrado 
el conocimiento. 

• * » 
LONDRES, 15. — Sir Basll Blackett 

era una personalidad eminente en la 
ciudad. Fué miembro del Comité de di
rección de la Banca en Inglaterra. Con
trolaba un número considerable de Em
presas privadas y Sociedades; pero sus 
actividades desbordaban largamente el 
cuadro de los negocios. Perteneció a di
versos organismos gubernamentales, en 
un momento fué representante en el 
Parlamento, y defendió un movimiento 
de paz y de reconstrucción, fundado por 
las Iglesias Ubres. 

Gran viajero había realizado varias 
veces la vuelta del mundo. Fué, sobre 
todo, por sus conocimientos en materia 
económica y en finanzas que el señor 
Blackett conquistó su reputación mun
dial, partidario de la moneda dirigida, 
fué un protagonista del sistema inter
nacional, basado sobre la libra esterlina. 
Tenía cincuenta y tres años. 

PAMPLONA, 16.—Estamos ya en el 
quinto día después de cometido el ro
bo y aun no se conocen, o por lo menos 
no se han dado a la pubUcIdad en los 
centros oficiales, noticias positivas que 
signifiquen Inmediata o próxima captu
ra de los ladrones del tesoro catedrali
cio. 

Se tenia una pista; pero se va esfu
mando al tiempo que adelgazan los hi
los por donde pudiera llegarse al fin 
propuesto. Ello infunde pesimismo en 
los ánimos, porque, si bien ©s cierto que 
las pesquisas requieren tiempo, no lo es 
menos que en sucesos de esta natura
leza, por lo que se refiere a los auto
res principales, el tiempo es un auxiliar 
que favorece siempre sus planes. Se pue
de acorralar y perseguir hasta su deten
ción a un individuo que vague solo y sin 
medios para desenvolverse de los obs
táculos que se le vayan presentando. No 
es tan fácil lograr esta detención cuan
do se t rata de personas acompañadas de 
buena bolsa, que conocen los itinerarios 
internacionales, que saben de legisla
ciones de diversos países, que hablan di
ferentes lenguas y que pueden contar 
con protecciones en su retirada. 

Ayer la Prensa de Madrid nos trans
mitía una información, en la que se des
viaba un poco la pista sobre otro nue
vo personaje, es decir, sobre el mismo 
que había estado en Pamplona el sá
bado, víspera del robo, pero que resul
tó no ser "el Mejicano", sino un suje
to distinto. Lo cierto es que hasta es
ta fecha no se/ha practicado detención 
alguna o, por lo menos, asi es de creer, 
puesto que no la han hecho pública en 
los centros policíacos. 

Las autoridades locales y, sobre todo, 
los agentes de Policía, siguen sus tra
bajos con toda diligencia, y las inves
tigaciones marchan por buen camino, 
según se dice. A pesar de la reserva pru
dencial y absoluta que guardan los agen
tes, para evitar posibles entorpecimien
tos de su labor, se refleja optimismo en 
cuanto al fin positivo que se persigue. 

Van a empezar las actua-

Inundaciones en Cracovia 
VARSOVIA, 15.—Una violenta tem

pestad ha producido anoche grandes da
ños en la ciudad de Cracovia. 

Los barrios de la ciudad baja han 

clones judiciales 

En breve darán principio las actua
ciones judiciales. El juez, señor Garda 
Rodrigo tiene en su poder él atestado 
correspondiente, que le ha sido enviado 
por la Comisaria de Vigilancia. Entra
mos, por tairto, en el periodo de decla
raciones y exhortos, que recoja cuanto 
se ha dicho a este respecto,y,que 1^ 
de aportar nuevas fases interesantísimas 
al asunto. 

En Pamplona se habló anteayer de 
detenciones practicadas en la ciudad; 
pero fué un mero rumor callejero. No 
se ha confirmado que existan, y el go
bernador las desmintió rotundamente en 
sus manifestaciones a los periodistas. 
Noticias concretas no se pueden dar 
aún. Suposiciones, conjeturas y rumores 
hay muchos. Todo lo que pueda tener 
relación oon el número de objetos ro
bados, cuantía de los mismos, valor 
histórico y espiritual que para Nava
rra y para el tesoro artístico espa
ñol tenga lo robado, se ha dicho ya y 
con mucha extensión. Ahora salen mi
nucias, incidentes y detalles que nada 
nuevo ni original aportan al nudo del 
asunto. 

Desde luego, el robo sigue siendo el 
tema de todos los comentarios de la 
ciudad. El público comenta; los perio
distas se mueven y surge lo anecdóti
co, lo que no tiene más que un valor 
relativo para la información periodís
tica. Ayer aparecieron los diarios lle
nos de esas menudencias, dedicados es
pecialmente a hablar de la personalidad 
de mister Harrys, que habla propues
to, según se dijo, la compra de la ar
queta, y mantenía relaciones con «el 
Mejicano»; a relatar el posible paso por 
la frontera de cuatro individuos; la 
conferencia telefónica con un supuesto 
hijastro residente en Jaca; el hallazgo 
de un objeto, al parecer de plata, en 
uno de los portales del Portal de Fran
cia; de lo sucedido el domingo, a las 
ocho de la noche, cuando dos mucha
chas observaron en la Catedral a un 
individuo, que les llamó la atención, y 
que iba con un maletín que dejó luego 
én un armario; y, Analmente, aunque 
esto es posible que no guarde la me
nor relación con el despojo sacrilego, 
el hallazgo de unas cartería de cuero 
debajo de unas piedras que contenían 

carnets de conductores de automóviles 
y carnets de propiedad de dos coches. 

Esto no representa nada nuevo y cla
ro en el sumario. Lo interesante hubie
ra sido que las dos jóvenes aludidas, 
una tiene poco más de catorce años 
hubieran seguido a un sujeto sospecho
so. No sabemos si la Policía conocería 
y habrá comprobado este extremo, aun
que lo natural es afirmar que si. 

En resumen: hoy, jueves, no ha habi
do niagnin dato nuevo de interés. 

Inspección ocular 

El juez de Instrucción y el comisa
rio de Policía de Pamplona, señor Me-
néndez, con un agente, realizaron una 
visita ocular desde la obra en construc
ción del señor Chocarro en el nuevo 
ensanche, donde fué hallada la escalera 
que se supone se utilizó para cometer 
el robo en la Catedral, hasta el pie de 
la ventana de la sacristía, siguiendo el 
trayecto que se cree recorrieron los por
tadores de la escalera. También inspec 
cíonaron la puerta, el exterior de la sa
cristía y el interior, el armario, el cofre 
y la sala capitular. Después recorrieron 
toda la Catedral. El juez revisó toda la 
parte interior de la capilla, armarios y, 
por último, la habitación del portero, 
donde comprobó que allí existe una 
puerta que da acceso a la sacristía de 
los señores beneficiados. 

• * * 
Luciano Capelli, que se ha dicho es 

hijo o hijastro de José Oviedo de la Mo
ta y que fué traído por la Policía de 
Jaca, paisó a disposición del juez qué 
instruye el sumario, quien no ha tomado 
contra él ninguna providencia, pot 
creerle completamente ajeno a lo au-̂  
cedido. 

* * * 
Por disposición del comisario de Vi

gilancia, varios agentes estuvieron hoy 
por la mañana en Ventaquemada en el 
puerto de Veíate, punto de recreo, para 
realizar un registro domiciliario que no 
dio resultado. Dicha venta se halla en 
el camino que se supone siiruleron los 
ladrones en su huida. ' 

« » • 
P A R Í S , 15.—La «Süreté Genérale», si 

gue realizando pesquisas en relación 
con el robo de la Catedral de Pamplona. 

Hoy se han efectuado varis registros 
en los sitios de París frecuentados por 
el mejicano José Oviedo de la Mota y 
sus cómplices. 

El italiano pasó la fron

tera el 8 

Anoche se supo en Madrid que Fer-
dlnando Papaletti, el italiano, uno de 
los supuestos autores del robo come
tido en lá Catedral de-^anaplona, pasó 
el dia 8 de España a Frwrtíaiípo» Irün, 
con un pasaporte en regla. La Policía 
practica ¡gestiones para averiguar si se 
t rata de una maniobra del italiano con 
el fin de probar la coactada, pues se 
cree que papaletti pasó de nuevo á Es-
paña, poco después, para participar en 
la realización del robo. 

Un alto funcionario cbino 
retenUo por el Japón 

_ j — « — i _ _ . 

Los raptores del periodista Jones 
piden como rescate 40.000 

dólares chinos 

quedado inundados. Gran número de 
casas se han derrumbado. Se igrndra el 
número de victimas. 

En otras regiones polacas se señalan 
también grandes tormentas. 

PE2ECIN, >15.—A pesar de las protes
tas dirigidas a la Embajada japonesa 
en CShaiigai, por las autoridades del Go
bierno central, a consecuencia de Ifi de
tención del señor Toasheng Win, alto 
funcionario chino, éste sigue aún dete
nido en el cuartel de la Etoibajada ni
pona en Pekín. 

TEMORES ERiCESES m . 
LA POSIBLE R E » OEL 

ESTATUTO OE TÁNGER 
• — 

Podría salir perjudicada la prepon
derancia que se atribuyen 

en Marruecos 
' - a I • -

CASÁBLANCA, 15.—Vuelve a ser te
ma constantemente agitado por los po
lemistas franceses al tratar la cuestión 
de Tánger, como argumento Aquiles e^- • 
pro de su causa, el carácter general que 
se atribuye al Tratado de protectorado 
de 1912. En los artículos que a este 
tema viene dedicando f recuentementa W 
Prensa francesa del Protectorado y ai*' 
gunas Importantes revistas coloniales, 
de París, se desliza, sin demostrarlo,-
claro está, la afirmación de que el Pro
tectorado francés sé extiende sobre "t"'-
do el Imperio de Marruecos"; incluido* 
para los efectos de la argum^itacú^ 
Tánger y la zona española. Viejo es ^ 
el vicio de los colonistas franceses ae 
llamar al Protectorado español "zonft de 
influencia", pretendiendo con ello, de UB 
lado, aminorar el prestigrio de la sitúa* 
clon española en el Imperio, y, de ottft 
exaltar la preponderancia francesa; f 
va siendo ya también antigua la situa
ción dé hecho que con aquella interpí** 
tación, demasiado lata en nuestro ODP" 
cepto, se creó en Tánger al instituir W 
intervención francesa sobre las autptl' 
dades marroquíes de la ciudad Intern*" 
cional. Es preciso salir al paso con to
da energía a este estado de cosas, f 
restablecer, siquiera sea teóricamente 
la verdadera situación respectiva deSJ"* 
paña y Francia en Marruecos. 

Las dos "zonas do 
influencia" 

Desde mucho antes de ser firmado • 
Tratado de protectorado, Francia y B** 
paña se habían atribuido en textos !«" 
gales, cuya cita no hace ahora-al cas* 
dos "zonas de influencia": la de Fran
cia, a lo largo de la frontera argelino-
marroquí, y sobre los territorios í " ' 
hoy constituyen' nuestro protectorado, 
aproximadamente, la de España. Al ^f 
mturse el Tríttado de protectpradQi ** 
sultán de Marruecos, Muley Abd-el-S*" 
fid en el caso, i"eservó expresamente <* 
eí artículo primero dé dlchó Tratado» 
la organización del mismo a España «» 
su zona, imponiendo al Gobierno fran
cés la obligación, como condición "sJ** 
qua non" del Tratado, de "cohcertats* 
con el Gobierno español" respecto de i* 
zona española, asi como »e establee» 
en el mismo artículo que Tánger COA' 
servaria su carácter especial, carácter 
que le había sido reconocido desde mi' ' 
cho antes, y que determinarla su org** 
nlzaclón municipal. í 

En el Tratado de 1912 entre Franc» 
y E:spaña, aquélla reconoce (art. 1) 1"* 
corresponde a España dentro de su " ^ 
na de influencia" la misma actuacióB 
y los mismos derechos que a Frand» 
en el resto deUmperio ^salvo-.T^ST^^'' 
derechos y actuación qué se éspeclfl?*' 
suficientemente a lo largo del artlcuW" 
do y que encaman períectamente, «J* 
gran largueza, todos loa ¡títulos y tflíf* 
las. atribucionesV de verdadera nacW* 
protectora.; Firmado aquel Tratado, !»• 
consiguiente, la "zona de influenc* 
desaparece para convertirse en un ve^ 
dadero y real protectorado, dentro f 
fuera del cual las atribuciones, loa ^ 
rechos y las obligaciones de España a * 
exactamente las mismas que lea *• 
Francia en la suya. Esto és tan ciaí* 
y evidente, que sólo una mala fe y j j 
decidido propósito de molestar y BXO*" 
norar el prestigio de España en **•" ' 
ripéeos puede conducir a .seguir a ^ ^ 
mando después de 1912 que la zona of í 
pañola es una "zona de Influencia". i 

El especial régimen J 

de Tánger 

El periodista Jones 

LONDRES, 15.—Telegrafían de. Pei-
ping a la Agencia Reuter que, según 
noticias de fuente china, el periodista 
inglés señor Gareth Jones se encuentra 
al Sur de Kuyuan, en el Chahar y que 
las autoridades locales han enviado de
legados para t ra tar con sus raptores, 

Estos piden como precio del rescate 
40.000 dólares chinos, diez fusiles, diez 
revólveres y 10.000 cartuchos. 

El jefe del Gobierno chino 

CHANGAI, Í5.—-Se comunica de Náñ-
kin que el Comité permanente del Cío-
mlté ejecutivo central ha decidido rehu 
sar la dimisión del señor Wangchingvel, 
ministro de los Asuntos extranjeros y 
presidMite del Yuna ejecutivo. 

—Será necesario que te pongas también este traje, porque ya 

no cabe más en la maleta. 

("Everybody", Londres.) 

EN EL MANICX>MIO 
—̂ EI paciente va mucho major. Antes creia que era 

el Daate, y ahora ya no se cree más que D'Annnnzio. 
("Guerin Meschino", MUán.) 

—Se&or, la casa alquiladora pide que de le envíen con urgen
cia las cabezas de las fieras, porque las necesita otro cazador. 

A jt"Ever:^ody", ¿pndres.) 

Por lo que respecta a Tánger, el Tr»* 
tado de protectorado la escluye "nonu* 
natim", situándola fuera del convenW 
ñrmadQ por el Sultán, y recabando P?^ 
ra ella aquel régimen especial prevtóW 
desde hacía tiempo en todos los Tc»t** 
dos. Es evidente que. el protectorado «^ 
Francia en Marruecos se refiere a W* 
Indígenas. A nadie se le habrá ocurrid* 
jamás hacer objeto del mismo á los eXjJ 
tranjeros, cosa que el Sultán podía con 
ceder, ni en ningún momento los suj.e*. 
tó a la autoridad francesa, sino dé¿' 
pues que diversas naciones fueron r f 
nunciando a las capitulaciones, y * ^ 
hoy inigleses, americanos y otros, no I* 
están. Si, pues, en Tánger quedó excWr 
do algo en el Tratado de protectoradft 
ese algo no podía ser otra *cosa que *^ 
población musulmana, la cual quedar*" 
sujeta al régimen especial qué más tar
de se Instituyese, dependiente de ía, of' 
ganizacíón municipal que a la ciudad ** 
diese. Francia, ppr el contrario, al tnojf. 
tar sU intervención en los asuntos H»^ 
genas de Tánger, sé ha atribuido, p u ^ 
y simplemente, el protectorado de aqu** 
lia comunidad indígena, pese a l a excep" 
ción hecha nominalmente con ella po^ 
el Sultán. El hecho de que a Franw» 
cOrifesponda el protectorado sobre •* 
parte más extensa y más rica'del B*' 
perio marroquí, no quiere decir en mo* 
do alguno, como lo pretenden los pol** 
mistas a que antes hemos aludido, «J*** 
su mandato se extienda sobre todo el I i" ' 
perio. No se le concedió asi, y las doS 
reservas hechas expresamente por el so
berano marroquí, deben ser algo m** 
que'letra muerta, sujeta a la sola y **" 
norial interpretación de Francia. 

El temor que los colonistas franceseí 
muestran ahora de que con una even
tual revisión del Estatuto se perjudique 
ia preponderancia francesa, no es legl"' 
ttio. Y no lo es porque no son légltinísa 
muchas de las posiciones predomihantes 
ocupadas por Francia en la ciudad W 
ternaclonal, que ahora deben cederse. «" 
parte al menos, a aquélla nación p o ^ 
lá que constituyen una necesidad f l* ' 
ca, elemento ünprtóclndlbie para Itt >^ 
gürtdad de su¡ zona y de todo ¡Marrua* 
coa en generaL 

La voluntad decidida de orden y. 4* 
armonía en Man-uecos debe consentir WJ 
^quienes Ifi sientan y la compreni^n, •• 
abandonó de aquellas posiciones ocup^ 
das un dia en que el. celo y la voluntad 
imperial; jfto hablan comprendido aún 
que jjo 80 consigue lo mejor con la m»' 
yor cantidad material. 

O, X. 
wiiinn!iiiaMa!Ma!MngiiniHiiiiH:!iiiniiatii!V''>'''^ 
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B señor Martm Báguenas, al frente de lalNorleamérica aumenta ellPerecen en un accidente 

Jefatura de Poficía de Barcelona 
Ayer salid con permiso el señor Alvarez Santullano. Pa
rece que no habia joyas en el bolso de mano de la barone
sa de von Thissen. Detención de un atracador en Sabadell 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

*ARCEa:jONA, 15—Hay que instetirj 
• * «efialar el acierto de la política co-
rjiarcal que está Uevando a cabo el ac-

'̂̂ l Gobierno de la Generalidad. El 
*»talanlamo, hasta ahora, se habia he 

^ *<> con vistas a Barcelona, sin m&s 
•^fa que establecer en toda Cataluña 

; *" centralismo barcelonés para medro 
y lucimiento de los políticos catala-
*•**«. Ck>n todos los inconvenientes, 

i •^loíidad y perjuicios de todo centra-
]"'nio. Ea un hecho arto significati-
I »0 que, a pesar de todas las teorías 
í*talanist£U3 y después de tanto clamar 
^••ntra la división de Cataluña en pro-
; lacias, ni la Esquerra durante su man-

g;*> ni la liliga en la oposición, se ha-
?>*n ocupado de implantar una verda-
;<»»ra autonomía municipal ni de divi-

^ a Cataluña en comarcas o vegue-
tlaa. Todo el régimen autonómico se 

: ** reducido a afianzar la capitalidad 
-4e Barcelona, con completo olvido del 
**8to de Cataluña. Para las comarcas y 
^ pueblos fué, en la práctica, infini
damente superior el régimen de man-
*omunidades presidido por Prat de la 
^va o por Puig y Cadafalch que el 
pomposo Estatuto de autonomía conse 
Cuido y gobernado por la Esquerra. 

Es ahora, en tí régimen de excep 
'Kn, después del 6 de octubre, cuando 
*<• pueblos experimentan un mayor In-
îtréa en su favor. Ta están en vía de 

^talación 194 nuevas lineas telefó-
Wcas con una longitud de 1.664 kiló-
Isetros, que terminarán con el total ais
lamiento en que viven 296 núcleos ur
díanos distribuidos por toda Cataluña, 
eon un toUl de más de 75.000 habitan
tes. 

Por otra parte, el consejero de Jus-
ttóa, señor De Prat, está realizando un 
*laje de inspección para solicitar del 
Qobiemo de Madrid que, conjuntamen^ 
te con el de la Generalidad, se proce-
^ a construir nuevas cárceles para 

terminar con el ludibrio intolerable y 
bochornoso de las cárceles de los di
versos partidos judiciales, y especial 
mente de la de Tarragona. 

No menos interesante es la interven' 
ción oficial para dar unidad y orienta
ción artísticas a las construcciones que 
se realizan en la Costa Brava y otros 
lug-ares de turismo de Cataluña, a fin 
de evitar los tan frecuentes despropó
sitos y atentados a la belleza del pal-
saje. Ya en varias poblaciones cata
lanas funcionan Juntas mixtas de ur
banización y acuartelamiento análogas 
a la que ha estado actuando en Barce
lona, y ha proporcionado a la ciudad 
los mejores cuarteles de Europa, apar
te de una serie de mejoras urbanas in
apreciables. No hay un consejero de la 
Generalidad que no oriente sus inicia
tivas hacia los pueblos, donde se están 
montando instalaciones ,para depurar 
agua potable y se planean obras impor
tantes de inmediata realización. Últi
mamente, el consejero de Gobernación 
de la Generalidad, el cedista señor Jo-
ver Nunell, al regresar de un viaje que 
realizó a Lérida, Seo de Urgel y An
dorra, ha propuesto la construcción de 
una carretera, que desde Pont de Guar-
diola a Seo de Urgel, pasando por Sal
da, Bossot y Tuxent, será una gran vía 
de turismo que acabará con la vergüen
za de que haya pueblos que estén a diez 
horas en caballería del último centro 
urbano a que se puede llegar por ca
rretera. 

Y mucho será que—a pesar del gra
ve obstáculo de la falta de medios eco
nómicos y de la lentitud con que se fa
cilita en Madrid la obra del actual Go
bierno de la Generalidad—no cuajen en 
realidad algunas de tantas iniciativas 
y de tantos esfuerzos. 

Seria ésta una muestra viva y elo
cuente de lo que debe ser la autonomía 
de cara al pueblo y lo que ha sido pa
ra medro de políticos, que lo sacrifica
ron todo en aras de una pasión dema
gógica y de un odio sectario ajeno a los 
intereses de Cataluña.—ÁNGULO. 

cultivo del trigo 
^ 

Se sembrará un 10 por 100 más 
que el año anterior 

» 
Ha fracasado definitivamente la 

huelga en las obras con
tra el paro 

• 
WASHINGTON, 15.—-El aumento de 

diez por ciento de los terrenos sembra
dos corresponde a un total de 2.100.000 
hectáreas y se Interpreta, en parte, co
mo la intención de hacer la competen
cia a la Argentina en el mercado mun
dial del trigo. 

IJOS funcionarios del Departamento de 
Agricultura han conferenciado con el 
señor Caimes, secretario de la Conferen
cia internacional del trig-o. Parece que 
éste ha alentado a los Estados Unidos 
a reanudar las exportaciones de trigo en 
vista de la negativa de la Argentina a 
respetar los cupos internacionales del 
año último. 

La ley de Impuestos 
WASHINGTON, 15. — El Senado ha 

aprobado la proposición del presidente 
Roosevelt sobre impuestos a la riqueza 
por 57 votos contra 22. El proyecto será 
sometido a una conferencia conjunta de 
las dos cámaras.—United Press. 

dos aviadores lusitanos 
• 

En pleno vuelo hicieron explosión 
dos bombas que llevaban a bordo 

• — • — 

(De nuestro corresponsal) 
USBOA, 15.—Cerca de la villa de 

Ovar ha ocurrido hoy un accidente de 
aviación, en el que han perecido dos 
aviadores militares. Hace días se en
contraban en ejercicios de bombardeo 
en el campo de aviación de Espino, el 
capitán Jorge Figueredo y el alférez 
Rúan Mateos de la Cruz. Hoy los ci
tados aviadores subieron en su aparato 
para realizar el ejercicio diario y cuan-
do se hallaban a doe mil metros de al
tura hicieron explosión dos bombas que 
iban a bordo. El aparato fué a caer en 
Vrille y quedó completamente destroza
do. Sus dos tripulantes murieron a con 
secuencia de las gravísimas heridas que 
recibieron. Los dos cadáveres fueron en
contrados a dos kilómetros de distancia, 
uno del otro e identificados por las pla
cas que llevaban los aviadores. El Pre 
sidente de la República ha telegrafiado 
al director de Aeronáutica para darle el 
pésame por la muerte de los dos avia
dores.—Córrela Marques. 

El "Almirante Saldaña" 

LISBOA, 15.—Ha llegado hoy al Tajo 
La plata I la nave escuela "Almirante Saldaña", 

«que recorre el mundo en viaje de pro-
WASHINGTON, 15. — La reciente y|paganda del Brasil. El comandante del 

Marcha de Alvarez 

Santullano 
' BARCELONA, 15. —El señor Alva-
'ez Santullano ha salido esta noche en 
*utom6vil con su esposa en dirección a 
taragoza. Llegará allí mañana para oír 
misa en el Pilar, y luego seguirá via-

^ le a Madrid. Fué despedido por el alto 
Personal de la Jefatura. Manifestó a 
los periodistas que se marchaba porque 
Jíabla recibido el permiso solicitado. No 
* b e cuánto durará este permiso, pero 
•Seguró que cuando termine volverá a 
Barcelona. 

Preguntado don Santiago Martín Bá-
Kuenas si él quedaba como jefe superior 
<le Policía de Barcelona, contestó que el 
•eflor Alvarez Santullano se marchaba 

f «on permiso, y que durante su ausen
cia él quedaba al frente de la Jefatu-
>*. Desde luego—dijo—atenderé las ór
denes de mis superiores, que son el ge-
fteral de la División y el gobernador 
teñera! de Cataluña. 

Parece que no había 

tales joyas 
B A R C E L O N A , 15.—^Preguntado el je-

*e de Policía sobre si tenia la relación 
Je las Joyas de la baronesa Maud von 
Thissen, cuyo esposo asegura le han 
Ido robadas, el señor Báguenas con
testó negativamente y advirtió que la 
Renuncia habla sido presentada al go-
wrnador general. 

\ No obstante, se tiene la impresión de 
I *lue no habia joyas en el bolso de mano 
4e la baronesa. Al acudir el Juzgado de 
A.lbons al sitio donde se produjo el ac
édente, se incautó de todo lo que ha-
Ma en el coche. Antes de llegar el Juz
gado, unas jovencitas, vecinas de Al-
oona, estuvieron curioseando en el bol-
•o, y lo que más llamó su atención 
'ueron las pinturas y la pitillera. El 
'Juzgado de Albons hizo entr^a de to
do lo encontrado al Juzgado de instruc
ción de Gerona. Por cierto que en la 
'elación se hizo constar que dentro de) 
bolso habia cinco billetes de mil fran
cos y luego se comprobó que habla seis. 

Se cree que la baronesa salvará la 
Vida, aunque perderá un ojo y quéda
la con la cara destrozada. No se sabe 
*1 perderá la lengua, pero en todo caso 
tiablaria con grandes dificultades. 

Sobre las detenciones 
• i . > - i . i i — I •••••• ^ _ i . i — I . I . - . — 1 1 . ^ 

en Madrid 

blico número 2», que se le da a Rafael 
San Segundo. 

La festividad de la Asunción 

fuerte baja de la plata en el mercado 
mundial de Londres ha hecho circular 
el rumor de que el Tesoro norteameri
cano habia cesado sus compras de di
cho metal, pero el señor Morgenthau 
ha declarado a los periodistas que el 
Gobierno de los Estados Unidos, en lu
gar de modificar su política, habia 
comprado ayer una cantidad de plata 
mayor que la producción total norte
americana de 1934, y tiene la intención 
de continuar sus compras. 

Las intrigas de pasillos 

WASHINGTON, 15.—A última hora 
de ayer, el Senado dio orden de deten
ción contra el magnate de Compañías 
de servicios públicos, Howard C. Hop-
son, y su abogado VV'. A. Hill, de Bos
ton. 

Esta determinación ha sido adopta
da por negarse Hopson a presentarse 
ante el Comité Investigador del Sena
do sobre las actividades de las cama
rillas en los pasillos del Parlam^to, 
para ser interrogado. A Hill se le acu
sa de haber puesto obstáculos a un in
vestigador del Senado, que pretendía 
presentar un requerimiento contra Hop
son. 

Se ha ordenado a Hopson e Hill que 
se presenten a declarar hoy al medio
día ante el Senado.—^United Press. 

El algodón 

barco ha cumplimentado a las autori
dades portuguesas.—Córrela Marques. 

solamente explicaría el descenso de un 
treinta y cinco por ciento, experimenta
do en la exportación de algodón duran
te la última temporada.—United Press. 

Huey Long, candidato 

Dos pistoleros que hacen 
frente a la PoGda 

Aunque heridos, lograron internar
se en los montes 

Están reclamados por varios atra
cos y atentados en Málaga 

> — -
MALAGA, 16. — Desde hace tiempo 

la Policía y la Guardia civil venían 
practicando pesquisas para la detención 
de dos peligrosos atracadores y pistole
ros llamados Antonio García Alvarez 
(a) "el Chófer" y otro sujeto apodado 
"El Raya", reclamado por varios Juz
gados y la autoridad militar, y a los 
cuales se considera coautores de los úl
timos atracos y atentados ocurridos en 
Málaga. 

Esta noche, unos gruardias de Asalto 
que marchaban, libres de servicio, por 
el Camino Nuevo, reconocieron a los dos 
sujetos, que, al darse cuenta, empren
dieron la huida. Los guardias lea per
siguieron, uniéndose a ellos una pareja 
de la Guardia civil, que hizo fuego para 
intimidar a los fugitivos. Elstos, según 
parece, hicieron frente a la fuerza pú
blica, que tuvo que disparar de nuevo. 
A pesar de ello, los fugitivos lograron 
internarse en los montes que rodean al 
citado Paseo. 

Los guardias tienen la impresión de 
que los dos pistoleras están heridos, por 
lo que se ha cursado aviso a todas las 
Casas de Socorro y clínicas particula
res para que, si se presentara algún le
sionado sospechoso, lo comuniquen a la 
autoridad. 

Se cree que los fugitivos tomaron 
parte en el crimen de la calle de don 

Continúan los cursillos pedagógicos de Santander 
» • * • * • • — 

Abarcan varias asignaturas que completan la for* 
ntación que los alumnos reciben en las Normales 

JLA FEDERACIÓN DE MAESTROS CATOUCOS CUENTA 
TA CON OCHO MIL AFIUADOS 

(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 15. — Sigue con éxito 

el Curso para Educadores. Nos hemos 
puesto al habla con don Isidro Alma-
zán, presidente de la Federación Cató
lica de Maestros y profesor del Insti
tuto Pedagógico F. A. E., para conocer 
la organización de estos cursillos. 

Hemos tenido interés—nos dice—en 
poner aquellas asignaturas más de or
den práctico que teórico, y que, por otra 
parte, son el mejor complemento de la 
formación pedagógica que actualmente 
se da en las Normales. 

Asi, por ejemplo, se explicará en la 
próxima quincena "Psicología experi
mental", que no es otra cosa que el es
tudio psíquico del niño, tan descuidado 
en las Normales. No falta la "Historia 
de la Educación", para poder asi com
parar los distintos métodos de enseñan
za y especialmente los modernos. Co
nocida la naturaleza del niño es preci
so señalar los medios didácticos, los mé
todos adecuados y el plan conveniente 
para su educación, haciendo resaltar el 
valor pedagógico de los métodos man-
Jonianos. De esto se ocupa la clase de 
"Problemas de Pedagogía práctica". 

A. m&3 de estas asignaturas, hacia 
falta una base para la educación reli
giosa del niño, y esta base es la "En
cíclica de la Educación", que tan acer-

NUEVA YORK, 15.—El senador se
ñor Huey Long ha anunciado que pre
sentará su candidatura a la presidencia 
de la República como representante del 
partido liberal si no se presenta otro 
candidato de este partido. 

Fracaso definitivo de 

BARCELONA, 15.—Con motivo de la 
festividad religiosa de hoy, tanto *n la 
capital, como en Badalona, y barrios de 
Gracia y otros, la mayoría de la gente 
se ha ido al campo. A ello ha contri
buido el que el Ayuntamiento y la Ge
neralidad hayan hecho fiesta hasta el 
lunes, lo mismo que las entidades de 
Banca y Bolsa. 

En la barriada de Gracia se celebra
ron con gran brillantez las fiestas de la 
Virgen de Agosto. Todas las calles es
taban iluminadas extraordinariamente. 
El consejero delegado del Ayimtamiento 
estuvo en la barriada presenciando los 
Juegos Florales. Por la noche recorrió 
un Jurado las calles para conceder pre
mios a las mejores adornadas. 

Ladrones de bombillas 

STONEVILLE (Mississippí), 15.— 
Cheater Davis, administrador de la Ad
ministración de Ajuste Agrícola, ha ma
nifestado que los Estados Unidos aban
donarían todas las exportaciones de al
godón, antes que permitir que los agri
cultores de los £lstado8 Unidos tuvieran 
-que competir abiertamente con los'agri
cultores brasileños y sudineseS, con el 
resultado consiguiente de descenso de 
precios. Representantes de Alemania, ha 
añadido, han solicitado algodón de los 
EJstados Unidos a nuestro precio. Pero 
sin embarga han manifestado que no 
tienen cambio para pagarlo, a menos que 
nos pudieran vender algo a cambio. Nos
otros no podríamos comerciar con ellos. 
ha. pérdida de nuestro mercado alemán 

BARCEaXJNA, 16.—En la informa
ción que trae la Prensa de Madrid so
bre la detención de una banda de atra
cadores—cuyas fotografías publican 
Varios periódicos, que estaba dirigida 
Por Vicente Galera (a) "El Gitano", se 
<lice que eŝ ie último habia operado en 
Barcelona.' 

E3n los centros policiacos niegan este 
Punto y declaran conocer sólo a dicho 
Individuo como destacado elemento pro
vocador de los comimistas, pero que 
desde luego no ha intervenido en nin
gún atraco. En cuanto al mote de 
"Snemigo público número 2", tampoco 
le fué puesto en Barcelona, puesto que 
ya existe en esta capital el "Enemigo 
Público número 1 bis", que es Juan 
VendreU, y también el "Ettenilgo pú-

laiiuiinHiiiiiiiBiiHinffiHinHnBMiv 
Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de pre
cio, previo abono de un tri

mestre anticipado. 

de alumbrado 
BARCELONA, 15.—En la caUe de 

Casa Antuned, los guardias dieron el 
alto a dos individuos, los cuales se re
sistieron. Los guardias tuvieron nece
sidad de disparar al aire. Detuvieron 
a uno de ellos, llamado Estanislao Ló
pez, que llevaba dos bultos que resul
taron ser bombillas del alumbrado pú
blico. Se dedicaban al robo de éstas. 

' La actuación de las en

tidades obreras 
BARCELONA, 15.—En la Jefatura se 

han recibido órdenes de que se haga 
una información detallada sobre la ac
tuación de las entidades obreras de ca
rácter político de extrema derecha y ex
trema izquierda. La Brigada de Inves
tigación Social está trabajando en ese 
sentido. 

Atracador detenido 
BARCELONA, 15.—En Sabadell ha 

sido detenido Miguel Costa Puig, peli
groso atracador, que está procesado por 
tenencia de armas y otros delitos. 

Procesan al chófer de 

un autobús 
BARCELONA, 15.—Ha sido dictado 

auto de procesamiento contra Miguel 
Marín, conductor de uno de los autobu 
ses que en el choque de anteayer caU' 
saron 22 víctimas. 

Nueva organización de 
A. Católica en Cataluña 

BARCELONA, 15. —El "Boletín Ofi
cial del Obispado" publica un decreto 
del Prelado de la diócesis, doctor Iru' 
rita, estableciendo la nueva organiza
ción de la Acción Católica Diocesana 
con arreglo a las conclusiones acorda
das en la conferencia de Metropolita
nos de España, a la cual confiríó la 
Santa Sede la dirección de aquélla en 
nuestro país. "El Diarío de Barcelona' 
glosa el docuniento del Prelado, que pU' 
blica Integro, y dice: 

"Todos los católicos, unos directamen
te y otros indirectamente, debemos con
tribuir a la obra de Acción Católica, 
que es la que ha de salvar la sociedad 
contemporánea de las invasiones del neo-
paganismo de la revolución sistemáti
ca, que amenaza hundir las naciones en 
el caos, y, en suma, de la descristianiza
ción de la familia, cuyos efectos esta 
mos padeciendo bien acerbamente." 

la huelga 
NUEVA YORK, 15.—Según ha anun

ciado la oficina del administrador ge
neral Johnson, la huelga de los obreros 
de la Administración de Obras de Pro
greso ha fracasado definitivamente. Por 
otra parte, sin embargo, los jefes sin
dicales dicen que hacen progresos, y que 
hay más de mil obreros en huelga. 

Al mismo tiempo, el alcalde de Nue
va York, Laguardia, ha anunciado que 
la municipalidad no facilitaría socorros 
a los obreros huelguistas de la Admi
nistración de Obras de Socorro. Sin em
bargo, un huelguista llamado Thomas 
Martin, ha logrado obtener el subsidio 
de socorro, por lo que los huelguistas 
han proclamado que han obtenido «una 
victoria completa». 

Noticias procedentes de Washington 
dicen que es posible que la victoria fi
nal sea el logro del objetivo de los sin
dicatos como consecuencia de las con
versaciones cekfcradas por el senador 
McCarren, demócrata de Nevada, con 
varios grupos de autoridades. McCarren 
dice que está convencido de que se dará 
una orden disponiendo salarios más al
tos para los proyectos de socorro, que 
serian aceptables por los obreros sindi
cados, y con lo que terminaría el con
flicto actual. Las predicciones de McCa
rren no se han podido confirmar.—Uni
ted Press. 

Cristian ocurrido el viernes por la no-lt*<í^i"ente ha venido glosando y comen-
che. Hay dos detenciones, y esta mU-ltB'ndo â señorita María de los Dolores 
ma noche ha sido detenido otro indivi' 
dúo, cuyo nombre y circunstancias re
serva la Policía. A este sujeto, del que 
sólo se sabe se llama Manuel, le ha sido 
ocupada documentación de células co
munistas y un cuadernillo con los telé
fonos de las industrías de Málaga y loa 
nombres de significados propietaríos. El 
detenido no ha sabido explicar la razón 
de estas notas. 

Antecedentes de un atracador 

LINARES, 15.—El detenido como 
atracador Juan Galera García, «enemi
go público número 2», es natural de 
ésta y vivió aquí hasta hace cuatro 
años, época en que marchó a Madrid. 
Es de buena familia; tiene una herma
na profesora y un hermano oficial de 
Aviación. De carácter apocado, sus an
tiguas relaciones creen que su actual 
conducta es debida a sus andanzas en 
compañía de atracadores y extremistas. 

»»> , 

Entierro del aviador señor 
Barrios en Carabanchel 

CHARLAS DEL TIEMPO 
viernes 16 agosto 1935 

LUNA: Menguando (cuar
to menguante el 21). En Ma
drid sale a las 8,9 de la no
che y luce hasta las 9,0 de 
la mañana del sábado. 

SOL: En Madrid sale a las 5,26 y se 
pone a las 7,13. Pasa por el meridiano a 
las 12 h. 19 m. 6 s. Dura el día 13 ho
ras y 47 minutos, o sea, 2 minutos me
nos que ayer. Cada crepúsculo, 29 mi
nutos. 

PLANEyTAS: Lucero de la mañana, 
Saturno (hacia poniente). Luceros de la 
tarde, Júpiter y Marte (hacia poniente). 

Las impurezas del aire 
La mayoría de los hombres vivimos 

en las capas inferiores de la atmósfe
ra, en lo que un distinguido profesor 
nuestro llamaba el "cieno" atmosférico 
Excepto los escasos habitantes de las 
cumbres, todos los demás mortales res-

Temperaturas mbümas 
piramos un aire en el que están flotan 
do las muchas impurezas que se posan 
desde las capas altas de la atmósfera 
o que se producen, sobre todo, y conti
nuamente, en la misma superficie te 
rrestre. 

El aire de las grandes ciudades es, 
desde luego, el más. recargado de im 
purezas de todo género. Sin llegar aj 
caso excepcional de la niebla rojiza que 
se observó días pasados en Murcia poi 
la inteiposición de la arena finísima del 
desierto, es lo general que al contem 
piar desde lejos una ĝ ran ciudad se la 
ve envuelta en una neblina o bruma que 
proviene de los humos de las chime
neas y del polvo que levanta el tráfico 
urbano. 

Todos sabemos que las lluvias de es
tío limpian y purifican el aire, pero a 

veces, también con tiempo seco, sobre
viene una purificación, por decirlo asi, 
del aire que respiramos. Y bien que 
agradecerán n u e s t r o s pulmones esta 
'limpieza en seco". 

Justamente en estos días, desde el co-

Ayer mañana llegó al Hospital Mili
tar de Carabanchel, procedente de Loa 
Alcázares, una camioneta del servicio 
de Aviación militar que conduela loe 
restos mortales del subteniente don 
Joaquín Barrios, muerto en el acciden
te áéteo en que también perdieron la 
vidA otros tres aviadores militares. 

Poco después de las cinco de la tar
de se verificó el sepelio. Acompañaron 
al cadáver, que ha recibido sepultura 
en el cementerio de Carabanchel Bajo, 
sus familiares, el comandante don Luis 
Jiménez, en representación del subse
cretario del ministerio de la Guerra, y 
numerosos jefes, oficiales y clases de 
Aviacijin y de las demás Armas del 
Ejército. 

Enviaron coronas con sentidas dedi
catorias los compañeros del finado, 
Aero Club de España, Aeronáutica mi
litar, servicio de Aerostación militar, et
cétera. También Iba en la comitiva el 
Clero de la parroquia de Carabsmchel, 
con cruz alzada. 

•̂̂ ^̂'̂̂ i' 
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Schuschnigg no ha pensado 
en dimitir 

• 
VTENA, 15.—^De fuente competente 

se desmiente la noticia de que el can
ciller Schuschnigg, tiene la intención de 
dimitir. Es una noticia desprovisto de 
todo fundamento. 

Otra noticia desmentida 

Temperaturas máximas 

mlenzo de la semana hasta ayer mismo, 
habrán observado los lectores una ma
yor transparencia en la atmósfera. Los 
que dominen un extenso horizonte—que 
serán muchos en esta época de campo y 
playa—^han tenido que notarlo, coinci
diendo con los vientos frescos que hemos 
disfrutado. La llegada de lo que en tér
minos de la técnica meteorológica se Ua 
ma "aire polar marítimo", que es muy 
puro y transparente. Al revés que el ai
re cálido o tropical, turbio y recargado 
de impurezas, como el que proviene de! 
desierto. 

Lectores: lentamente vuelve el calor 
a sus dominios habituales en esta época, 

Boletín meteorolófiíico 

Naverán, profesora de la Normal de 
Bilbao. En esa Encíclica de Pió XI es
tán resueltos todos los problemas pe
dagógicos planteados hasta la fecha. 

Complemento de estas asignaturas bá
sicas, por decirlo asi, ha sido la "For
mación por los clásicos" y los "Temas 
prácticos de Filosofía", que se explica
rá durante la próxima quincena. Los 
muchachos asisten además a la clase de 
Acción Católica y en su día a la de 
Encíclicas Sociales", para atender de 

este modo a su formación católica y 
social. 

Es de admirar el Interés de los alum
nos por capacitarse en la formación pro
fesional, y su manifiesta predilección por 
las asig^naturas de orden práctico. A la 
salida de las clases, los maestros y 
alumnos rodean a los profesores para 
preguntarles, pedirles orientaciones, con
sejos prácticos, etc. 

Labor de la Federación de 

Maestros Católicos 

Aprovechando la oportunidad de estar 
conversando con el presidente de la Fe
deración de Maestros Católicos pregun
tamos a don Isidro Almazán sobre el 
estado,actual de la AsociaciSn. 

—Actualmente — nos responde—tiene 
más de 26 Asociaciones iRrovinclales, con 
vai total de unos 8.000 afiliados. En oc 
tubre reanudaremos la propaganda y es 
de esperar que para la próxima Asam
blea nacitatal de enero, que se celebra
rá en Mculrid, coincidiendo con la Se-

Violentos ataques de Streicher en 
su discurso del Palacio de Deportes 

• 
Una petición en la Cámara yanqui 

como protesta contra la ac
titud del Reich 

MUNICH, 15.—^La noticia publicada 
por el periódico vienes "Neuigkeits 
Weltblatt", según la cual se habia de 
positado en la "Feldhermhalle" de Mu
nich una corona conmemorativa de las 
víctimas de Vlena del 25 de julio de 
1934, es una invención del principio al 
fin. 

Se declara categóricamente que no se 
ha depositado ninguna corona ni se ha 
retirado a consecuencia de tma protes
ta austríaca. 

La alegación del mismo periódico se
gún la cual la corona habla sido coló-
cada luego por segunda vez, es asimis
mo una invención. 

Ayer fué el entierro del 
general Nagata 

TOKIO, 16.—^Esta mañana se ha ce
lebrado, con todos los honores milita 
res, el entierro del general Nagata, ase
sinado hace unos días. 

En el fúnebre cortejo figuraban re
presentantes del emperador, del Ejér
cito, de la Marina y de la adminis
tración. 

Conferencia de jefes japoneses 

mana de la F. A. E., tengamos organi* 
zación en todas las provincias. 

—¿Con qué elementos cuentan uste
des para la propaganda? 

—Los mejores auxiliares son la Con
federación de Padres de Familia y la 
F. A. E. Ellos son loe que nos prepa
ran el camino. 

—¿Se espera mucho de la próxima 
Asamblea ? 

—Desde luego. Se está estudiando un 
nuevo Reglamento de la Federación y 
el establecimiento de una sección de so
corros mutuos para casos de falleci
miento, jubilación, etc. También se pro
pondrá la publicación de un semanario 
profesional, aparte de la revista peda
gógica "Atenas", que lleva ya siete años 
de vida pujante. 

Nuestro programa es: 1) La defensa 
de la enseñanza religiosa; 2) La lucha 
contra la coeducación; 3) La fundación 
de obras post-escolares que perpetúen 
la labor de la escuela; 4) t á mejora 
económica del Magisterio, y 5) La, or
ganización de cursillos, bibliotecas, via
jes, etc., para contrarrestar la labor 
sectaria de las "Misiones pedagógi
cas". 

¿Cu&lea son las aspiraciones fie 
l a F. M, C. respecto al mejoramiento 
económico del magisterio primario? 

—Como cosa Inmediata, el aumento 
de plazas en las categorías Intermedias, 
y conseguido esto, la desaparición del 
sueldo de 3.000 pesetas y el aumento 
de plazas en las categorías supierio^es, 
de modo que haya proporcionalidad 
entre éstas para que los ascensos ss 
obtengan con regularidad. Es una la
bor que tienen qeu apresurarse a reali
zar los políticos de las derechas para 
desvanecer el error de que sólo las iz
quierdas conceden mejoras al magis
terio. Los hechos y realidades en este 
sentido serán la mejor base para la 
propaganda de la F. M. C. 

—¿ Cuál es la causa de que los maes
tros no se sumen en mayor cantidad 
a la F. M. C ? 

—Sencillamente por timidez. La ma
yoría de los maestros son católicos; pe
ro saben que el ministerio de Instruc
ción Pública está en manos de secta
rios. Ahora mismo, para presidir loa 
tribunales de Cursillos se han nombra
do socialistas en Santander y Sevilla. 
De ahí que no se declaren abiertamen
te por la F. M. C. 

—¿Se siente optimista respecto del 
porvenir de la F. M. C ? 

—Muchísimo. Hoy contamos con una 
oficina técnica, destinada a la propa
ganda. Precisamente la Asociación Na
cional del Magisterio, viendo ese em
puje de nuestra organización, y la des
bandada en sus filas procura obtener U 
colegiación forzosa de los maestros pa
ra obligarlos a enrolarse en su orgrani-
zación. Por más que para este caso ten
dría que fundarse una distinta de la» 
actuales, si no se quisiera hacer polí
tica partidista.—SABUB. 

Mitin antijudio en BerliniAviones por menos de 
diez mil francos 

TOKIO, 15.—El ministro de la Que 
rra, general Hayashi, ha deparado que 
el Gobierno continuará en funciones pa
ra realizar la reforma del Ejército. 

Se ha decidido convocar una confe
rencia de todos los Jefes superiores del 
Ejército del Norte de China, del Kuaag-
Tung, de Corea y de Formosa, de to
dos los jefes de regimiento y de todos 
los Jefes de Estado Mayor. . 

Se van a dirigir instrucciones por es
crito a todos los Jefes de cuerpo y a 
las tropas. 

r --°-««t 
y 6; Logroño, 27 y 9; Pamplona, míni
ma, 10; Huesca, mínima, 9; Zaragoza, 
26 y 12; Gerona, 28 y 14; Barcelona, 28 y 
21; Tarragona, 25 y 16; Tortosa, mínima, 
17; Teruel, 25 y 11; Castellón, 26 y 19; 
Valencia, 26 y 20; Alicante, 26 y 19; Muî  
cía, 29 y 16! Sevilla, 38 y 19; Córdoba, 
36 y 18; Jaén, 34 y 21; Baeza, 81 y 16; 
Granada, 31 y 18; Huelva, 33 y 20; San 
Fernando, mínima, 24; Algeciras, 29 y 21; 
Málaga, 29 y 22; Almería, 31 y 17;̂  Palma 

Sstado generaL—Se internan ya hasta 
Alemania 'las presiones y pierde impor
tancia el Centro borrascoso de Italia, por 
donde mejora el tiempo. Por Francia e 
Inglaterra el tiempo es bueno, con vien
tos flojos. I 

Por España, salvo pequeña nubosidad! 
por Levante, todo el territorio está des
pejado. La temperatura ha experimenta
do un ligero aumento con relación a ayer 
y por la costa Sur y Sureste sopla le
vante moderado. 

Temperatura.—^La Coruña, minima, 11: 
Santiago, máxima, 29; minima, 9; Pon
tevedra, 29 y 12; Vigo, 27 y 16; Orense, 
28 y 11; Gijón, 22 y 13; Oviedo, 23 y 11; 
Santander 21 y 14; Igueldo, mínima, 13; 
San Sebastián, 21 y 10; León, mínima, 7; 
Zamora, minima, 10; Falencia, 27 y 9; 
Burgos, minima, 9; Soria, 27 y 7; Valla-
dolid, 27 y 9; Salamanca, 29 y 9; Avfla, 
25 y 9; Segovia, 27 y 9; Navacerrada, 
máxima, 21; Madrid, 29 y 11; Toledo, 32 _ . . . 
y 12; Guadalajara, 32 y 10; Cuenca, 27 de Mallorca, mínima, 17; Mahón, 25 y 19; 
y 9; Ciudad Real, 12; Albacete, 80 y 14;lsanta Cruz de Tenerife, minima, 20; Me-
Cáceres, 17; Badajoz, 36 y 19; Vitoria, 23 lilla, mínima, 21, 

BERLÍN, 15. — Por primera vez ha 
propunciado su anuncUido discurso en 
el Palacio de Deportes el Jefe de la 
región de Franconia del partido nacio
nalsocialista. Julius Streicher, el cono
cido agitador Euitlsemita. 

Desde las seis de la tarde estaba lle
na la gran sala del Palacio. 

Julius Streicher hizo su aparición 
acompañado del conde Helldoif, Jefe de 
la Policía de Berlín, y de varios prima
tes del partido. En el palco de honor, 
entre otras personalidades, se hallaba 
el príncipe Augusto Guillermo de Pru-
sia. 

En medio de grandes aplausos empe
zó su discurso. Se ocupó primero de las 
informaciones, a su Juicio falsas, de 
parte de la Prensa extranjera. 

Refiriéndose a los judíos dijo que era 
Imposible, aun con las agruas del bau
tismo, hacer de un judio un no Judio. 
¡Cuánto tiempo nos ha costado hacer 
que los tribunales reconozcan los crí
menes contra la raza! 

La cuestión Judía no ha sido resuel
ta a raíz del advenimiento al Poder del 
nacional-socialismo, como muchos creen. 
Quizá es ahora cuando empieza lo más 
rudo de nuestra tarea. 

Hablando de la cuestión de los ca
samientos mixtos, el orador añadió: Si 
un negro o un Judio se presenta con 
u i certificado de bautismo católico se 
le casa sin más averiguaciones con una 
mujer alemana. El cura dice: el certi
ficado de bautismo tiene que ser igual 
para ambos cónyuges, pero Dios dice: 
Si yo hubiera querido que los hombres 
blancos, negros y amarillos se mezcla
ran entre si, no hubiera tenido necesi
dad de crear las distintas razas. Dios 
no quiere que se mezclen ángeles que 
no tienen eirtre si nada de común. 

Los miembros de nuestro partido que 
creen laborar por los fines de nuestro 
movimiento al maltratar a los Judíos 
o al romper los cristales de las casas 
de éstos, nunca han sido nacionalsocia
listas. Eran provocadores, como se ha 
comprobado ofictalmente ante los Tri
bunales. 

SI que conozca la cuestión Judia sa
be que para la solución del problema de 
las razas intervienen fuerzas que vie
nen de la eternidad. 

Hay aún curas partidarios de ese 
mismo Cristo que ha maldecido a los 
Judíos y que no tienen vergüenza en 
hacer causa común con estos últimos. 

Streicher terminó diciendo: "E¡1 bol 
chevi^uno es una dominación radical de 

Se trata de aparatos de una plaza 

LONDRES, 15.—^Buscando una fór* 
muía económica para la construcción da 
un avión de débil potencia y gran es
tabilidad, a fin de permitir su manejo 
por pilotos medianamente experimenta
dos, el Ingeniero francés señor Mlgnet 
ha construido un aparato monoplaza 
que ha bautizado con el nombre de 
Piojo volador". 

La construcción de estos aparatos, 
cuyo precio de coste es Inferior a dleí 
mil francos franceses, está en gpran 
boga actualmente en Francia. Recien
temente el señor Mignet atravesó el 
Canal de la Mancha a bordo de su 
avión. 

Comentando este vuelo, el «Manches-
ter Guardián» dice: «Si los ensayos Jus
tifican las esperanzas, podrá decirse que 
el señor Mlgnet ha contribuido consi
derablemente a la causa de la aviación 
en generaL> 

El periódico hace notar que en Fran
cia se procede actualmente a la cons
trucción de cuatrocientos de estos apa» 
ratos, y en Inglaterra, gracias al inta-
res que ha despertado el avión, el co
modoro del Aire, señor Chamler y )ft 
Liga Aérea han encargado la construc
ción de cierto número de estos apara
tos minúsculos. 

loa Judíos. Sólo xm ser vil podría negar 
que una cosa asi se hubiera producido 
en Alemania si Adolfo Hltler no hubie
ra detenido a su pueblo al borde del 
abismo. El cielo nos ha dado a nuestro 
guia Adolfo Hltler, al que ha escogido 
entre el pueblo. La lucha del nacional
socialismo contra el judaismo librará al 
pueblo alemán de una raza marcada 
eternamente en la frente por el crimen 
del Gólgota. Los otros pueblos nos agra
decerán algún día el haber llevado esta 
ludia." 

Al terminar, Streicher oyó formida
bles ovaciones. 

La protesta de Norteamérica 

WASHINGTON, 15.—El repr«l»nten-
te demócrata de Nueva York, señor Ce-
Uer, ha depositado en la Cámara una 
resolución encaminada a prohibir el 
empleo de fondos federales para sub
vencionar a los equipos americanos qua 
participen en la Olimpiada de Berlín. 

Esta medida, según el señor Oeller, 
constituiría una protesta contra la acti
tud del Relch' respecto a los católicos, 
judíos y protestantes, liberales y ma
sones. 
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'lantgiscord" ganó el Premio del Presidente de la República DE P R O V I N C I A S 
• ¡ • ^ " 

Hoy se disputarán en Berlín los campeonatos europeos de remo. Ezque-
rra ganó el Gran Premio ciclista de Vizcaya. La XXIII reunión de carre

ras de galgos. La (}opa Acerbo fué ganada por Varzi 

Carreras de caballos 
m Premio del Presidente de la 

B«púbUca 
SAN SEBASTIAN, 15.—En el Hipó 

dromo de Lajsarte se han celebrado hoy 
l u carreraa de caballos correspondien
tes a la XIII reunión. Asistieron los mi
nistros de Estado y Trabajo, y enorme 
cantidad de gente. 

Es ta jornada, señalada en un princi 
pío para el domingo, s e ha adelantado 
con motivo de las fiestas. 
Detallea: 

(SAN SEBASTIAN, agosto, 15.) 

g l Premio Perckoise, 3.000 pesetas; 1.100. 
metros. 
R E G I O N A L (Leforestier), de 

Marcel Dilau 1 
52 Cheyk (Chavarrías) 2 
42 B u s c a d o r de Oro (C. 

Diez) 3 
Chavalin — 

52» Hitler — 
36' Luyando — 
26 Charanga — 
46* Clarisslma . — 
86 Guernica — 

Alaklliw — 
1* 12". 2 1/2 1., 2 1., 1/2 1. 
G., 8,50; col., 6, 8 y 13,50. 

g ' O Premio Alameda (venta), 2.000 pe-
^ * ' setas; 1.700 metros. 

67 JEROMIN (C. Diez), de 
la Y e g u a d a de 2^ar-
quina 1 

(57)Allva (Leforestier) 2 
Norma (M. García) 3 
Santurce — 

57 1 « Bombilla — 
57 Golconde — 

1' 53". 1 1/2 1., 1/2 1., 2 1. 
G., 56; col., 15,50 y 7,60. 

C 9 Premio Rubia, 3.000 pesetas; 2.000 
^ * ' metros. 

60 PEDRKDO (I^íorestier), 
de Maria Fernández de 
Henestrosa 1 

33'Colibrí (Perelli) 2 
48= Daghertran (M. García). 3 
48 Darle Tale 11 — 
59 Golden Catalpa —• 
18 Torote — 
60 Fuenfria — 
47 Primerose — 
57' Black — 

2, 14" 1/5. 1 1/2 1., 3/4 1. P. 
G., 30; col., 9, 9,50 y 10,50. 

fiA Premio del Presidente de la Repú-
^ ^ blica, 12.000 pesetas; 1.200 metros. 

MONTOISOORD (Leforestier), 
de Marcel Dilau 1 

56' Mas Mas (Chavarrías, de 
Alvaro Rengijo 2 

46 Sirimiri (Méndez), de Al
fredo Bueno 3 

49» Golondro — 
46* Botafogo — 

(52) Tabú — 
52 Bruma —̂ 

1* 16" 2/5. P., 1 J., 1 1. 
G., 8,50; col., 8 y 16,50. 

g e P r e m i o Przemysl ("handicap"), 
* 3.000 pswtas; 1.TO0 metros. 

., (58) SWEEPY (Chavarrías), 
de Andrés CJovarrubiaf. 1,.̂  

60 Denia (C. Diez) Í2 
60 Títere (M. García) 3 
58' Cotillo — 
54' Khedive — 
55 Atlantique A — 
45 Coasa , — 

1* 53" 3/5. 1 1/2 1., 1 1., 2 1. 
G., Z¡; col., 16 y 10,50. 

Regatas a remo 
Los campeonatos europeos 

BSaUtlN, 15.—La Federación interna, 
eional de sociedades de remo ha reali-
l a d o el sorteo de las eliminatorias de 
los campeonatos de S<uropa que se dispu
tarán mafiana por lá tarde en el lago 
Qronan, cerca de Berlín. 

Debido a la e s c a s a del número de 
Inscritos no habrá prueba de dos reme
ros con timonel. El equipo de Francia 
de esta categoría s e alineará, deapuéa 
de lá final, con los de Alemania, Hun 
gríA, Italia, Polonia y Espajla. 

Los dos primeros de cada eliminato
ria serán clasificados para la prueba 
flnal. 

Ciclismo 
El Gran Prmrio de Viscaya 

BILBAO. 15.—Hoy se ha celebrado el 
Koveno Oran Premio de V l a » y a , con un 
recorrido de 213 kilómetros, organiza
do por lA Ciclista Bilbaína. Se dld la 
anllda a los corredores a las cinco en 
punto de la mafiana, con un frió endia
blado. Algunos llegan tarde y el Jurado 
tiene la consideración de dejarles salir 
con el retraso correspondiente. 

Se emprende la mardia a un gran 
tren. A los doce kilómetros de la me
t a de salida Cardona y Golzarri dan un 
arredn formidable, y logran una venta-
Ja que no pierden en la mitad del reco
rrido. Se llega a Yurri. situado a S6 ki
lómetros de la meta, a las seis horas y 
«uatro minutos de la mañana, es decir, 
con un tren magnifico. El alto de Dima 
jlo coronan, a las seis treinta y nueve, 
Cardona y (lolzarrl, y a los cuarenta ae-
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El catarro gástrico 
3B1 catarro gástrico s e produce mis

teriosamente; a veces por Infiltración 
de algún agente exterior, el aire mal
sano o los alimentos infectos; también 
por la presencia de tóxicos en la san
gre. Si el estómago no tiene suficien
tes defensas para resistir la Invasión 
del bacilo tóxico, se produce entonces 
el proceso inflamatorio que puede lle
var consecuencias funestas. Se compren
de la importancia que el médico da en 
lo que ata&e a la alimentación del en
fermo. Nada de excitantes ni cosas de 
dlffcll digerir... 

La farmacopea moderna, para eatoa 
casos, ofrece hoy al paciente un ali
mento ideal, compuesto de vitaminas ex
tractadas de la leche—"fosfocasein"—, 
de la cebada germinada en invierno, 
aman de otras sustancias diastáslcaa 
que, facilitando la digestión de todos 
loa alimentos, contribuyen a curar la 
dolencia. Tal es el Ruamba, y una cu
charada del mismo 6n un vaso de leche 
lumienta és ta cuatro vecm su valor nu
tritivo; de modo que con una menor 
cantidad de alimento se consiguen las 
calorías suficientes que permiten al 
músculo digestivo un mayor descanso. 
Ya se ha dicho que para todo miembro 
enfermo el remedio soberano para su 
curación es el de evitar la fatiga. El 
Ruamba es hoy recomendado por los 
principales médicos de Europa y Amé
rica para las enfermedades del estó
mago. 

gundos Ezquerra y Pelayo, y un minuto 
después un grupo mandado por Otaola. 
El paso por Durango se hace a las sie
te horas catorce minutos de la mañana. 
A los 75 kilómetros de la salida sigue 
en primer lugar Cardona. 
Pelayo y Cardona se retiran 

LiOs corredores pasan por Marqulna a 
tas 8 h. 13 m., con veinte minutos de 
adelanto sobre el horario previsto, lo que 
coge al público desprevenido. Va en pri
mer lugar Cardona, seguido de Eaique-
rra y Pelayo. Por Ondárroa, control de 
firma, llegan a las 8 h. 33 m., con vein
ticinco minutos de adelsmto, Pelayo y 
Cardona. Como marchan sin firmar, y 
esta informalidad se castiga con la pér
dida de media hora de descuento, los 
dos se retiran más tarde. Lo mismo ocu
rre con el corredor Goenaga. 

Se llega a Lequeltio a las ocho y cuar
to. Los corredores atacan con un tren 
furioso el alto de Ereño, que corona en 
primer lugar Elscuriet, seguido de Bz 
querrá. Por Guernica se pasa a las nue 
ve y media, con treinta y ocho minutos 
de adelanto. En el ataque al alto de 
Morga se rifie una lucha formidable en
tre Pou, Escuriet y Ezquerra, batalla 
Ijue gana este último, a un tren impre-
áionante. A partir de este momento Ez
querra ya se despega del resto de los 
corredores, y su paso por los pueblos 
de Plencla, Algorta y Asúa, hasta Bil
bao, es una carrera triunfal. Ck>mo Ja 
entrada de Ezquerra en Bilbao se ha
ce con bastante adelante, no hay tantc 
público en la meta como era de es
perar. 
Clasificación general 

La clasificación es la siguiente: 
1, Ezquerra, en 6 horas, 30 mtoutos 
2, Pou, 6 h., 34 m. 
3, Escuriet, en el mismo tiempo. 
4, Elys. en 6 h., 38 m. 
5, Bailón, 6 fa., 39 m. 
El primer madrileño clasificado fu< 

Trillo, que entró en décimo lugar. 
Bcrrendero se presentó en la meta de 

salida con un pifión estropeado y tuve 
que salir ya con algún retraso, mien
tras lo arreglaba. A unos veinte kiló
metros de recorrido volvió a produclrsí 
la averia, y Berrendero tuvo que reti
rarse definitivamente, 

Teruel-Torreroocha 
TERUEL, 15.—^Esta tarde se ha ce

lebrado la prueba ciclista desde el En
sanche de esta capital ad pueblo de To-
rremocAa, con un recorrido de 70 kiló
metros. La prueba estaba organizada 
por la Casa Orbea, en unión de la Olim-
pica Turolense. Tomaron parte doce 
corredores con bicicletas de dicha Ca
sa. A las cuatro y seis minutos -se dio 
la salida del Ensanche, corriéndose la 
prueba a una media de 35 kilómetros a 
la hora. 

Resultado: 
1, Francisco Marco, en 2 h. 4 m. 

t ^ , Manuel Martin, 2 h. 9 m. • 
3, Miguel Martin, 2 h. 10 m. 
4, Amado López, 2 h. 14 m. , 
5, Manuel Bsparrel, 2 h. 14 m. 
6, Joaquín Sors, 2 h. 15 m. 
7, Francisco Torre, 2 h. 15 m. 
8, Avelino Esteban, 2 h. 18 m. 

- Los restantes no llegaron por desper
fectos en la máquina. 
Laoquehay gana el campeonato mundiaJ 

BRUSELAS, 15.—^El campeonato del 
mimdo ciclista de medio fondo, disputa
do en la pista de Heysel, ha sido gana
do por el francés lAcquehay. que reco
rrió los 150 kilómetros en 1 hora, 2 mi
nutos, 49 segundos. 

Carreras de galgos 
La X X m reunión de verano 

La velada de anoche en el Stádium 
superó en todos los aspectos la del mar
tes pasado: mejor temperatura, mejor 
programa y, como consecuencia, mayor 
concurrencia. Las c a r r e r a respondieron 
al interés de la afición, registrándose al
gunas muy vistosas. Otras resultaron 
tan refitdas que hubo necesidad de la 
fotografía para deslindar posiciones. 

La carrera más importante la ganó 
«Colilla». 

La prueba de 625 yardas fué para 
«Guerra» y la otra de fondo,, sobre 675 
yardas, la ganó «Levita». En dobles se 
pagó el dividendo «record» de 1.089,20. 

He aqui los resultados detallados: 
Primera carrera (Usa), tercera cate

goría, 265 pesetas; 500 yardas. — 1, 
«TRILLON», de Alejandro Martin; 2. 
«Kaiser», de Wenceslao Jiménez; y 3 
«Dominadora», de Pedro Alvaro. N o co
locados: «Tronchapinos», «Arlequín», 
«Brisca», «Dandy» y «Vuluptuosa Cu-
Uet». 

32" 2/5. 1/2 1., 2 1., 8 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 265 

pesetas; 500 yardas.—1, «TANAGRA», 
de Luis Encallo; 2,' «CSolfo», de Jesús 
Cíonzález C!umbreflo; y 3, «(Solondri-
na III», de Higinio Madrazo. N o colo
cados: «Pasos Largos», «Cauca», «Mo-
rucha», «Camufiitas» y «Tesoro». 

32" 3 /5 . 3 1., 4 1., 1 1. 
Tercera (lisa), tercera categoria, 290 

pesetas; 500 yardas.--!, «CARTUJA IV», 
de Manuel Schümer; 2, «Hacefalta», de 
José Gallarza; y 3, «Sklppy», de Car
mina Sarmiento. No colocados: «Geta-
fe», «Mangante», «Nube», «Royalty» y 
«Velocette». 

32" 1/5. 1/2 1., cabeza, 1/2 I. 
Cuarta (l isa), tercera categoría, 305 

pesetas; 625 yardas.—1, "GUERRA", 
de Romanita Ugena; 2, "Tabernero", 
de José Ángel Díaz, y 3, "Oca", de 
Maria Teresa Valderrama. N. C.: "Can
tinera", "Mella", "Cuerpo G o m a " , 

Avión VI" y "Galerna". 
40" 4/5. 3 1., 2 1., 2 I. 
Quinta (lisa), primera categoría, 390 

pesetas; 500 yardas.—1, "COLILLA", 
de Miguel de la Prida, y 2, "Carasucia", 
de José Ángel Díaz. N. C : "Rins", "Ga
llito 11", "Tote Odds" y "Pesomosca". 

31". 2 1/2 1., 1/2 1., 3 /4 1. 
Sexta (Hsa), segunda categoria, 310 

pesetas; 500 yardas. — 1, "VIOLE
TA I l f , de Juan Marzal; 2, "Vasallo", 
de Miguel Díaz Custodio, y 3, "Garza", 
de Hlglnio Madrazo. N. C : "Ughfoot", 
"Petenera", "Ta", "Flying Folly" y 
Quia Dian". 

31" 4/5. 3 1., 2 1., 1 1. 
l^éptima (lisa), cuarta categoria, 280 

pesetas; 675 yardas.—1, "LEVITA", de 
Alejandro Morales; 2, "Campion", de 
la señorita de Morales, y 3, "Caraban-
chel", de Damián Sanz. N. C : "Ram-
per III", "Honey", "Española", "Dar-
llng 11" y "Campera 11". 

44" 1/5. 3 1., 1/2 1., 1 1/2 1. 

Octava (vallas), segunda categoría, 
370 pesetas; 500 yardas.—1, "GIRA BO
NITA", de Allozas-Rulz; 2, "Verbe
na II", de la señora De loa Bois, y 3, 
"Musa", de Ramiro Gil Delgado. No co
locados: "Bonita IV", "Balondo", "Ria 
za", "Cometa IV" y "Galonera". 

33". 2 1., 1/2 1., 1 1. 
La próxima reunión se celebrará ma 

ñaña, sábado. 

Automovilismo 
Nuevo intento de Campbell 

LONDRES, 15.—Ha sido embarcado 
a bordo del "Aquitania", con rumbo a 
Nueva York, el coche de carrera de sir 
Malcolm Campbell, el célebre "Pájaro 
Azul", con el cual espera superar su 
propia marca de 275,816 millas por hora, 

La prueba se realizará el mes que 
viene en las salinas de Utah.—United 
Press. 

Cartel del Circuito de Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 15.—Se ha cele

brado un concurso para la elección de 
carteles del Circuito automovilista.' Se 
han presentado ochenta y dos trabajos, 
y ha sido premiado el de los señores 
Viejo y Gómez Acebo, de Madrid. El 
«accésit» ha sido otorgado al trabajo 
del señor Jiménez Zarco. 

La Copa Acerbo 
PESCARA, 15.—El corredor automo

vilista Aquiles Varzi ha ganado la Co
pa Acerbo, cubriendo el recorrido en 
tres horas, cuarenta minutos, siete se
gundos. 

• * • 
PESCARA, 15.—En la categoria de 

coches de más de 1.500 ce. de cilin
drada, en la que tomaron la salida do
ce corredores, ha triunfado el Inglés 
Seaman, que ha cubierto los 103 kiló
metros del recorrido en cuarenta y ocho 
minutos, cuarenta y dos segundos, a 
una velocidad media de 126 kilómetros. 

El mismo corredor hizo el mejor ki
lómetro lanzado, a una medía de 197 
kilómetros 802 metros. 

Football 
Diaz en el Murcia 

MURCIA, 15.—^El Murcia ha salido 
para Torrevieja, donde hoy jugará un 
partido con el Levante. Por aquél equi
po ha fichado el jugador catalán Díaz, 
que procede del Tarrasa y jugaba de 
delantero centro. 

La Copa de Francia * 
PARÍS, 15.—La primera serie elimi

natoria de la Copa de Francia de fút
bol s e celebrará el 29 de septiembre pró
ximo y participarán en ella unos 100 
C4uhs. 

Andalucía 
TARIFA, 15.—Han llegado el coronel-

comandante militar de Algeciras y el 
teniente coronel de la Comandancia de 
Carabineros, para efectuar un registro 
en el vapor inglés "Hendrik", encallado 
en "L.OS Cabezos" en abril, que se su
ponía que transportaba armas de gue
rra. Parece que el registro no dio re
sultado. Quedan aún por inspeccionar 
los camarotes bajos. El barco se diri. 
gía de Amberes a Alejandría, y de lle
var armas, serían de contrabando, pues 
no iban declaradas en el cargamento. 

ANTEQUERA, 15.—Se ha registra
do un homicidio del que resultó víctima 
el guarda-jurado José Bermúdez Agui-
lar, de treinta y siete años. En la fin
ca Las Buitreras discutieron los her
manos Antonio y Francisco Fernández, 
de Villanueva. El guarda intentó agre
dir a Francisjco, pero éste le arrebató 
el rifle. El guarda sacó entonces un 
cuchillo e hirió con él a Antonio, quien 
disparó sobre el guarda, el cual resultó 
muerto. Los agresores se entregaron a 
la Guardia civil de Villanueva. Francis
co fué trasladado al Hospital de Má
laga, donde ingresó con una herida 
grave en una mano, y Antonio pasó a 
la cárcel de esta ciudad. 

Levante 
CARTAGENA, 15.—Ha fondeado en 

el puerto el destructor "Almirante Fe-
rrándiz", con el fin de reparar y pin
tar fondos. También ha fondeado el 
guardacostas "Xauen", que realizará 
pruebas de aparatos. Por la tarde sa
lió el destructor "Alsedo", que hará 
prácticas en aguas de Isla Grosa. 

MURCIA, 15.—Los' trabajadores de 
Abanilla se han declarado en huelga. 
Esta ha sido considerada ilegal por las 
autoridades gubernativas. 

Vascongadas 
SAN SEBASTIAN, 15.—Ha quedado 

resuelta la huelga de obreros del ramo 
de la madera. Se espera que mañana se 
reanudará el trabajo. 

Nuevo partido húngaro 
nacional-socialista 

« u 

BUDAPEST, 15.—Se ha fundado un 
nuevo partido con el nombre de «Par
tido húngaro nacional-socialista», y cu
yo programa se basa en las ideas «na
zis», si bien, adaptándolas a las particu
laridades de Hungría. 

Sólo serán admitidos como miembros 
los húngaros que prueben tener por lo 
menos dos ascendientes de pura raza 
húngara. Queda terminantemente pro
hibida la admisión de personas de ori
gen judío. 

Las personas que tengan nombre ale
mán o eslavo serán sometidas a una in-
forma'ción muy severa antes de ser ad
mitidas en dicho partido. 
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DE EXTRANJERO 
Europa 

ATENAS, 15.—El cuartel de Evzones | 
ha sido destruido por un incendio. 151 
Hospital militar adyacente ha tenido 
que ser evacuado. 

El siniestro, que ya ha sido domina
do, no ha causado ninguna victima. 

A Q U I S G R A N , 15.—La oficina de Vi
gilancia de la Aduana de Aquisg-án 
ha detenido a loa miembros de una 
banda de defraudadores dirigidos por 
un tal Frits Lintermann, de Verviers. 

Este ha importado clandestinamente 
grandes cantidades de materias pri
mas para la industria textil y ha en
viado al extranjero la suma de un mi
llón de marcos, conseguida en el curso 
de los cuatro últimos meses. 

Más de 20 personas están complica
das en estos fraudes. 

BUCAREST, 15.—Se ha redactado la 
ordenanza en la que se acusa a cinco 
personas por el asunto de estafa en la 
transferencia de divisas, y en la cual 
resultaron como victimas vanas casas 
extranjeras, entre ellas un grupo tex
til belga que perdió 25 millones do leis. 

Tres de ellas son inculpadas de es
tafa, un inspector de Policía de com
plicidad y el vicepresidente del Sena
do, señor lUesco, al tráfico de influen
cia en favor de otros inculpados. 

La ordenanza constata explícitamen 
te que las maniobras fraudulentas no 
han tenido conexión con la actividad 
de la Banca Nacional y que fueron rea
lizadas fuera de esta institución. 

BUDAPEST, 15.—A consecuencia de la 
furiosa tormenta que ha descargado ayer 
han resultado muertas cuatro personas y 
heridas más de cincuenta. 

HAMBURGO, 15.—Un autocar del me
tropolitano de Hamburgo, transportando 
a un equipo de obreros, patinó en una 
vuelta pe'ligrosa en el trayecto de Slek a 
Hamburgo, volcándose. 

De los cuarenta viajeros resultaron 
heridos gravemente seis de ellos, y otros 
veinte menos graves. Los heridos han 
sido transportados a un hospital de 
Hamburgo. 

LISBOA, 15.—En un ejercicio de lan
zamiento de bombas cerca de Ovar, a 
dos mil metros de altitud, encontraron la 
muerte un capitán y un teniente de avia
dores. 

América 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
C o n c u r s o d e obras teatra les 

La sociedad los Amigos del Teatro ha 
convocado un concurso para premiar 
dos obras teatrales, una lírica y otra 
en verso. El premio consistirá en la re
presentación de las obras elegidas en 
un teatro de Madrid, por el cuadro ar
tístico de la entidad. El plazo de admi
sión se cerrará el 15 de septiembre. 

H a m u e r t o Perret 
NIORT (Francia), 15 . -^ Ha muerto 

Leonce Perret, director de películas y 
uno de los primeros directores de la ci
nematografía francesa. Antes de la gue
rra Perret dirigía y tomaba parte como 
actor en las películas de risa. La gue
rra le sorprendió en los Estados Unidos 
donde llevó a cabo propaganda a favor 
de Francia por medio de las películas. 
Dirigió "Madama Sans Gene", con la es
trella Gloria Swanson. La última pe
lícula que ha completado ha sido la his
toria de la Comedie Frangaise. Al sor
prenderle la muerte estaba impresionan
do "Koenisnsmark", para la cual trajo 
a Elisa Landi de los Elstados Unidos. 
Esta película será terminada, según se 
cree, por su Colaborador Maurice Tour-
neur.—United Press. 

GACETILLAS TEATRALES 

5.000 pesetas 
al que adivine «el asesino de "El miste
rio de la Quinta Avenida". TEATRO 
VICTORIA. Butacas, tres pesetas. 

Plaza de Toros de Toledo 
Mañana sábado 17 formidable combi

nación. Seis toros del conde de la Corte, 
Espadas: Marcial Lalanda, Armillita y 
Ortega. Los billetes para esta corrida se 
expenden en Espoz y Mina, 28. Magnifico 
servicio de trenes. La Empresa ha puesto 
un servicio de autobuses, que saldrá de 
la plaza del Ángel a las tres de la tarde, 
al precio de 10 pesetas ida y vuelta, re
gresando al terminar la corrida. 

Uegan a Ettopia dos mil ametralladoras japonesas 
El Negus ha conferenciado con los jetes de Somalia 

(Viene de primera plana) 
P A R Í S , 15. — Comunican de Addis 

Abeba al "Matin" que el Gobierno abl-
sinio ha efectuado importantes trans
portes de armas y munciones hacia la 
provincia de Marrar. 

Según noticias oficiales, los efectivos 
de las fuerzas militares en las provin
cias septentrionales se elevan a 450.000 
hombres. 

Han llegado a Ablslnla 2.000 ametra
lladoras procedentes del Japón. 

Las fuerzas etíopes 

ADDIS ABEBA, 15.—^Las autoridades 
etiopas continúan preocupadas con ob
jeto de la defensa del país y poder ha
cer frente a todas las eventualidades. 

El Dedjazmatch Amde parece ser que 
ha salido con armas y municiones para 
unirse con sus tropas' en Aroussi, las 
cuales podrán unirse a una o dos bases 
militares de Bal! o de Harrar. Dedjaz-
matcdi Abarrcüi, hijo del Ras Kassa, ha 
salido con refuerzos para unirse con su 
padre en la Armada del Norte. 

El empadronamiento de la armada 
del Norte, repartida en diversos distri
tos, ha dado un total de 425.000 hom
bres, bajo las órdenes del Ras Kassa, 
gobernador de Gondar, Ras Seyoum, 
gobernador'del Tigris y de Dedjad Aya-
lah, gobernador de la región extrema 
del Norte. 

El emperador, al parecer, ha indica
do a los gobernadores que pongan lis
tas de las necesidades militares de las 
provincias. Municiones han sido envia
das por ferrocarril en dirección del Sur. 

El Negus recibió ya a los jefes de 
Somalia. 

La Alcaldía de esta capital ha orde
nado que se presenten en sus depen
dencias todos los etiopes que se encuen
tren sin trabajo y no dependan de nin
gún Jefe. 

Dichos Individuos recibirán Inmedia
tamente una soldada y se pondrán a 
disposición del Jefe que se les designe. 

* • • 
ADDIS ABEBA, 15.—El Negus ha 

declarado en el curso de una recepción 
a los periodistas que aprovechaba la 
ocasión de poder dar la bienvenida a 
tantas numerosas representaciones de 
la Prensa que, desgraciadamente, ha
blan venido a Etiopía a consecuencia 
de las complicaciones actuales. Rogó a 
sus huáspedea que hicieran cuanto pu
dieran para salvar la paz como él hace 
para impedir la guerra. 

* • * 
ROMA, 15.—^En el curso de la jor

nada de ayer, dos vapores, entre ellos 
el "Gange", con dos mil hombres, han 
zarpado de Ñapóles y otros dos vapo
res de carga, el "Merano" y el "Con-
fidanza", de Messtoia, con rumbo al Airi-
ca oriental. 

res ingleses aceptan que la campaña de 
Etiopia haya de durar cuatro años, a 
menos que ningún acontecimiento i n 
esperado cambie radicalmente la fortU' 
na de la campaña. Se llega a este cálcu
lo después de pesar la superioridad 
enorme de las fuerzas militares motori
z a d a de Italia, de una parte; y de la 
otra, las ventajas naturales que, luchan 
do en su terreno, tienen los etiopes. 

Los Ingleses están ahora convencidos 
de que los italianos se lanzarán a la 
ofensiva militar la primera semana de 
octubre; es decir, esperando dos o tres 
seihanas tras el cese del período de UU' 
vias, que termina a mediados de sep' 
tiembre, a fin de que la selva se haya 
secado bien. Atacarán casi simultánea' 
mente por Eritrea y Somalia. Para bO' 
rrar el mal recuerdo de la derrota de 
Adua, en la que los italianos fueron 
aplastados por IQS etíopes, se cree que 
los italianos dirigirán uno de sus ata
ques principales contra esa ciudad. 

Supónese que una columna avanzará 
de Zula, que está situada a una distan
cia de treinta millas de Massana, pero 
cuando las tropas italianas entren en 
operaciones de Asmara hacia Adua, en
contrarán un valle de 2.500 pies de pro
fundidad, aproximadamente, que habrá 
de constituir un serio obstáculo hasta 
que pudieran construirse carreteras. 
Tarea difícil a la v is ta del enemigo. 

Sin duda, el frente de guerra etíope 
en este sector se extendería desde Axum 
a Adigrat, una distancia de 40 millas, 
aproximadamente. 

Si las tropas italianas avanzasen des
de Somalia, como se anticipa, los obs
táculos serian ei clima, que es peor que 
el norteño; los ríos desembocan en 
grandes pantanos que producen fiebres 
peligrosas, hay escasez de agua pota
ble y enormes extensiones están cubier
tas de arbustos espinosos y vegetación 
tropical, por lo que el Ejército avanza
rla dificultosamente, incluso las unida
des motorizadas. Los pozos de agua que 
existen contienen agua contamhiada por 
hidrógeno sulfurado, y son peligrosos 
para los hombres y para el ganado. 

Las autoridades inglesas creen po
sible que los italianos intenten llevar 
a cabo su campaña, construyendo un 
ferrocarril al distrito del Lago Sha la. 
Para esta construcción Iharían falta 
dos años, aun en circunstancias favo
rables, pero una vez llevada a cabo 
aseguraría sin duda una victoria ita
liana. 

DALLAS (Tejas, E E . UU.), 15.—Un 
avión del servicio regular Dallas—Atlan
ta (Georgia), ha caído a tierra en las 
cercanías de Gilmer (Tejas) y se ha 
incendiado. 

Sus cuatro ocupantes han perecido 
carbonizados. 

HABANA, 15.—El Gobierno ha con
signado la cantidad de 300.000 dólares 
para los gastos preliminares de las 
elecciones que se han de celebrar en 
el próximo diciembre. 

Se cree que el gasto total de las elec
ciones se elevará a un millón.—United 
Press. 

NUEVA YORK, 15.—La opinión se 
muestra muy alarmada por los nume
rosos ataques a mano armada que se 
han registrado recientemente en los 
parques públicos de la ciudad. 

La Policía ha efectuado una redada 
monstruo en los parques públicos de
teniendo a 300 personas. 

Asia 
SHANGHAI, 15.—Una tempestad, cpn 

las características casi de un tifón, ha 
descargado sobre Hang-Kao. 

Un hidroavión de la Sociedad chino-
norteamerioana de aviación ha caído en 
el río Amarillo. Otrois dos hidroaviones 
rompieron sus amarras y chocaron, re
sultando con graves averías. 

La tormenta ha producido daños consi
derables en toda la ciudad. Se teme que 
el número de muertos sea elevado. 

la aceptación o la negativa del com
promiso, y si se negaran a esto, pro
bablemente los ingleses presentarían 
otra solución mcdiatorla, con el pro
pósito de hacer que la culpa recaiga 
sobre los italianos. 

En fuentes británicas se dice que La-
val s e da cuenta de que si bien Fran
cia tiene mucho que ganar mantenien
do una estrecha amistad con Italia, per
mitiendo a HussoUn) las manos libres 
en la cuestión de Etiopia, pierde, por 
otra parte, más a causa de la consi
guiente reacción británica. La campaña 
militar de Italia separarla a Inglaterra 
del continente. 

Hacen notar que la política actual de 
Hitler de tardar en contestar a cues
tiones vitales europeas, tales como el 
Pacto de Seguridad Oriental, el Pacto 
Aéreo Occidental y el Pacto danubiano, 
se debe a su deseo de ver el resultado 
de las actuales maniobras entre las tres 
Potencias en París, ya que s i Inglate
rra rompe con el frente de Stresa, Hit
ler estará en mejor posición para con
tinuar su éxito diplomático, el Pacto 
naval bilateral con Inglaterra, proponer 
nuevos acuerdos bilaterales entre los 
dos países, tales como los que el rey 
Eduardo Intentó concluir con el kaiser 
antes de la guerra mundial. 

Los argumentos de Edén 

Teatro Cinema Europa 
Hoy viernes, a las 10,45, estreno de "La 

Zarza", saínete en tres actos y en prosa 
de Rámon Musola, titulada " t a Fiera' 

! SALÓN DEL CINEMA E ü R O P A . -
¡10,45: estreno de "La fiera". 

S.4N MIGUEL.—10,45 (terraza)^ ¡^ 
pasión de Vergie Winters". (18-6-35.) 

SAN CARI.OS.^Temperatura de coo^ 
fort. A las 6,45 y 10,45: "Buenos días , 
por Imperio Argentina, y "Alma de W-
larina", por Joan Crawford y Clark tía-
ble. (4-4-34.) 

TrVOLI.—A las 6,45 (butacas, 1 peMj 
ta), a las 10,45 (salón o terraza): W 
misterioso señor X", por Robert Moni-
gomery. 

(El anuncio de los espectáculos "•<> t * . . 
pone aprobación ni recomendación. 1*' 
fecha entre paréntesis la pie de o * » 
cartelera corresponde a la de la pu'»*' _ 
cación en EL DEBATE de la critica « • 
la obra.) 

Doscientas mil pésete 
de pérdidas en mi fuego 

— ^ — 

LAS LLAMAS DESTRUYERON s 
UNA FABRICA DE ACEITE 

MALAGA, 15.—Se ha declarado U* ] 
violento incendio en la fábrica de aceite* 
de Alcaucín. Las pérdidas ascienden * 
200.000 pesetas. Se cree que el incendio 
ha sido intencionado. La Benemérita W' 
terviene en el asunto. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

FÜENCABRAL. — (Compañía lírica.) 
6,45; "La del manojo de rosas"; 10,45: 
"La chulapona", por Felisa Herrero. (1-
4-34.) 

IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 7 y 11: 
"La chiquita Piconera"; 10,45: "Aires de 
la montaña" (estreno), de Jaquotot, Mar
tín Gamero, música de los maestros Me-
diavilla y Alonso. (3-8-35.) 

MARAVILLAS.—Hoy, 10,45: Estreno 
del saínete lírico "Corazón gitano". 

PABDISAS 7 tarde: "La verbena de 
la Paloma"; 8,15: "El barbero de Sevi
lla"; 10,45: "Luisa Fernanda". Debut de 
la tiple González del Toro y del tenor 
Casado. Creación de Selica Pérez Carpió. 
(27-3-32.) 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11 
(butacas a tres pesetas): El 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: "Miss The-
ry". Enorme éxito. Butaca, 3 pesetas, (10-
8-3S.) 

VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. (Jarrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 

La táctica de la Conferencia 

Benzol, norteamericano 
N U E V A ORLEANS, 15.—Ha salido 

de esta ciudad el primer envío de ma
terial de guerra para Airica del Este, 
escenario del conflicto •pendiente entre 
Italia y Ablslnla. Comprende 5.427 to
neladas de benzol desuñadas a los avio
nes de guerra de la Somalia Italiana.— 
United Press. 

Un plan de campaña 

probable 
1 LONDRES, 15.—Los técnicos milita-' 

P A R Í S , 15.—Después de dos días de 
entrevistas, hay muy poca esperanza 
de que las conversaciones de las tres 
potencias, cuando se abran mañana, 
revelen ningún cambio concreto en lo 
que se refiere a la política de Musso-
lini, lo que pudiera significar que las 
propuestas concesiones territoriales y 
económicas, bajo la .Sociedad de Na
ciones, serán rechazadas por Roma. Se
gún se pronostica en los medios diplo
máticos cercanos a los negociadores, 
la negativa de Roma no será necesa
riamente una negativa brusca. Todo lo 
contrario; los diplomáticos Italianos 
maniobrarán de forma que no se llame 
la atención del mundo sobre el hecho 
de que la nueva solución medlatorla 
ha sido rechazada por la intransigen
cia italiana. Se dice que si esto se ha
ce aparente, Inglaterra tratará d e 
obligar a los italianos a que firmen 

LONDRES, 15.—El redactor diplomá
tico del "Daily Telegraph", que se en
cuentra en París, comunica a su perió
dico: "Han sido, sobre todo, loa dele
gados ingleses los que han hablado. Han 
comunicado al señor Laval su punto 
de vista sobre la situación en que se 
encontrarta Europa dentro de cuatro 
a&oa si Italia desencadenara una gue
rra de conquista. Parecen haber insis
tido, sobre todo, en los puntos siguien
tes: 

Primero. El nefasto ejemplo que se 
daría si la S. de N. permitiera a un 
Eístado miembro suyo acaparar a viva 
fuerza el territorio de otro Estado tam
bién miembro suyo. 

Segundo. La confianza en los Tra
tados quedaría quebrantada si se per
mitiera que varios de ellos! fueran vio
lados abiertamente y sin trabas. 

Tercero. Destrucción de toda espe
ranza de terminación de la obra paci
ficadora en Europa central y oriental. 

Cuarto, has consecuencias económi
cas perniciosas para la misma Italia, 
que correrla el peligro de derrumbarse 
bajo el peso de una guerra larga. 

Quinto. Las deudas de Italia a la 
industria inglesa que se ve en la impo
sibilidad de conceder a aquélla créditos 
suplementarios. 

Sexto. El hecho de que Inglaterra 
no podrá ya basar su política futura 
en la Sociedad de Naciones si Francia 
no apoya los mismos principios. 

Séptimo. Las graves consecuencias 
para la opinión pública inglesa en el 
caso de que Inglaterra se vea forzada, 
a causa de una falta de apoyo por par
te de Francia, a retirarse de los asun
tos políticos de la Europa continental 
y asegurar eu protección con tratados 
bilaterales. 

CINES 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 

mañana a 1,80 madrugada, continua (bu
taca, una peseta): "El Nautilus", mario
netas. Revista femenina. "Cacerías blan
cas" (documental, en español). Noticia
rios de información mundial, en español. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Un mal pa
so" (caballista) y "Amores de un día" 
(policíaca). (13-8-35.) 

BABCELO. — 6,45 (salón, ventilación 
perfecta, temperatura ideal), 10,45 (terra
za; con tiempo inseguro, terraza y sa
lón): "Maniquíes neoyorquinos" (espec
tacular revista cómico-musical). 

CAPÍTOL—(Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: Robert de Montgomery y Madge 
Evans en "Amantes fugitivos", ("fllm" 
Metro Goldwyn Mayer). Una gran pelí
cula. Atmósfera fresca, precios de vera
no. Butaca, 3 pesetas. 

CARRETAS.-(Continua, una peseta.) 
"Las tierras de los Maharajás" (docu
mental). "Soy lo que soy" (Pdpeye). Su
cesos mundiales Paramount 49. "Fra Diá-
volo" (Laurel y Hardy, en español). 

CINE GENOVA.—(Teléf. 34373.) 6,30 y 
10,30 (programa especial Paramount; bu
tacas, una peseta): "El asesino diabóli
co" (Lionel AtwUl y Gail Patriclt) y "Lu
ces de Buenos Aires" (Carlitos Gardel). 

CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
1 peseta: "Desfile de candilejas" y "El 
hombre y el monstruo". 

CINE DE LA OPERA.—(Ttel. 14636.) 
6,45 y 10,45: "Gracia y simpatía" (por i 
Shirley Temple). Gran éxito. (8-6-35.) 

CINE D E LA PRENSA.—(Tel. 19900.) | 
6,45 y 10,45: "Amor en Hollywood" (gran
dioso éxito). 

CINE VELU8SIA. — (Refrigerado. Se 
sión continua.) "El gran domador". (Bu
taca, una peseta.) (9-11-33.) 

CINEMA ARGUELLES.-(Tel . 35155.) 
6,45 y 10,45: "Broadway en Hollywood" 
(28-6-34.) 

C I N B Í M A C H A M B E R Í . — ( P r e c i o s de ve
rano.) A las 7 y 10,45: "El abuelo de la 
criatura" (en español, por Stan Laurel y 
Oliver Hardy), y otras. 

F Í G A R O . - ( R e f r i g e r a d o . Teléf. 23741.^ 
6,45 y 10,45: "Raza de domadores" (Johii 
Wayne) y "Náufragos en la selva" (Ani-
ta Page). (13-S-35.) 

J A R D Í N D E PROYECCIONES. — 8,15 
(sUlas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,B0): "Caravana", por Auna-
bella y Charles Boyer. (26-2-35.) 

M.4.DRID-PAB1S. — (Refrigerada) 11 
mañana, estreno: "La oculta providen-; 
cía", por George Arliss, 

PALACIO DE LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Todo corazón". 
(Éxito grandioso.) (13-8-35.) 

PANORAMA.—(Continua de 11 maña
na a 1 madrugada.) Butaca, 1 peseta: 
Revista Paramount, número 49. "A pu
ñetazo limpio". "Revista femenina". "Más 
alto que las montañas" y "Fígaros poli
cíacos". 

PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado. V 
Continua desde las 4,15: "El misterioso i 
señor X" (en español) y "La calle 42" 
(maravillosa superrevista). Butaca, una 
peseta. (29-9-34.) 

PROGRESO. — Sesión continua desde 
las 5,30 de la tarde (butaca, 1 peseta): 
'La sombra misteriosa" (completa". (31 ! 

7-35.) i 
PROYECCIONES. - (Salón.) Precio^ 

único, una peseta. 6,50 y 10,50: "Paz en 
la tierra", con Madeleine Carrol! y Fran 
ohot Tone. Próximo lunes: Martha Eg 
gerth en "Vuelan mis canciones". (20 ; 
11-34.) i 

ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45:i 
"La hija del regimiento" (Anny Ondra)i 
y "Gloria" (Brighite .Helm). .Tod48 lasJ 
localidades. Uña peseta. (21-243a' í 

lílGTifflll DE HIOHOFQBm, l E R E 
NÎ O EN SEVILLA 

SEVILLA, 15.—En el Hospital provin
cial, ha fallecido en medio de horribl^ 
dolores, y atacado de hidrofobia el ni' 
ño de nueve años, Manuel EscamlU*' 
que hace quince días fué mordido po' 
un gato rabioso, en Osuna. 

Al presentársele, los primeros sínto
mas de rabia, fué preciso poner al ni80 
camisa de fuerza, que luego rompió *" • 
uno de los ataques. También se tá^ 
necesario aplicarle varias inyecciones ds 
morfma. El niño, en sus ataques rom
pió la cama, e hizo impotentes los es
fuerzos del médico y los practicante» 
para sujetarle. 

Se declara el estado do 
guerra en Albania 

• 
ROMA, 16 (2,40 m.).—El periódico 

"Vatra" dice que se ha declarado ©1 
estado de guerra en Fieri (Albania) «»• 
motivo de una sublevación revolucio
naria. Se han practicado muchas df' 
tenciones y se han enviado tropas de 
Tirana.—United Press. 
smmz R'=: m: a;!ii,a;i:::H;i!i ei-. G S SU K » P I Í B Ü ' * 

CAPÍTOL 

AMAÜTf 
MAPCE EVANS 
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H O y . E N E L C I N E m i O - P A B Í S , - - , 
GE ARLISS CONFIRMA SU PRESTIGIO DE 

GRANAOTOr. 
• 

Hoy, viernes, se estrena en el ^ . 
ne" Madrid-París la última película '»' 
terpretada por el eminente actor Georg* 
Arliss, que con tantos admiradores cuen
ta desde su famosa creación "La <¡as* 
de los Rotchilds" y la inolvidable intef-
pretaclón de Wéllington en "El duque «" « 
Hierro". .. 

"La oculta Providencia", tal es el tt 
tulo de esta nueva película de George | 
Arliss, que ha realizado para la Wárnc» 
Bros, es un "fllm" perfecto, hecho a '» 
medida de las excepcionales cuaüdadc» 
de actor inimitable, que cabe dar a c»-

-.1 

C I N E 
MAORIO-PARIS 

Hoy, viernes, reapari
ción del glorioso actor 

George 
Arliss 

con el estreno de su 
nueva creación WAB^ 

N E B BBOS 
LA OCULTA P B O V I P 

DENCIA 
con BETTE DA VIS y 

VIOLET HEMXNO 
l ü n "fllm" bomanot 
lUna película excep-
cionalmente interpre

tada! 

da papel y a cada escena el matiz pr*-
ciso. Con "I,a oculta Providenéia" pW** . 
de asegurarse que George Ar'liss lia cót^" | 
seguido la consagración definitiva en ** 
"cinema". El argumento, sencillo y c'*' 
damente humano, mantiene el intéíés 
hasta las últimas escenas de "Ija ocul- ' 
ta Providencia", secundando admirable
mente la labor interpretativa de Geor
ge Arliss las bellísimas a.rtistas Bette 
Davis y Violet HMning. ' • 

Al "cine" Madrid-París corresponde «• 
honor de proyectar tan sensacional P*'. í | 
lieula, como exponente de su promesa'" 
al público de presentar durante el ve- ^J 
lano películas de primera categoría, •'•''"' | 
milares en calidad a las que se cstre-,.J| 
narán en todas las épocas del añn 

• 0 

Ueorge Arliss, (urmidaluc Ui^'>l>"'t'^ 
de < ^ oculta provldencia»i que *^ 

tm^téa» hoy en el Cine Bfádrid-jParis 
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L A V I D A E N M A D R I D Detención de comunislas|Suscripc¡ón a favor de 
la Casa del Niño Un día de fiesta 

Día de fiesta mayor el de ayer, se 
*ívirtió por el asueto oficial en laa ofi-

J cinaa públicas, el cierre de comercios, 
5., Ift Solemnidad en las iglesias, concurri-

S íisimas de fieles, y en la animación en 
1*8 calles, que culminó a la hora de la 

"procesión por la Paloma, Calatrava, To-
í̂ do, las Cavas y San Francisco. 

Este día santo de la Virgen de agos
to marca en muchas regiones fechajs 
^^ sagrado cumplimiento. El balance 
9e la cosecha, el pago de la aparcería, 
*1 comienzo y remate de los arrenda-
Wentos rústicos. Son las costumbres 
a d i c i o n a l e s del pueblo vinculadas a 
"Oa festividad religiosa. 
- Un sol radiante alumbró a Madrid 
todo el día, caldeando el coso taurino 
*i plena fiesta taurómaca. 

Una luna llena, luminosa, magnifica, 
triunfó por la noche en los Madriles 
**sti2os, llenando de claridad los ba-
**íoa verbeneros. ¡Día grande en toda su 
ílenitud! 

Todos contaban grandes cosas, a pe- Agentes de la sección segunda de la 
Brigada de Investigación Criminal han 
detenido a varios dirigentes del parti
do comunista que estaban reunidos en 
un "bar" de la calle de Em'oajadores, 4 

1 

De recogida andábamos en la alta no-
^e, cuando sorprendimos una reunión 
'* amigos cazadores. 

Eran los entusiastas del deporte et
ico que, tras la veda, se habían re-

y ttJiido este primer día de libertad esco-
; Pitera. 

sar de que la ley reduce el ejercicio de 
la caza, hasta el dia 1 de septiembre, a 
las palomas torcaces y a las codornices 
sencillas. 

Y uno de ellos, el campeón de la par
tida, el señor Eustasio, lanzó la noticia 
bomba: 

—^He matado veinticinco codornices 
de un tiro. 

Estupefacción general. Un hervidero 
de comentarios siguió al informe sor
prendente del gran cazador. 

Por las mesas contiguas del café don
de los héroes del cartucho estaban re
unidos, se esparció la hazaña entre pon
deraciones entusiastas. 

—¡Cuarenta codornices de un tiro! 
Qué atrocidad! 

Salimos a la calle a dar la última 
vuelta a la Puerta del Sol y al volver 
nos atracó el camarero de la tertulia. 

Ya sabrá usted que el señor Eusta
sio ha matado sesenta codornices de un 
solo disparo. 

—¡Ochenta, querrás dec i r !—le inte
rrumpió el fosforero. 

Y cuando, en plan informativo, vimos 
acercarse al limpiabotas, salimos co
rriendo para que no nos contara que el 
cazador insigne había cobrado de un 
tiro un ciento de codornices escabecha
das y todo.—COkBACHIN. 

S e r v i c i o m é d i c o d e la 

A . d e la P r e n s a 

Ha salido para Galicia el radiólogo 
•* la Asociación de la Prensa doctor 
~- M. Alonso Canalejas, a quien susti-
tairá durante su ausencia el doctor Or-

• tega Franco, domiciliado en la calle de 
plaudio Coello, número 46, teléfono 
«0953. 

L a f iesta a b e n e f í c i o d e los 

h u é r f a n o s d e la G . Munic ipa l 

t El presidente de la Caja de Socorros 
'Huér fanos de la Asociación Mutua de 

• * Guardia .Municipal de Madrid nos en-
, *la una nota en la que expresa al pú-
• "Uoo y a cuantos intervinieron en el 

**8tival taurino celebrado en la plaza 
'* toros de Tetuán su agradecimiento 
!**• e! éxito que obtuvo la fiesta. 

a las siete de la mañana, saldrá de 
Francos Rodríguez, 78, para El Paular, la 
segunda colonia de niños que organiza la 
Cooperativa "El Arco Iris". 

Asamblea de vendedores ambulantes.— 
Hoy, a las tres de la tarde, en el do
micilio social de "La Venta Ambulante", 
Augusto Figueroa, 29, se celebrará una 
Asamblea de vendedores de los diversos 
mercados y mercadillos de Madrid, para 
tratar del problema planteado a los del 
barrio de Torrijos. 

Uno de los detenidos, Olegario Viñas 
Muñlz, servia de agente de enlace entre 
administradores y secretarios de células 
comunistas de los barrios del Sur y Co
mité local del partido comunista. Prac
ticado un registro en su domicilio se en
contraron numerosos documentos y re
laciones de células con nombres de sus 
componentes y del secretario y admi
nistrador de la 17. Otro de los deteni
dos es Salto Fernández Olmo, admi
nistrador y secretario de las células 207 
y 209. En su casa fueron hallados una 
máquina multicopista y documentos 
clandestinos. 

Finalmente, se detuvo también a Ma
nuel Delgado, Diego Pérez, Luis Peñal-
ba Mascarrel y Luis Arenas Barón, to
dos secretarios y administradores de 
distintas células, a quienes les fueron 
encontrados documentos de importancia. 

N o t a s m i l i t a r e s 
Por órdenes del Ministerio de la Gue

rra que aparecen en el "Diarlo Oficial" 
de dicho departamento, se nombran ayu
dantes de campo del general de Briga
da don Sebastián Pozas Pérez, jefe de 
la segunda Brigada de la división de 
Caballería, al comandante de dicha Ar
ma don Luis Fajardo Mateos, y del ge
neral de Brigada don Toribio Martínez 
Cabrera, jefe de Estado Mayor de la 
tercera Inspección del Ejército, al co
mandante de Estado Mayor don Manuel 
Alonso García, que en la actualidad es
taba destinado en la Comandancia de 
Las Palmas. 

* * * 
El "Diario Oficial" de! Ministerio de 

la Guerra de ayer publica las papeletas 
de examen de los ejercicios primero y 
segundo orales, y segundo y tercero es
critos de las pruebas para ingreso en 
la Escuela Superior. 

La inician el Obispo de la diócesis 
y el almirante Cervera 

•'•• I • • — 

MURCIA, 15.—Por iniciativa del Obis
po de la diócesis y del almirante de ¡a 
Armada señor Cervera, se ha abierto 
una suscripción en Cartagena para aten
der a las necesidades de la Casa del 
Niño, que atraviesa una angiustiosa si
tuación económica, al dejar la Diputa
ción de Murcia durante estos seis úl
timos meses de satisfacer la subvención 
concedida para su asistencia. Toda la 
Prensa de Cartagena, sin distinción de 
matices, protesta enérgicamente de ¡a 
actitud de la Diputación, en cuyo pre
sidente, radical, se da la circunstancia 
de ser médico. Extraña la pasividad del 
gobernador, también de filiación radical. 

Un dispensario de la Cruz 
Roja en Segovia 

— • — 
Se empezará a construir en breve 

.—« 
SEGOVIA, 15.—El arquitecto de la 

Cruz Roja Española, señor Cárdenas, 
ha visitado los terrenos que cedió el 
Ayuntamiento en la Avenida de la Es
tación para construcción de un edifi
cio moderno de tres plantas, destinado 
a dispensario de aquella institución. Se 
pretende también instalar un puesto de 
auxilio en carretera, con jurisdicción 
en Madrid y Segovia, primero de esta 
clase que habrá en España. Será dota
do de ambulancia-automóvil. Rayos X, 
Quirófano, etc., etc. Se establecerá, 
además, una escuela de enfermeras. Las 
obras podrán comenzar en el año ac
tual. Dependiente de este dispensario 
se establecerá el puesto de socorro se
cundario de San Ildefonso, para lo cual 
el Patrimonio de la República cede el 
local necesario. 

Toda España celebra la fiesta de la Asunción 
^ • » » 

En Sevilla, después de cinco años, desfiló el paso 
de la Virgen, 4ue fué vitoreada por la multitud. En 
las i^ayas murcianas hubo las tradicionales proce* 

siones marítimas de la Virgen del Mar 

Crónica de sociedad 
La señora doña María Matilde de 

Arróspide y Olivares, esposa de don 
Emilio Sánchez de León e hija de los 
marqueses de Boíl ha dado a luz feliz
mente una niña que hace el número 
dos de sus hijas. En el bautizo recibirá 
el nombre de María Matilde. 

—En Málaga, donde reside, se encuen-
, , . . . , , . ;tra enfermo el marqués de Casa-San-
M o v u m e n t o d e l a e r o p u e r t o (JQ^^] 

-—En la iglesia parroquial- de Nuestra 
Señora de los Angeles se celebró ayer 
la boda de la bella señorita Valentina 
Fradejas Alonso' con don Antonio To
rrecilla Vidal. Fueron padrinos don Ma
nuel Ofiate y la señorita Saturnina Fra
dejas, hermana de la novia, y bendijo 
a loa contrayentes el párropQ de la 
Unión (Murcia), don Jerónimo Vidal 
Benedito, tío del novio. 

San Luis, Obispo 
% El próximo lunes, dia 19, celebran su 
santo la duquesa de Talavera, la du
quesa de Montealegre y el duque de 
Aveiro. 

Viajeros 
Se ha trasladado de Málaga a Car

tagena el marqués de Casa-Loring. 

d e Bsurajas 

Movimiento durante el día de ayer. 
' E n t r a d a s : A.yi6n correo de Sevilla, a 
• * ' 9,25, con cinco pasajeros; avión co-

ti- ?*** ^^ Barcelona, a las 12,50, con nue-
'*í avión correo de Palma de Malloi:-
^-Valencia, a las 13,20, con seis, y avión 

I , í^'reo de París, a las 17, con un pasa-

t . Salidas: Avión correo de París, a 
}*' '̂ ' sin pasajeros; un avión de turis
mo para Barcelona, a las 9,30, con 
Jíes; avión correo de Barcelona, a las 10, 
P°n ocho; avión correo de Sevilla, a 
** 14,30, con cinco pasajeros, entre 

•'los el ministro de Marina, y avión 
^ T e o de Valencia-Palma de Mallorca, 
* las 14,30, con doce pasajeros. 

P a r a h o y 

i . , *-* Venta Ambulante (Augusto Flgue— 
f l*» ! 29).—3 t.. Asamblea de vendedores 
•'•* mercados. 

O t r a s n o t a s 

»' Colonia infantil.—El próximo domingo, 

'̂ WBiiiin!!iiii;iin<iii!nin>!iiiaiiiniinniia-::;;aiiiiin' 
AGUAS MINERALES 

- ^ todas clases. — Servicio a domicilio 
CBUZ, SO.—Teléfono 13279. 

^ taS'» í::F3!!iir ••::j:iif!) • "^^iinr 

f El DEBUTE - Al fonso X I . 4 

Escuelas y maestros 
£1 pago de la casa habitación.—Recibi

mos e'l siguiente telegrama de Almería: 
"Fecha seis corrientes elevamos maes
tros nacionales Almería, capital, solici
tud a excelentísimos señores presidentes 
República, Consejo ministros y ministro 
Instrucción, protestando de Ayuntamien
to, que nos adeuda siete meses indem
nizaciones casa habitación. Suplicamos 
su valiosa ayuda esta campaña, publican
do periódico su digna dirección nuestra 
protesta contra Ayuntamiento. Agradeci
dos, le saludan. Presidentes Asociaciones 
Magisterio esta provincia; presidente 
Asociación provincial Magisterio". 

P A L I Q U E S F E M E N I N O S 

iiiniiiaiiMMiiniíniaii iiiiHiiiiHiiiiiiiniiHii!iiia!iiffliniH»iniiiin»iiianii:ittiiiHiaiiiin 

Vinos tintos 
de los herederos del 

rqués de 

^^«¿v 

R i s c a l [ 
hlLCihGO (Álava) i 

eSPAf^A I 

PBDIDOSs Al administrador, don Jorge llubos, por Cenicero { 
BLCIEOO (Álava). 

'̂ ItUlllllMIIIIHIIIIIBNHBIIIIIBlUlllliaiHlWiniiPinilllHXIIVII»̂ ^ 

NOEDDEUTSCHER LLOYD 

B II £ Al £ N 

T.LOYD" E X P R E S S 
C H £ B B O U B O feParís) - N U E V A Y O B K 

en los supertrasatlánticos 

**BREMEN" y " E U R O P A " 
Travesía trasatlántica sólo cuatro días y medio. 

Kn combinación con este servicio 
Billetes directos para el Brasil, Vruguay y Argentina, Cuba y Méjico, 
a todos los países de Centro Amériica y a Colombia, Ecuador, Perú y Clüle, 

Extremo Oriente y Australia. 

V I A J X i S Í 3 O I . E C T I V 0 S 
a ios Estados Unidos de Norteamérica con programa completo para una 
estancia en los Estados Unidos, da nueve a dieciséis días, respectivamente. 

PRBX3IO ECONÓMICO - - ORGANIZACIÓN COMPUETA 
P Í D A N S E PROSPECTOS 

P i r a informes: 

LLOYD NORTE ALEMÁN 
AGENCIA GENERAL 0E MADRID 

CABBEBA D E SAN JEBONIMO, S3 — TELEITONO 13315 

EPISTOLARIO 

.datilde (Madrid).—Respuestas: Pri
mera. Literariamente, admirables, aun
que no se puedan comparar con el «Qui
jote». Segunda. Según la persona de 
que se trate. Tercera. No es lectura 
apropiada, tratándose de una chica de 
diez y seis años. Y en cuanto a su 
«descubrimiento de «El Amigo Ted-
dy», de que se muestra tan ufana, crea 
que el verdadero «Amigo Teddy» no 
se parece lo más mínimo a ese señor 
que usted describe físicamente, que fre
cuenta, según usted asegura, Recoletos 
y «se apoya en un bastón con puño 
de oro*. ¡No, caray; «todavía» no! Nos 
referimcs al «apoyo en el bastón». O 
sea, simpática lectora, que no conoce 
usted a «El Amigo Teddy». Claro, que 
ni usted ni.. . nadie. Es cosa sabida 
hasta en Belchite, como aquello otro 
de «El dúo de ¡a africana». 

Miss Española (Vergara, Guipúzcoa). 
Es extraño que no haya usted encon
trado esos datos en ninguna obra de 
Historia de la literatura Inglesa. Y 
respondiendo directamente a su consul
ta, le diremos que acerca de los orí
genes de la lengua y de la literatura 
inglesa, en resumen, sólo sabemos que 
existió en las islas Británicas un pue
blo primitivo o aborigen cuya raza se 
desconoce; y que en el siglo III, an^ 
tes de Jesucristo, predominaba en aque
llas islas la población céltica, la cual 
fué, en gran parte, conquistada y do 
minada por loa romanos, al mando de 
Julio César. Se supone, no obstante, que 
son de origen puramente céltico y de 
la' raza céltico-bretona los ciclos épi 
eos primitivos, dado qu-í en el país de 
Gales (La «Gaula» del «Amadis» que 
usted Cita) no debió ser más que no 
minal la dominación romana, y álll se 
formaron las leyendas primitivas y se 
creó la personalidad del rey «Artus» 
o Arturo. En cuanto a las invasiones 
de anglos y sajones (olvida usted, se
ñorita, otras más: las de los Jutos, nor
mandos o escandinavos (noruegos y 
dinamarqueses y frisones y francos), se 
sucedieron desde el siglo V al IX. Las 
más numerosas tribus anglosajonas es
tablecen y consolidan su dominación; 
s« convirtieron al cristianismo en los 
últimos años del siglo VI, y tal con
versión Introdujo en el lenguaje anglo
sajón no pocas palabras latinas; esas 
palabras latinas que a usted «la Intri* 
gabán tanto y deseaba saber cómo, 
cuándo y dónde se incorporaron al in
glés, lengua germánica de origen, y 
que lo sigue siendo, en la mayoría de 
sus palabras». 

J. L. de Diego (Covadonga).—Intere 

mos a dejar esto, y aunque tú opines, 
de buena fe, "que la lectura del tal li
bro te dejará como antes", aquí de lo 
que se trata no es de lo que tú opines, 
sino de lo que ha opinado la Iglesia, 
prohibiendo a los católicos (repetimos 
que no especialmente autorizados) la 
lectura de ciertos libros: y uno de ellos 
es ése. ¿Verdad que está esto claro, 
"Papirusa"? ¡Clarísimo, "trasparente", 
simpática mancheguita! ' 

Fuensanta (Murcia).—Existen infi
nidad de ellas y muchas excelentes. 
Desde luego lo extraño es que un hom
bre, según usted, ilustrado, (cultura 
general, por lo menos, ¿no?) "niega 
que la confesión sacramental sea de 
origen divino", cuando eso ha sido pro
bado y demostrado mil veces y ningu
na persona ilustrada desconoce la de-
mostrs oión. ¡Como que « s i * «n el Evan
gelio! , ,., 

Mancheguita (Ciudad Real) .—¡Me
nuda "pajarera" debajo de la "perma
nente"! Porque todo eso que nos cuen
ta usted de que "le gustan los dos y 
no sabe por cuál decidirse" es... eso, 
"pájaros" debajo del ondulado y buen 
humor que "hace". A usted nó le gus
ta (en estos momentos, al menos) , 
más que divertirse y "sonreírse de las 
penas, del "paro", del precio de las 
subsistencias, y de los "pececitos de 
colores". Vaya usted con Dios y -que 
El le conserve muchos años el "es
tilo". 

£1 Amigo TEDDl;' 

SEVILLA, 15.—Esta mañana, a las 
seis, ante el Paso de la Virgen, se ce
lebró misa solemne a la que asistieron 
numerosísimos fieles. Más tarde, con 
asistencia del Cardenal Ilundain, de ca
pa magna, se organizó la gran proce
sión desde la capilla real, de donde fué 
sacado el Paso de la Virgen, que reco
rrió procesionalmente los lugares de cos
tumbre, lo cual no ocurría desde hace 
cinco años. En la procesión figuraban 
numerosas cofradías y hermandades de 
todas las parroquias de Sevilla, el Cle
ro parroquial. Cabildo Catedral, cape
llanes reales y Seises, y presidia el Car
denal Ilundain. A la salida de la ima
gen, la multitud cong ígada en la pla
za de la Giralda ovacionó repetidamen
te a la Virgen. Por todo el itinerario 
acostumbrado aparecieron los balcone.'» 
engalanados, y durante todo el recorri
do no cesaron los vítores y ovaciones a 
la Virgen, a cuyo paso arrojaban ra
mos de flores. 

Iban también en la procesión todos 
los concejales de la minoría de Acción 
Popular. Se notó la asistencia de nume
rosísimos forasteros de los pueblos de 
la provincia, que, siguiendo antigua cos
tumbre, vienen a esta procesión. 

Al entrar la procesión en la Catedral, 
la ovación fué delirante. Seguidamente 
se celebró misa solemne, en la que ofi
ció el Deán de la Catedral, quedando 
colocada la Imagen de la Virgen en el 
Altar Mayor. Durante toda la mañana 
fué incesante el desfile de fieles por el 
templo a orar ante la Virgen. 

El Ayuntamiento celebró la fiesta del 
día y el comercio cerró sus puertas. 

En el Gobierno civil, aunque hubo ofi
cina, no se presentó nadie a despachar 
asuntos. 

Las fiestas de Toledo 

se ha servido a mediodía una magnifica 
comida a 40O pobres. Bendijo ^previa-
mente, la mesa el señor Obispo. La gra
titud de los agasajados, a la Comisión 
que ha organizado este acto con los fon
dos recaudados por suscripción popular 
—superior a la de años anteriores—se 
manifestó repetidamente por medio de 
vítores y aplausos. Por la tarde se inició 
el octavario a la Virgen. Tiene a su 
cargo los sermones, el señor canónigo 
Magistral. 

Los festejos profanos se suceden tam
bién con mucha animación. 

Procesiones marítimas 

TOLEDO, 15.—Están celebrándose lan 
tradicionales fiestas en honor de la Pa-
trona de la ciudad, la Virgen del Sa
grario. Comenzaron sacando procesio-
tialmente la Imagen hasta la capilla ma
yor, ceremonia que fué presenciada por 
numerosos fieles. Después se hizo un 
ejercicio religioso, en el que pronunció 
una fervorosa plática el Deán, señor 
Polo Benito, cantándose, finalmente, a 
gran orquesta, una Salve. La concurren
cia a este último acto ha superado a 
la de años anteriores. 

A las cinco y media de la mañana 
de hoy se ha celebrado el Rosario de 
la Aurora, recorriéndose las naves de la 
Catedral y loa claustros. Formaron en 
filas millares de sefloras y caballeros, 
participando en los cánticos un grupo 
de señoritas y un conjunto orquestal. 
Desde la hora indicada se han dicho 
misas de comunión ante el altar de la 
Virgen. Fué la más solemne la de las 
siete y media, celebrada por el señor ZAMORA, 15.-<k)n motivo de la fes-
©eánv-pop hab«fe acudido centenares dejtividad de la Virgen del Tránsito, Pa-
,nififls_jiujtífiaa. respondiendo a lo reco
mendado. 

A las diez, efectuada la procesión de 
la Virgen, que recorrió el interior del 
templo, presidiendo el diputado señor 
Mclina, los concejales católicos y los 
miembros de la Esclavitud de la Virgen 
del Sagrario, fué la pontifical, que ce 
lebró, por éitfermedad d«l señor Arzo
bispo Primado, el Obisp» de Sigüenza, 
invitado a tal fin, asistido de las auto
ridades eclesiásticas. Arcediano-tesore
ro y capitulares señores Barquero, Az-
nar y Gómez. Se cantó, también a gran 
orquesta, la Misa pontifical, de Perossi. 

En el ' l lamado claustro de San Blas 

en Murcia 

MURCIA, 15.—A última hora de la 
tarde se celebraron procesiones marí
timas de la Virgen del Mar en c£isi to
das las playas del Mar Menor y prin
cipalmente en Santiago de la Ribera. 
Estas procesiones son ya tradicionales. 
Al terminar los pescadores sus faenas 
de redada se postran en oración ante 
la Virgen del Carmen, embarcan la ima
gen en la embarcación más lujosa y la 
llevan procesionalmente por el litoral, 
como acción de gracias por los benefi
cios que la pesca les ha concedido. 

« • * 
LORCA, 15.—Con motivo de la fes

tividad del día la Compañía del ferro
carril Lorca-Baza organizó un servicio 
especial a la playa de Águilas. Los tre
nes han salido abarrotados de viajeros. 
Se calcula que pasan de 3.000 los bi
lletes expendidos. Además se han utili
zado otros medios de locomoción por 
carretera. La gente de campo se ha 
trasladado también a dicha playa, que 
ofrece un soberbio espectáculo, comple
tamente llena de bañistas. 

La Patrona de Vizcaya 
BILBAO, 15.—La solemnidad de la' 

Virgen d^ Begofta, Patrona de Vizca
ya, se ha celebrado con esplendor ex
traordinario. Desde antes de las cuatro 
de la madrugada comenzó la afluencia 
de fieles a la Basílica. Se calcula que 
al mediodía habían desfilado por el 
templo más de cincuenta mil personas. 
El desfile continúa por la tarde. 

En Guipúzcoa 

S A N SEBASTIAN, 15.—La fiesta dei 
dia se celebró con extraordinaria ani
mación. En la iglesia de Santa María 
ofició el Obispo de la diócesis y parti
cipó en la función el Orfeón Donostia
rra. El templo estuvo rebosante de fie
les. 

En Zamora 

trona de Zamora y de la diócesiAc<K» j[a 
población se han paralizado todos los 
trabajos. En la Iglesia donde se venera 
la Virgen terminó el solemnísimo nove
nario, que se vio muy concurrido. 

El Obispo celebró misa ante el altar 
de la Virgen y dio la comunión a -más 
de 300 niños y nipierosos adultos. 

• • • 
En el resto de España, según noticias 

dé nuestros corresponsales, se ha cele
brado con gran entusiasmo y fervor la 
festividad de la Asunción. En todas las 
capitales y numerosas ciudades hubo 
procesiones y misas solemnes en las 
que comulgaron millares de fieles-

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Jueves 15 de agosto) 

En la Prensa de la mañana el co
mentarlo político es muy escaso, y tle-. 
ne marchamo zurdo. «El Liberal», to
mando pie de unas declaraciones del 
señor Martínez de Velasco, la empren
de con el proyecto de ley Electoral, que 
cupone que tiene el Gobierno, y declara 
que «lo acordado, segfún el jefe de los 
ag:rarios, seria francamente Indecoroso». 

«Las grandes circunscripciones no tie
nen razón de ser en la democracia 
inorgánica. Preside el barullo y no la 
sinceridad electoral en las elecciones. 
Y no pudiéndose adoptar la proporcio
nal, del barullo sale el aplastamiento 
con las primas que lleva consigo el sis
tema mayoritarlo.» 

«Pero más importante que el siste
ma en las circunstancias actuales, es 

, , . , ^ , I lo que debe hacerse en la nueva ley 
santísimas las «notas», que con el ma-1 g,,gg^Q ĵ̂ i p̂ ^̂ ^ impedir la compra de 
yor gusto trasladamos a la superiori 
dad. 

Lola (Valencia). — Cierto que la tal 
prosa «se las trae» y que no la entien
de ni el progenitor del que la ha es
crito. 

Fernández (Madrid).—^Existen ambas 
cosas: biblioteca y archivo, pero exclu
sivamente para los de la Casa. El asun
to objeto de la segunda pregunta es un 
poco oscuro: la ciencia no ha logrado 
investigar a fondo en él, y de aqui el 
gran número de simples hipótesis para 
todos los gustos. Desde luego, en algu
nos casos, se trata de inspiraciones o 
«corazonadas» providenciales. 

T e r e ^ (León). — M u y bien, «vete
rana» ICnsultante. Trasladamos arriba 
su consulta de hoy. 

Paisana de Don Lope de Sosa (Jaén). 

votos y la suplantación del sufragio 
Son las dos armas de los extremistas.» 

«La Libertad», que no se consuela de 
ver desahuciados del Poder a las iz
quierdas revolucionarias, se dedica a in
dagar de quién es la responsabilidad 
de que las derechas hayan llegado al 
Gobierno, y topa con una primera res
ponsabilidad colectiva y con un respon
sable: «las masas republicanas del 14 
de abril, que cometieron la torpeza—por 
error—de perdonarles la vida». 

«Nos referimos a la «responsabili
dad colectiva», a la responsabilidad de 
las masas que se Intitulaban revolucio
narias el 14 de abril, y que se permitie
ron el lujo de una generosidad absur
da, de consecuencias gravísimas para 
la vida de la República. N o era su mi-

Pero nT^sTsa», -ca! V un «sin fin» de s i ó n - J - a e ^ ' S J t , i ^ ^ * ' r ' . * I L ^ : ! 
amable por añadidura. Excelentes sus 
propósitos. A realizarlos. Lea y medi
te, o sea, lea con «estudiosidad», según 
la palabra del Angélico, las «Cartas a 
un escéptico en materia de Religión», 
de Balmes. Y también «Los fundamen
tos de la Fe», del padre Mario Lapla-
na, S. J., preciosa obrita de Apologéti
ca, que tradujd" al francés el abate 
Gerberand. 

Papirusa (Pedro Muñoz, C i u d a d 
Real).—Mira, interesante "Papirusa" 
(correspondemos al «tu», «como ves») , 
eso de que "no hacen mella las ma
las lecturas, las lecturas prohibidas", 
lo dicen "hace un rato" (pon... desde 
que existen lecturas malas, por lo su
cias o impías) todos y todas las que 
se empeñan en justificar una desobe
diencia y una falta grave, que a las dos 
cosas equivale leer, s in especial auto
rización para ello, libros condenados por 
la Iglesia y que nominalmente figuran 
en el índice, como ^)curre con ese que 

[nombras. De modo, "Papirusa", que va-

desorden, y mucho menos la depreda 
ción, el pillaje. Pero tenían una Ineludi
ble misión revolucionaria, la cual no su
pieron cumplir ni aproximadamente. 
Para su intervención totalmente equi
vocada señalamos hoy una primera res
ponsabilidad. Les faltó él «golpe de gra
cia». Y por eso hoy, monárquicos y de
rechistas se han adueñado del país y 
ultrajan a placer a la República.» 

Otros comentarlos. 
«El Sol» estima que «el actual presu

puesto de Instrucción pública, resulta
do de la actual tendencia a la reduc
ción, no sólo es el primero de la Re
pública disminuido, sino además el peor 
hecho desde hace muchísimos años.» 

«De los escasos datos que se tienen 
se saca la consecuencia clara de lo Indo
tados que quedan muchos aervlctos.» 

«cAhora» se pregunta «si en nuestros 
círculos políticos y diplomáticos n co
rresponde la atención hacia Tánger coa 
lo que este problema despierta en los 
de Italia y Francia». 

«Tenemos el vicio de descuidar nos
otros demasiado es toa problemas de ca
rácter internacional, y seria una lásti
ma que persistiéramos en el hábito. 
Porque Tánger, que por razones geo
gráficas e históricas debiera ser espa
ñol, ya que no lo tea tenemos que pro
curar el que no se encuentre mediatiza
do por ningún otro país.» 

«Echamos mucho de menos los órga
nos de opinión que aspiramos a tener 
carácter nacional la comunicación co
tidiana y casi constante que en otros 
países existe entre el Gobierno y el pala 
respecto a todos los problemas que re
basan las fronteras y en los cuales no 
cabe una división de sentido partidista, 
sino un apretamiento de carácter na
cional.» 

"Ya" se felicita de que el Gobierno se 
haya ocupado en el Consejo de minis
tros, celebrado en San Sebastián, de los 
temas relacionados con la defensa na' 
cional, que estima "problema urgente". 

"Tres ventajas positivas puede ofre 
cer la realización de esa política de de
fensa nacional: la intrínseca de poner 
a España en condiciones de resistencia; 
la de orden moral de h«u;er saber fuera 
de nuestras fronteras que nos ai>ercibi-
mos para problemas de esa naturaleza, 
y la complementaria de remediar el pa
ro obrero con lem obras y fabricaciones 
que deben proceder a la empresa pro
yectada." 

"Informacioaes" destaca el editorial 
en que "La UJbertad" habla de la res
ponsabilidad de las masas republicanas 
del 14 de abril, responsabilidad que les 
carga por el hecho de haberles perdo
nado la vida a sus adversarloe políticos. 

"Que puedam añorarse los asesinatos 
que las masas no cometieron el 14 de 
abril y calificar de error esta conducta 
humana, confirman la blandura que la 
República verdadera tiene para los que 
son, en verdad, m u encgnigos, y es a la 
vez un aviso para las gentes honestas 
que sueñan con treg^uaa políticas, mien
tras sus enemigos sienten y a con agra
do en la boca ftl regusto de la sangre. 
Pero lo que en modo alguno puede dea-

conocerse es el tono de aviso que para 
el porvenir encierran esas frases, aviso 
especialmente dirigido a los que, enzar
zados en discutir los matices, están per
diendo de vista el peligro." 

"La Na«iótt" insiste en la necesidad de 
ciunpllr la ley de Vagos y Maleantes y 
de apartar a los delincu^ites profesio
nales de la convivencia sodaL 

"Nosotros no pedimos que al delin
cuente eventual s e le confunda con el 
delincuente profesional. Lo que nosotros 
decimos es que la Policía conoce a loa 
atracadores, a los ladrones, a los Incen
diarios, a todos los maleantes, no de 
ocasión, sino de profesión, y es absurdo 
que la Policía s e pase la vida detenién
dolos y libertándolos, cuando lo indis
pensable, lo urgente, es que esos suje
tos, criminales empCKiemidos, a ios que 
no redimirla el trabajo Jamás, sean 
apartadas, implacablemente, de la con
vivencia social." 

"La Época" toma pie del discurso del 
señor Valiente en Torrelavega para pre
conizar "la unión de todos los católicos 
por encima 4e cualquier otra diferencia 
de orden político." 

"El l lamamiento e s oportuno. En el 
momento presente la reforma constitu
cional se anuncia bajo los peores aus
picios desde el punto de vista católico." 

"Bien se comprende la ui^encla de 
formar ese frente de los católicos de que 
hablaba el señor Valiente. D e los cató
licos ortodoxos. De los católicos, apos
tólicos, romanos." 

Al "Heraldo" le disgusta que en tí Con
sejo de ministro* celebrado en San Se
bastián se haya hablado del estableci
miento de campos de concentración co
mo medio de mit igar el paro. 

Triunfa] procesión de la 
Virgen de la Paloma 

• ^ — 
Una multitud innumerable la acla-

mó al paso 

La aglomeración de público fué tal, 
que la comitiva tardó en el recorri

do más de lo acostumbrado 

La Virgen de la Paloma, Madre de 
los madrileños, paseó ayer triunfalmen-
te en su carroza cuajada de flores las 
calles de su distrito entre lágrimas, ví
tores y aplausos. 

Tal vez no se haya conocido nunca 
tal muchedumbre de fieles en la carre
ra, ni tantas ansias contenidas, ni con
curso más espontáneo de gentes senci
llas, ni parecido regocijo en la histo
ria de esta devoción. Cuando la Virgen 
de la Paloma apareció humilde y triun-' 
fante en la calle de Toledo bajo el tol
do de las policromas cadenetas verbe
neras de la calle de Calatrava, el pue
blo que la esperaba rompió en aplau
sos diciendo: 

—¡Ya viene, ya viene! 
Rodeábanla los muchachos de la Ju

ventud de Acción Católica de la pa
rroquia, obreros casi todos, cogidos del 
brazo para impedir que las gentes, li
bres ya de los límites a que las redu
cían los guardias a caballo, llegaran a 
la carroza. Inmediatamente detrás de 
ésta, el clero parroquial; y después la 
presidencia civil: el teniente de alcal
de, señor Feijóo, con los concejales se
ñores García Gallo y Ríos. 

Abrían marcha los gigaintes y cabe
zudos. Seguíales un piquete de la Guar
dia Municipal y otro de Seguridad; las 
Juventudes femeninas de todas las pa
rroquias de Madrid, tocadas con man
tilla y, algunos grupos, con peineta es
pañola; los aspirantes de la Juventud 
masculina. Venían después, en largas 
filas, con velas encendidas, las muje
res, mucha.s con sus hijos en brazos, y 
algunas descalzas; la Juventud masculi
na de Acción Católica, y, finalmente, 
sobre la gloria de su carroza florida 
e iluminada, la Virgen de la Paloma, 
cuyo semblante parecía más dulce y re
cogido a la luz violeta del largo atar
decer. Ün msuitón de Manila, según cos
tumbre tradicional, servia de atavio al 
marco, y a los pies de la Señora, en
tre .flores, sentábanse dos. niñas vesti
das con túnicas azules. 

La muchedumbre irmumerable de fie
les que esperaba a la procesión retra
só la vuelta de ésta al templo. Por ello 
los vecinos de las últimas calles—la del 
Águila y la de la Solana—la esperaban 
desde media tarde sentados en sil las 
que sacaron de sus casas. Muchos bal
cones estaban adornados con mantones, 
sobrecamas vistosas y tapetes, y des
de ellos arrojaban algunos vecinos raí
mos de flores al paso de la Virgen. 

iiiiiB««atwHiiaiiiiiBnii{aiii!iBiwHSHi!B!i);.B!iiiiMv 

NO TENBA PESTARAS CORTAS 
hacen feo, aumentan años; para 
mujeres y para hombres, hay el 
BALSAMO ISABKL, inofensivo, de 
plantas de América, que las hace 
crecer y espesar en seguida. En 
Perfumerías lo tienen. Es marca 
Intea. Si no lo encuentra escriba a: 
Auristela, Apartado 82. Santander. 

iBiiiiKimiMiiíWiiinMniiaiHMintuniiniBwa 
P O L I C Í A 

Numerosas plazas, instancias hasU • ! ' 
3 de septiembre. PBBFABAOIQN, SO pe-
setas mes. NUEVAS "CONTESTACIO
NES BEÜ8", 25 ptaa. Formularios, pe
setas 10. Programa oficial y folletos eon 
detalles, gratis. ACADEMIA "EDITO
RIAL BEtrS". Clases: Preciados L U-
bros: Preciados. 6. — Apartado UJS3«r 

Madrid. 

«««•••iiaiiiiiinMmn:ii¡ini'a 

C A L Z O N C I L L O 
¡COSTO, CÓMOPO 
A C t A D A B L E PA-
BA VERANO, SIN 

COSTXXBASm 
ARRUGAS 

SE GRADÚA Y ADAPTA A LA CIN» 
TURA SIN ELÁSTICO 

Manuiaclurst F. MARFULt - Bucelona 

iMMiauai i i iBi ia i iHai iaMiinnwii i ' 

P E R S I A N A S 
desde 1,50 m., ootocaclón gratis. I<lno-
leum. Hules mesa. AXMAOElfES'SEBSA. 

San Bernarda, S. T^&foso 22361. 

itiin»iMmnHinniMnwtMiB»i!ii! nm 
Bicarbonato Torres Muños 
{inmmuminiiiaiiiiiiiM'wiaiimMainiaffif 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Grada.—Primer orden. 200 ha» 
bitadones. 150 cuartos de bafio. Orquesta. 
Precios moderados. El m&s concurrido. 

laiBiMuininmininniHiiiniíniM;:»!» 
UR6ENTE TRASPASAR 

LOCAL AMPLÍSIMO 

Se natarjiz» 2i.546¡ssr?i?.5S??^-as;s£: 
judíos en Austna 

NEQOaO PAPELERÍA, Patt^ 
mwm, plaza céntrica, próxfaBó 
dnco colegios y Mercad R8»9st 
APARTADO CORRSO& 17L 
3ili4ridl2. 

VIENA, 15.—Desde 1924 a 1933 se 
han naturalizado austríacos 21.546 ju
díos, lo que significa una cuarta parte 
del total de extranjeros naturalizados 
austríacos. 

imaMiaimMi naiimaiíaiimBinfflni niKiaiíaiiiiiami 

Academia ACEYTÜNO ^ ' . t " . ! " T s Miütares y Escuela Naval 
RESULTADO OBTENIDO EN LAS CONVOCATORIAS DE 1934 Y 1935 

De J l alumno» presentados de este Centro, Ingresaron ^ JJ Uiatal T O T A L í 7 

• s decir, el 87 % de los presentados, obteniendo laa plazas aAmeros 1 y 3 en Caballería, numero 4 en Ingenieros, núme
ros 5, 6 y 8 en Artillería y aúmero 7 en la l ocue la NavaL 

KOiQVyA OTBA ACADEBOA OBTCVO E S T E ttESVUtADO 
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Información comercial y financiera 

Cotizaciones de Bols; 
BOLSA D E IX)NDBES 

Madrid, 36,20; París, 75,02; Nueva York, 
4,9818; Amsterdam, 7,345; Bruselas, 29,45; 
Milán, 60,46; Copenhague, 22,40; Oslo, 
19,9037; Zurlch, 15,215; Berlín, 12,33; Es-
tocolmo, 19,395; Buenos Airea, 18,45; Río 
de Janeiro, 2,57; Viena, 26,12; Praga 
119,37; Uruguay, 20; Venezuela, 19,20; Pe
rú, 20,75; Lisboa, 110,12. 

BOI^A D E ZUBICH 
Chade, serie A-B-C, 890; ídem, serie D, 

174; ídem serie E, 174; ídem Bonos nue
vos, 38 3/4; Acciones Sevillanas, 184; Do-
nau Save Adria, 32; ítalo-Argentina, 114; 
Elektrobank, 427; Motor Columbus, 161; 
I. G. Chemie, 430; Brown Bovery, 64. 

BOLSA D E NITBVA YOBK 
Madrid, 13,78; París, 6,6475; Londres. 

4,986; Milano, 8,245; Zurlch, 32,79; Ber
lín, 40,50; Amsterdam, 67,90; Buenos Ai
res, 26,95. 
BOLSA D E M E T A l í ^ D E LONDBES 

Cobre disponible, 32 3/16; a tres me 
cea, 32 9/16. Estaño disponible, 209; a 
tres meses, 208 3/16. Plomo disponible, 
15 3/4; a tres meses, 15 13/16. Cinc dis
ponible, 14 7/16; a tres meses, 14 11/16. 
Cobre electrolítico disponible, 35 1/2; a 
tres meses, 36. Plata disponible, 29; a 
tres meses, 28 15/16. 

Hoy tampoco habrá Bolsa 
Ayer no celebraron sesión las Bolsas 

españolas por la festividad del día. Hoy 
tampoco habrá sesión en la Bolsa de 
Madrid, toda vez que la Junta sindical 
tomó hace días el acuerdo de hacer 
"puente" hasta el lunes. 

« • » • 

La garantía prendaria de 
los Bonos oro 

Por una orden del ministerio de Ha
cienda, que aparece en la "Gaceta" de 
ayer, a partir del 5 de septiembre pró
ximo no podrán renovarse los présta
mo» o créditos concedidos por cuenta 
del Teaoro público y garantía prendaria 
de Bonos Oro de Tesorería al 6 por 100, 
y a que en dicha fecha comenzará el 
reembolso de estos Bonos. 

• » I » 

N o t a s de P o l o n i a 
— ^ — 

Ha sido rebajado el tipo de des
cuento para los efectos extranjeros 

— « — 
La exportación ha aumentado más 

de 10 millones de zlotys en el 
mes de junio 

• — • 

El Consejo del Banco de Polonia, en 
su sesión del 11 de julio, acordó reba-. 
jar el tipo de descuento para los efec
tos extranjeros, que procedan de tran
sacciones de exportación y estén acep
tados por casas extranjeras, a 3 por 100 
para los efectos a tres meses, y a 4 por 
100 para los efectos de tres a seis me
ses. El nuevo tipo de descuento se apli
cará a los efectos extendidos tanto en 
moneda extranjera como en zlotys. 

El comercio exterior de 

Polonia en junio 

Las importaciones a Polonia se cifra
ron en junio último en 231.975 tonela
das por valor de 76,9 millones de zlotys 
y las exportaciones en 1.096.574 tonela
das por valor de 78,9 millones. Los in
tercambios del mes de junio se saldan, 
por consiguiente, con un excedente de 
las exportaciones sobre la importacio-

Santoral y cultos 

nes de dos millones de zlotys. 
c o n relación al mes precedente, las C e n t r a l e ^ r ^ d ^ l ' c a ™ X r ¿ Í e T c i c i : 

D Í A 16. VlMnes.—San Joaquín, Padre 
de la Santísima Virgen María. Santos 
Simpliciano, Arsacio, Eleuterio y Ro
que, cfg.; Tito, diác.; Diómedes y Am
brosio, y Santa Serena, mrs. 

La misa y oficio divino son de San 
Joaquín, con rito doble de segunda cla
se y color blanco. 

Adoración Nootoma.—^La Inmacula
da y Santiago. 

Ave Marf*.—^11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos
tean doña María Lago y don Alfredo 
Aleix, respectivamente. 

Cuarenta Horas (religiosas de San 
Plácido). 

Corte de María.—^Del Carmen, Nues
tra Señora del Carmen (P.), San José 
(P.), Santiago, San Sebastián, Santos 
Justo y Pastor, parroquia de Chambe
rí, Santa Bárbara, Concepción, San Pas
cual y los Paúles. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—A las 5 t., solemnes cultos en ho
nor del Santo Cristo del Amparo y de 
la Buena Muerte. 

Parroquia del Jtatn Consejo.—^A las 8, 
misa con plática para la Adoración per
petua. 

Parroquia de Nuestra Sefiora de los 
Dolores.—A las 8,30, misa comunión en 
honor del Santísimo Cristo del Ampa
ro; por la tarde, solemnes cultos en 
honor del Santísimo Cristo. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 no
che, corona dolorosa en honor de Nues
tra Señora de las Angustias. 

Parroquia de San Jerónimo.—8,30, mi
sa comunión general para la Asocia
ción de Nuestra Señora del Carmen. 

Parroquia de San Martin.—A las 9, 
misa rezada para la Congregación de 

MES Y 

exportaciones marcan un aumento de 
10,7 millones, y las importaciones de 6,8 
millones de zlotys. 

Un programa de trabajos 

Ha7 más abundancia de 
dinero en EE. Unidos 

El comercio ha experimentado una 
mejoría y las emisiones se co

locan con más facilidad 

Según cablegrafía el corresponsal de 
Central News, en Nueva York, la re
vis ta mensual del National City Bank, 
de Nueva York, en su número corres
pondiente a a«:oato actual, dice que sé 
extiende cada vez m á s la creencia de 
que la facilidad de dinero logre, al fin, 
empezar a reflejarse sobre la situación 
mercantil, tendencia que fomenta no 
«ólo un mayor volumen de emisiones de 
obligaciones ya vendidas y en cartera, 
sino el empuje del mercado de <stocks». 
Pero conviene recordar que la iniciati
v a no depende del mercado financiero; 
la facilidad del dinero ejerce poca in
fluencia a no ser que exista ccmflanza 
en la situación económica y política, 
probabilidades de beneficio y de nue
va* empresas y una relación equilibra
da entre todos los elementos que rigen 
el intercambio de mercancías, a fin de 
que el comercio adquiera su debido rit
mo. Estarla fuera de lugar, empero, 
conceder al factor dinero un carácter 
de imprescindibilldad. £1 mejoramiento 
básico del año actual se ha cifrado en 
las condiciones comerciales, y se debe 
a expansión de los negocios el que se 
invierta el dinero más libremente en 
nuevas Instalaciones y en obligaciones 
en que hasta ahora no se ponía la de
bida confianza. E s alentador el hecho 
de que en los Estados agrícolas hayan 
subido los tipos de obligaciones y el 
valor de la propiedad, pues ello hace 
más llevadero el apremio de las gen
tes , las hace sent irsa m á s ricas, y pue
de contribuir a aumentar él poder ad
quisitivo en los mercados. El m e ^ r a -
míento de ganancial de Compañías tam
bién contribuye a aumentar el poder 
adquisitivo y condttce a hacer mayo
res las compras de géneros Industria
les. 

En cuanto a la situación bancaria, ha 
•arlado poco durante el pasado mes; 
pero aunque las reservas no han seña
lado una ganancia a tono con las de 
los meses anteriores, el promedio se 
ha acercado bastante al auge alcan
zado en junio y hasta hubo ocasión en 
julio en que lo sobrepasó ligeramente. 
El exceso de reservas continúa siendo 
de unos 2.800 millones de dólares. 

• »» 

hidrotécnicos 

El Comité económico de ministros 
acaba de aprobar un programa de tra
bajos hidrotécnicos que comprende loa 
años 1935-1936 y 1936-1937. Las obra^ 
proyectadas, para cuya financiación se 
movilizarán 60 millones de zlotys de 
créditos, abarcan la regularizaclón de 
corrientes de agua, la construcción de 
depósitos de retención, de diques, etc. 
Entre las obras más importantes con
viene mencionar la regularizaclón del 
bajo Vístula, la construcción de presas 
en el Dujanec y la regularizaclón de sus 
afluentes. 

Exportación de cereales 

Las exportaciones de cereales de Po
lonia se elevaron en junio último a 
77.977 toneladas contra 59.274 tonela
das el mes precedente. La mayoría de 
las exportaciones corresponde al ren-
teno, del que se enviaron al extranjero 
57.254 toneladas contra 46.616 tonela
das el mes anterior. 

Los exportadores de alambre 

Las laminadoras polacas acaban de 
adherirse a la Unión Internacional de 
Exportadores de alambre (I. V. E. C. O.) 
El acuerdo, que se firmará definitiva
mente en el próximo Congreso de la 
Unión que tendrá lugar en Bruselas, 
reconocerá a Polonia un contingente 
de exportación de 6 a 8.000 toneladas. 

La deuda pública 

del Santo Escapulario. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, mi

sa comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen. 

Basílica de Atocha.—Viernes de repa
ración al Amor Misericordioso: a las 
7,30 tarde, exposición, rosario, sermón, 
reserva y Via Crucis. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—^A las 6 tarde, exposición, es
tación, corona franciscana, plática, ben
dición, reserva y ejercicio del Via Crucis. 

Concepcionistas Franciscanas (Blasco 
de Garay, 65).—Comienza un triduo a la 
B. M. fundadora Beatriz de Silva; a las 
6 tarde, exposición, estación, rosarlo, ser
món a cargo del R. P. Luis R. Crespo, 
ejercicio y gozos a la Beata. 

San Pedro el Real.—Termina la nove
na a San Roque; 8, misa de corñunión y 
al Ofertorio se bendecirán los paneci
llos; 9, misa rezada; 10, la solemne, con 
sermón por don Carlos Jiménez Lemaur. 
Por la tarde, a las 6,30, los mismos cul
tos de días anteriores, predicando el mis
mo señor Jiménez Lemaur. Después de 
la reserva habrá procesión por el inte
rior del templo. 

Santísimo Crista de San Glnés.—A las 
9,30, misa cantada en el altar del San 
tísimo Cristo. 

Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 
a una, misa solemne, trisagio y medita 
ción, y por la tarde, de 6 a 8, exposi 
ción con ejercicios y sermón. 

• • • 
(Este periódico se publica con cen

sura edesláatlca.) 

l iquidadores de Utilidades.—^Para cu
brir con los opositores aprobados recien
temente se anuncian las siguientes pla
zas de liquidadores de Utilidades vacan
tes en las Delegaciones de Hacienda que 
se detallan: una en Almería; dos en Bur
gos; una en Cáceres; una en Cádiz; dos 
en Ciudad Real; una en Córdoba; una en 
Cuenca; una en Gerona; una en Huelva; 
una en Jaén; una en Logroño; dos en 
Málaga; una en Murcia; una en Oviedo; 
una en Pontevedra; una en Salamanca; 
una en Santander; seis en Sevilla; una 
en Soria; una en Teruel; una en Zamo
ra; dos en Las Palmas; una en Santa 
Cruz; una en Gijón; una en Guipúzcoa; 
una en Navarra, y dos en Vizcaya. 

Los aspirantes deberán enviar una re
lación autorizada de las provincias a que 
deseen ser destinados, al Negociado de 
Personal de la Dirección de Rentas pú
blicas, antes del 23 del actual. Los que 
no formulen esta petición en el plazo 
citado, se les destinará libremente a las 
provincias no solicitadas por los demás. 

Notarlas.—Se encuentran vacantes las 
siguientes Notarías: 

De primera clase. Turno primero. 
Cuenca, del Colegio de Albacete. Turno 
segundo. Santander, del Colegio de Bur
gos. Turno tercero. El Ferrol, del Cole
gio de La Coruña. 

De segunda clase. Turno primero. La 
Carolina, del Colegio de Granada, y 
Cangas de Naroea, del de Oviedo. Tur
no segundo. Noya, del Colegio de Coru
ña, y Cabeza de Buey, del de Cáceres. 
Turno tercero. Villarrobledo, del Colegio 
de Albacete, y Loja, del de Granada. 

De tercera clase. Antigüedad en la ca
rrera. Feñafiel, del Colegio de Vallado-
lid; El Barco de Valdeorras y Puente-
deume, del de La Coruña; Villabona, del 
de Pamplona; Campillos, Puebla de Don 
Fadrlque; Marmolejo y Vélez Blanco, 
del de Granada; Daroca y Montalbán, 
del de Zaragoza; Piedrabuena, Blanca, 
del de Albacete; Monforte del Cid, Jalón 
y Viver, de Valencia; Belorado, Santi-
Uana y Roa, del de Burgos, y Sacedón, 
del de Madrid. 

Los aspirantes deberán enviar sus ins
tancias o telegramas a la Direción de los 
Registros y del Notariado, de conformi
dad con lo que dispone el Reglamento 
Notarial. 

Inspectores municipales veterinarios.— 
La "Gaceta" de ayer publica el Regla
mento y programa por que se han de re
gir las oposiciones a esta c'lase de plazas. 

Auxiliares de Jurados mixtos. — De la 
Subsecretaría de Trabajo nos envían con 
el ruego de que se publique, la siguiente 
nota: 

El próximo lunes, día 19, a las cuatro 
de la tarde, dará comienzo en el salón 
de actos del ministerio de Trabajo la 
prueba de aptitud que se establece en la 
base V de la ley de 16 de julio último 
y que se convocó en la Orden de este 
Departamento de 2 del actual. 

IJos ejercicios se verificarán por rigu
roso orden alfabético de apellidos, y pa
ra el día 19 y sigruientes se convoca a 
todos los aspirantes comprendidos entre 
la A y la M inclusive, y para el lunes 26 
y siguientes a los restantes". 

»«» 

C(^a de Niño de la Palma, Rey Conde y Pepete de Tríana 
— • • ^ « ^ • • — 

Marcial y Armillíta, en San Sebastián; Curro Caro, en Jaén, y el novi
llero Márquez, en Sevilla, cortaron sendas orejas. La novillada celebra

da en Madrid transcurrió sin pena ni gloria 

Novillos de lujo 

Según la Memoria semestral de la 
Comisión de la Deuda pública, las deu-11.481,1 millones. 

das del Estado polaco se cifraban, con 
fecha 1 de julio de 1936, en 4.641,8 mi
llones de Zlotys, con disminución de 
49,8 millones desde el principio del año. 
Es ta baja s e debe principalmente al 
reembolso de las deudas extranjeras, 
que han disminuido 184,7 millones, ba
jando a 3.160,7 mUIones de zlotys. La 
deuda Interior h a aumentado, por el 
contrario, 134,9 millones, pasando a 

Inclusión en la lista de 
valores para reservas 

Han sido incluidos en la lista espe
cial de valores para inversiones de re
servas de Compafilas de Seguros las 
cédulas del Banco de Crédito Local de 
España al 5 por 100, de 500 pesetas 
nominales, emisión 1935, amortizables 
a la par o con lotes. 

iiHiiiiHHiiiiiKiliiiaBwailamBiniiiiniiaMni 
BANCO DE ESPAÑA 

Desde el día 16 del corriente se paga
rán los intereses de la Deuda Amortiza-
ble al 5 por 100, vencimiento de 15 del 
actual, a los portadores de talones de 
facturas de la Dirección general del ra
mo, que a continuación se indican: 

Hasta el número 375, los de intereses 
de la Emisión de 15 de mayo de 1917. 

Hasta el número 4. los de títulos amor
tizados de ídem id. id. 

Hasta el número 375, los de intereses 
de la Emisión de 15 de mayo de 1920. 

Hasta el número 4. los de títulos amor
tizados de ídem id. id. 

Hasta el número 300, los de intereses 
de la Emisión de 15 de febrero de 1927. 

Hasta el número 3, los de títulos amor
tizados de ídem id. id. 

Los eorrespondlentes a los números su
cesivos se pagarán a medida que se reci
ban' los avisos de la citada Dirección. 

Asimismo se pagarán los intereses de 
Igual vencimiento de dichos valores a los 
qu^ los tengan depositados en este Banco. 

Madrid, 14 de agosto de 1935.—P. El se
cretario general, Joaquín AIX¡ABAZ. 
•¡iiiaiii!ViHii;Biiii:BirBiiHiifiiiBiiisiii;Biiii:BiS! 

Gatas y ientet 

Con cristales ft 
nos para la con 
servación <Je la 

vista. 
I. niihomo Opllpo \rfnat it. MA1»RI1> 

ERA LO MAS P R U D E N T E 

Radio te le fonía 

Ramiro tiene veinte años y una figu
ra que es una copia mejorada del D i s 
cóbolo de Mirón regularmente trajeado. 
Y labia, que no en balde tiene que p e 
rorar diariamente en la tienda de ultra
marinos donde presta, con su cuenta y 
razón, sus servicios para convencer a 
las compradoras de que unas misterio' 
Bas piezaa de cartón prensado que se 
fabrican en Vallecas, son hermosos ba
calaos de Escocia con más vitaminas 
que el aceite de hígado del susodicho 
y sabroso anlmalito. Esto, unido al on
dulado natural de su negrísimo y se' 
doso cal>eUo, hace que Ramiro sea uno 
de los más distinguidos y presuntuo
sos jóvenes de su barriada. 

Este verano ha estíwlo el muchacho 
sin estrenar indumentaria. | Y que no 
ha sufrido el angelito! Pero habla que 
sacrificarse unos meses. Había que sa
crificarse, porque para ayer estaba se' 
ftalada la boda de su hermana Eloísa 
con Nicolás, hijo del dueño de la ta
berna del número 9 de su calle. 

¡Y que no iba a ser boda de postín! 
Con su comilona y todo en un meren
dero, su baile y hasta elección de una 
«Miss> por sufragio exclusivamente fe
menino. Habían prometido su asisten
cia todas las muchachas jóvenes ami
gas de la novia, y entre ellas estaba 
Lucia, una chica algo «pava», monllla 
y aimpática, hija del propietario de una 
cordelería acreditadísima. De ella—de la 
cordelería—estaba prendado Ramiro, y 
como |Éira llegar a ser el dueño no ha
bía más remedio que casarse con Lu
cía, el ondulado y elegante joven se vio 
en la necesidad de enamorarse de la 
chica. 

Ramiro salió ayer de su domicilio 
hecho un brazo de mar. Había estrena
do hasta pasadores para el cuello pos
tizo de una camisa de color crema que 
era una creación. 

Se dirigía a casa de su futuro cu
ñado, al que pensaba acompañar has
ta la iglesia, cuando al ir a cruzar una 
caile le pasó a veinte centímetros un 
taxímetro a una velocidad de vértigo. 

Ramiro se asustó primero y se in
dignó después. Se indignó de verdad. 
Al pasar el coche había cogido un ba
che. La calle estaba recién regada y 
el barro manchó el traje, la camisa, 
los zapatos y hasta el ondulado pelo del 
joven dependiente. 

Gritó con todas sus fuerzas unos in
sultos. El conductor del "taxi" los oyó, 
paró el coche y pidió explicaciones. ¡Pa
ra darlas estaba Ramiro! 

Discutieron. Los transeúntes desocu

pados les hicieron corro. La mayoría 
de loe espectadores tomaron partida 
por el chófer y tomaron a "chufla" la 
indignación del muchacho. 

—¿Cómo me presento así?—decía 
Ramiro-—. ¿Qué hago ahora? 

—^Póngase al sol hasta que se se
que, y, después, s i el trajecito no ha 
encogido, s e cepilla un poco y se pre
senta usted más elegante que un ga
lán cinematográfico. 

Y no dijo más el chófer. Subió al co
che, lo puso en marcha y continuó su 
camino. 

Ramiro idjg^ló el consejo que le ha
bla dado el conductor. Era lo más pru
dente. 

U e g ó un poco tarde a |a boda, pero 
en muy buen estado. Lucía estaba allí 
u a poquillo impaciente. Para él la cor
delería, no cabía duda. 

Ciutbro l lor idos e n u n c h o q u e 
Ayer tarde, cuando Iba por el pa

seo de Camoena, en la Moncloa, el au
tomóvil de la matricula de Madrid, 
número 47.217, propiedad de don Euge
nio Roedec Mosquera, que vive en la 
calle de Blasco Ibáfiez, número 1, a 
cooaeouenela de un falso viraje, el ve
hículo fué a estrellarse contra un ár
bol. 

Resultaron lesionados: d<m Eugenio 
Roedec, de pronóstico reservado, y los 
demás ocupantes del «auto»; Teodora 
Ortega Carrasco, de cincuenta y un 
años; Flores Miguel Ortega, de cua
renta aflos, de lesiones graves, y Mitis 
Miguel Ortega, de veinte, de lesiones 
leves. Todos ellos fueron asistidos en 
la Casa de Socorro de Palacio. 

A r r o l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l o f í á a l 
El automóvil oficial de la Tenencia 

de Alcaldía de la Latina arrolló ayer 
en la carrera de San Francisco a Juan 
Villa Tren, de cuarenta y dos aflos, que 
vive en la calle de las Cruces, número 3, 
Carabanchel Alto. Fué asistido en la 
Casa de Socorro de lesiones de pronós
tico reseryado. 

A r r o l l a d o p o r u n tranvía 

Bto el paseo del Prado un tranvía 
arrolló y produjo lesiones de pronóstico 
reservado a Alfonso Vlllagómez García, 
de catorce afios, domiciliado en la calle 
de Ramón Lobo, número 7 (Tetuán de 
las Victorias). Alfonso iba en el tope 
de otro tranvía y, al tirarse, fué al
canzado por el que le causó las lesio
nes que sufre. 

Riña «1 una tab«ma 
En una taberna, s i ta en la Ribera de 

Curtidores, número 35, riñó ayer Elias 
Qulroga Gallego, de treinta y cuatro 
afios, domiciliado en la caUe de las Pe-
fiuelas, número 25; con José Garda Sa-
hagún, de veintiocho afios, que vive en 
Mesón de Paredes, número 96, y Maria
no García Sahagún, que habita en Tri
bútete, número 1. Los tres fueron asis-

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

274 metros).—8: «La Palabra». Infor
mación de todo el mundo.—9: Informa
ciones diversas. Cotizaciones de Bolsa. 
Calendario astronómico. Santoral. Bolsa 
de trabajo.—13,00: Campanadas. Seña
les horarias. Boletín meteorológico. «El 
«cock.<taU»r del día»^ Música variada.— 
13,30: Sexteto: «El 'murciélago», «Ju
gar con fuego», «Marcha militar en mi 
mayor».—14: Cartelera. Música varia
da.—14,30: Sexteto: «Escenas municipa
les» (suite), «El puñao de rosas».—15: 
Música variada.—15,15: «La Palabra». 
Noticias de todo el mundo. — 15,30: 
Sexteto: «No, no, Nanet», «En la época 
de rococó».—15,50: Noticias de última 
hora.—17: Campanadas. Música ligera. 
17,30: «Guia del viajero». Música ligera. 
18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Recital de gui
tarra: «Minuetto», «Sueño», «Torre Ber
meja», «Nocturno», « D a n z a mora», 
«Zambra», «Estudio brillante».—18,30: 
«La Palabra». Cotizaciones de Bolsa. Re
cital de canto: «Don Juan», «Las bodas 
de Fígaro», «El rey pastor», «La flauta 
encantada.—19: Transmisión desde Lon
dres del concierto de la Orquesta Sin
fónica de la B. B. C , dirigido por el 
maestro Sir Henry Wood, con la cola
boración de Heddie Nash (cantante): 
«El rey Esteban». Recitativo y aria de 
«El monte de los olivos».—19,30: La 
hora agricola. Fin de la charla sobre 
mercados exteriores. Informaciones ofi
ciales: «La elección de especies en nues
tras repoblaciones».—20,15: «La Pala
bra». Recital de canto: «Cuesta abajo», 
«Melodía de arrabal, «Capullito de ale
lí», «Tu ventana», «Rlmani», «¿Non 
sal?», «O t e 11 o».—21,00: Intermedio: 
Charlas intranscendentes.—21,15: Con
cierto a dos guitarras: «Clavelitos», 
«Homenaje a Debusey», «Ráfaga», «Vals 
brillante», «Minuetto», «Bourrée», «Dan
za quinta», «Jota aragonesa», «Tema 
con variaciones», «Danza del molinero» 
(de «El sombrero de tres picos»), «Tan
go español».— 22,00: Campanadas.-^ 
22,05: «La Palabra». El sexteto de Unión 
Radio: «Las hormigas», «Iphigenia in 
Aulis», «Entre flores», «Czardas núme
ro 2», «Adagio de concierto», «Danza 
de apaches. Música de baile.—23,45: «La 
Palabra». Ult ima hora.—24,00: Campa
nadas. Cierre. 

Ra41o Espafia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Sintonía: "Marcha lorralne", 
"El cazador maldito", "Oriental", "Los 
Preludios", "Luisa Fernanda", "Caza, 
pesca y floresta", "La Casta Susana". 
Noticias.—17,30: Sintonía. Fragmentos 
de zarzuela: "La canción del olvido". 
Fragmentos de la zarzuela "Don Gil de 
Alcalá".—18,30: Información de tribu-

El día de la Virgen de Agosto, fiesta 
solemne en toda España y oficialmente 
madrileña, se celebra en nuestro co
so monumental con una novillada a 
todo lujo. 

Ocho toros salamanquinos, con la di
visa de Melgar, para cuatro matado-
rea: "El Niño de la Estrella", veterano 
en su categoría; el "Madrileñito", que 
vuelve a los novillos, abandonando la 
alternativa; EMuardo Solórzano, triun
fador en su última fiesta en nuestra 
plaza, y Jerónimo Montes, debutante, 
que nos trae el trágico recuerdo de sus 
malogrados hermanos, Manolo y Pe
dro, que pagaron con la muerte su va
lentía. 

La expectación por tal programa se 
traduce en un lleno a la hora de hacerse 
el paseo de las cuadrillas. 

El primer bicho, negro y terciado, que 
remolonea ante la caballería, cumple 
pesadamente en el primer tercio, que
dándose mucho ya a la hora de los pa
litroques que hay que ponerle con cuen
tagotas. La lidia se hace a carreras y 
paradas, por lo que al final tiene el 
matador que vencer el excesivo aplo
mo del enemigo y los efectos de una 
malísima lidia. 

"El Niño" hace todo esto con mule-
tazos bajos, muy serenamente ejecu
tados, por lo que escucha justos aplau
sos de la reunión. En un pase de ador
no se confía demasiado y sufre un achu
chón, sin consecuencias. Un estocona-
zo hasta las cintas hace doblar al cor-
núpeto, y el de la "Estrella" tiene que 
dar la vuelta al ruedo montera en 
mano. , 

"Madrileñito" se ciñe a la verónica 
con el segundo de la serie, otro tercia
do animal, al que hay que perseguir 
por el tercio para que tome los pico
tazos. De todos modos, el bicho es dó
cilísimo y se deja torear, por lo que 
los espadas pelean al quite, destacán
dose en su tumo Solórzano con unos 
lances de lentísima factura. 

Banderilleado el torillo, muy mal por 
cierto, trastéale "Madrileñito" sobre la 
zurda, poco confiado, para arrimarse un 
poco más sobre la diestra. Remata bien 
algunos lances, pero no realiza la faena 
adecuada a la nobleza del burel, que no 
sabe tirar una cornada. Trapazos sin 
ton ni son acabsm por aburrir al asta
do, que dobla al tercer sablazo, tirado 
con el brazo suelto. 

Es el tercero un torete pequeño y de 
escasa cuerna que se arrancó como un 
borrego a la capa de Solórzano. El cual 
Solórzano se estira en el saludo con 
unos lances de mejor juego de brazos 
que quietud en la planta. Pero en el 
primer quite s í se aprieta el mexicano 
por unas chicuelinas personalísimas, en 
las que se despega el toro graciosamen
te sin ceder al enemigo un centímetro 
de terreno. 

No hay que decir que las palmas 
echan humo un rato largo, en tanto que 
los piqueros apuran al animalito, de
jándolo hecho un marmolillo. 

Solórzano es el que paga este exce-

refugia al final en las tablas, allí tie
ne que batirle el toledano, pinchando 
otra vez para que se rinda la fiera. 

Curro CASTAÑARES 

REAPARICIÓN D E BELMONTE 
E N GIJON 

GIJON, 15.—Toros de Coquilla, para 
Belmente, Barrera y "El Soldado", que 
reaparece después de su cogida. 

Primero. Belmonte lancea para fijar
lo. El toro mansurrea. Belmonte hace 
una faena por ayudados de cerca, para 
igualar y acaba con una casi entera, 
que basta. El toro es pitado en el arras
tre. 

Segundo. Barrera no hace nada con 
la capa. Comienza la faena de muleta 
con buenos pases por alto y de pecho. 
Se adorna cogiendo los pitones, pero 
por la cara. U n pinchazo bien señala
do, casi media, alargando el brazo. (Pal
mas.) 

Tercero. El Soldado da dos veróni
cas buenas, pero en dos tiempos. El 
Soldado prende un buen par cuarteando 
y medio igual. Otro igual apretado y 
en terreno difícil. (Aplausos.) Hace una 
faena por naturales y de izquierda, cer-
quísima y valiente. Un pinchazo feo 
Más faena por la cara. Un pinchazo sin 
soltar, echándose fuera, una perpendicu 
lar y termina con la puntilla al tercer 
intento 

Cuarto. Se pita al «presidente por 
cambiar pronto el tercio. Belmonte, co
rajudo, hace una faena de cerca y va
liente. Un pinchazo y una que basta, 
entrando bien. (Palmas.) 

Quinto. Barrera le da unos lances 
apretados y luego hace un quite varia
do. Hace una faena de su repertorio, 
con pases por la derecha, rodillazos y 
de pecho; luego otros por alto, cam 
blando de muleta. Dos pinchazos feos 
y descabella al segundo intento. (Sale 
a los medios.) 

Sexto. El Soldado lancea sin impor
tancia. Empieza la faena mal, sale per
seguido y pierde la muleta. Torea lue
go con precauciones. Un pinchazo feo, 
otro sin soltar, otro igual, pescuecero; 
una casi entera, algo caída, y desca
bella. 

SEGUNDA DE ABONO EN SAN 
SEBASTIAN 

S A N SEBASTIAN, 15.—Segunda co
rrida de abono. Ocho toros de Bernardo 
Escudero, antes de Albaserrada, para 
Marcial Lalanda, Armillíta, M a n o l o 
Bienvenida y Garza. Casi lleno. Asisten 
varios ministros. 

Primero. Marcial le da varios capo
tazos para colocarlo en suerte. Comien
za la faena de muleta con un ayudado, 
otro de pecho, tres naturales con la iz
quierda, adornos, rodillazos. Media algo 
caída. (Ovación, oreja y vuelta al rue
do.) 

Segundo. Armillíta da tres verónicas 
buenas. Coloca un par de banderillas al 
cuarteo y otro por dentro, rematando 
un peón. Con la muleta da tres natura
les con la izquierda, consintiendo ccsi el 
cuerpo. Seis pinchazos y descabella a la.^es, 

so de castigo, pues en la faena de mu
leta tiene que porfiarle en demasía pa
ra cuajarle ocho o diez pases de mule
ta de buen recibo. Tira a la res al pri
mer tizonazo y oye una ovación con sa
lida al tercio. 

Sale con hechuras de bravo el cuar
to bicho, bajo de agujas, gordito y cor-
nicorto, y entablera de salida a Jeró
nimo Montes, que renuncia a la opera
ción de pararle, pero que en el primer 
quite le obsequia con unas chicuelinas. 

El Niño de la Estrella quita por 
gaoneras y, por no perder la costum
bre, también aquí nos pasamos en la 
ración de puyazos, por lo que, al final, 
el bovino, aburrido, desdeña a toda la 
torería. N o hace nada Jerónimo por re
cogerle y, a vuelta de unos medios pa
ses para sacarle a los medios, le entra 
a matar, cobrando un sopapo hondo a 
cambio del desarme muleteril. 

El quinto es el toro m á s serio de cuan- estoconazo. (Ovación y oreja.) 

primera. (División de opiniones.) 
Tercero. El bicho huye del capote 

(Bronca.) Manolo Bienvenida se mues
tra valiente y confiado, sin lucimiento 
por las condiciones del toro. U n pin
chazo y media bien colocada que basta. 
(Palmas para el diestro y pitos al toro 
en el arrastre.) 

Cuarto. Garza veroniquea vulgar. 
Comienza su faena con afarolados, apo
yándose en el testuz. Media perpendi
cular. (División de opiniones.) 

Quinto. Marcial da unos capotazos 
para colocar al toro en suerte. Muy va
liente, realiza una faena con rodillazos 
y pases en redondo. Estoconazo, que 
basta. (Ovación, oreja y rabo. Parte del 
público silba, y un peón tira el rabo. 
Marcial da la vuelta al ruedo.) 

Sexto. Armillíta le recibe con unos 
lances movidos. Con la muleta hace una 
enorme faena para dos pinchazos y un 

hace una faena por alto, y de la flr-; 
ma. (Música.) Sig:ue por naturales y d* 
pecho. (Ovación.) Entra a matar y seí 
ñala media en lo alto y el toro s*" 
echa. (Ovación, oreja y vuelta tí 
ruedo.) 

Quinto. Ortega oye palmas al reC«Ks 
gerlo. Domingo retira a la gente y á<fj 
varios rodillazos. (Ovación.) Despué*' 
de varios adornos señala un pinchazftí 
media y descabella al cuarto intentad 
(Palmas.) | 

Sexto. Curro torea bien de salld^ 
y es ovacionado. Brinda al público fi^ 
hace una faena con pases de todas la* | 
marcas. Agarra una estocada, de la q u ^ 
sale el toro muerto. (Gran ovación, orí»; 
jas, rabo y pata y salida en hombros.) 

"Niño de la Palma" sufre una herí"? 
da en la cara interna del tercio inf?"j 
rior de la pierna derecha, de cator< 
centímetros de extensión, que intei 
piel, tejido celular y masa musculSTíj-
de pronóstico reservado. El diestro fu*j" 
trasladado a Madrid. \ 

f 
Novilladas?: 
• ' i 

COGIDA DE REY CONDE % 
ALFARO, 15.—Seis novillos de drt» 

Marcos Sesma, don Nicasio Casas y doa 
Miguel Casas Ag^uirre. 

Primero. Rey Conde da unos lances»•' 
que se aplauden. Con la muleta realiz* 
una faena lucida. Al dar un pase reciW, 
un puntazo. Dos pinchazos y una esto-, 
cada delantera. (Ovación y oreja.) & 
espada pasa a la enfermeria. 

Segundo. Cepeda torea bien. Mule
tea con precipitación y de lejos. ÜB 
pinchazo, media y descabello. 

Tercero. Cirujeda torea regularmeB' 
te. Hace una faena breve, para un pío* 
chazo y una estocada delantera. (Pí* 
tos.í 

Cuarto. Cepeda sufre un desarme í 
luego atiza una buena estocada, sin ha-
ber realizado faena. Se aplaude al toro 
en el arrastre. 

Quinto. Nada con el capote. Con lo* 
palitroques, el espada clava un bueí 
par. Cepeda, después de unos pase* 
atiza media estocada, quedando el toro 
para el puntillero. 

Sexto. Cirujeda lancea bien. Hace-
una faena breve, para una estocad»; 
tendida, un pinchazo y dos descabello* 

Rey Conde sufre una herida contus» 
en la región maxilar, que interesa 1* 
piel y tejido adiposo, de diez centlm*" 
tros de extensión. Pronóstico reservado* 

E N AIMENDRALEJO 

ALMENDRALEJO, 15.-—Ganado <!• 
Albarrán. Diego Reyes, bien y regular-
Torerlto de Triana, bien en su primer* 
y colosal en el segundo, del que corto 
oreja y rabo. Martin Bilbao, regular e* 
sus dos toros. López Lago cortó la ore* 
ja y rabo de su primero; en el que cS* 
rró plaza, mal. 

E N JATIBA 

JATIBA, 15.—Novillada de feria con 
buena entrada. Seis de Antonio FueB* 

tos han salido, por sus arrobas y por 
su armamento. Pero es sólo fachada lo 
que tiene, pues hay que echarle enci
ma los caballos para que cumpla con 
el escuadrón, tapando con poder su fal
ta de bravura. 

Los rehileteros, siguiendo la norma 
de toda la corrida, prenden los palos 
tarde, mal, palo a palo y a la media 
vuelta. 

Y el matador «Niño de la Estrella», 
después de espantar las moscas al mor
laco con bayetazos de pitón a pitón, le 
pega de primeras un linternazo de tra
vesía, y enseguidita un espadazo des
prendido sobre tablas, de efecto ful
minante. 

Lancea el «Madrileñito» con mucho 
movimiento al sexto de la tarde, a pe
sar de la insignificancia de sus pito
nes. Pero es que el toro tiene brio, que 
se estrella contra la tanda de picado
res. 

Estos cumplen con aplauso «artísti
camente»... , pero dejan al toro molido 
en demasía. 

Así y todo, «Madrilefiito» no apro
vecha la suave madurez del novillote 
y trastea de muleta tan movido como 
con la capa. 

Un sopapo de fulminante resultado 
nales y resumen legislativo de la sema- pone buen remate a la frustrada faena 
na.—18,45: Discos.—19: Noticias. Musí- El espada recorre el ruedo entre pal
ca de baile.—22: Sintonía. Fragmentos 
de "Tosca".—22,30: Diez minutos de po
lítica internacional.—22,45: Tosca".— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 10 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

trlto de la Inclusa, el primero de lesio
nes de pronóstico reservado, y los otros 
dos de lesiones leves. 

M a l e a n t e s d e t e n i d o s 
En un solar de la calle de Manuel 

Carmena fueron detenidos los malean
tes Miguel Maíz Santamaría, Cándido 
Martínez Fernández (a) "el Largo" y 
Luis Criado González (a) "el Cordo
nero". EJstos tres riñeron y los dos úl
timos golpearon a Miguel, producién
dole heridas de pronóstico reservado. 

H e r i d a e n r iña 

Eustaquia Sanz . de Luna, de veinti
nueve afios, y Juata de la Oliva Gutié
rrez, que viven en la Vía de Ingenie
ros, 44, piso bajo, riñeron, y la se
gunda produjo a su convecina lesiones 

tidos en la Casa de Socorro del dl«i-de pronóstico reservado. 

mas. . . y silbidos de los discreptyy^es. 
Solórzano se abre de capa ante V sép

timo sin lograr pararle los pies. Trá
tase de un bicho con buena presencia 
y bEkstante resuello, que toma las caba
les pronto y bien. Caen los palos sobre 
el costillar de la res abiertos y caídos 
por no cambiar de disco. 

Y Eduardo Solórzano, que cambia 
mucho cuando el toro no es de carril, 
juega el trapo escarlata despegado, por 
la cara y entre la rueda de peones, pa
ra tirar la espada seis veces de largo 
y alargando la manitaT Como epílogo 
viene una sesión interminable de inten
tos de descabello. El presidente le ob
sequia con un aviso y el público con 
una garita clamorosa. 

Cierra plaza un hermoso berrendo 
cornigacho, al que Jerónimo Montes sa
luda con ceñidos lances y remata de 
media verónica. Toma el astado su ra
ción de castigo en el mismo terreno y 
con rebaba, por lo que Montes tiene 
que porfiarle a la postre con la mu
leta. Consigue Jerónimo hacerle pasar, 
permitiéndose hasta el lujo de un moli
nete, y mete una estocada tendencio
sa hasta la gamuza. Como el bicho se 

Séptimo. Manolo da dos verónicas 
ceñidas, tres chicuelinas y una revole-
ra. Coge los palos y prende medio par 
al cambio, otro cruzado desde las ta
blas, otro de frente de poder a poder. 
Brinda al tendido 2. Tres naturales, uno 
de pecho, rodillazos, a3aidados y termi
na con una desprendida. (División de 
opiniones.) 

Octavo. Garza t o r e a embarullado. 
Hace una faena adornada. Media esto
cada y descabella a la segunda. 
COGIDA D E L NISÍO D E LA FAUMA 
JAÉN, 15.—Seis toros de Esteban 

Hernández para Niño de la Palma, Or
tega y Curro Caro. Media entrada. 

Primero. Le recoge Cayetano, que 
sufre una caída sin consecuencias. El 
toro recarga en varas, sin lucirse los 
matadores en quites. Niño de la Palma 
coge los palos, y al clavar resulta co
gido y volteado, teniendo que pajsar a 
la enfermería. Ortega termina con el 
bicho de un metisaca, media y desca
bella. (Pitos.) 

Segundo. Ortega se hace con el toro 
con cuatro verónicas imponentes. (Ova
ción.) Con la muleta torea desconfia
do. Echase fuera para un pinchazo, que 
el toro escupe. Pincha varias veces y 
el público pita. Señala media ladeada 
y el toro sé acuesta. (Bronca.) 

Tercero. Nada en quites y bien en 
banderillas. Curro Caro muletea valien
te. Señala un pinchazo y agarra cas) 
una entera, (jue basta. (Palmas.) 1 i ? K f m / % i rr? r r\T%CT 

Cuarto. De salida se arroja un capí- t a l N K I Q U E LXJPE^ 
talísta, que oye pabnas. Curro Caro|[>uerto del Sol, & HAOnW 
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CARRERAS MILITARES 
ACADEMIA PARELLADA 

Director técnico: don A. Parellada, teniente coronel de Ingenieros, ex profeso' 
de la Academia del Cuerpo. Profesorado de jefes y oficiales muy especializado*. 
En la Dirección constan los muchos alumnos ingresados en todas las Academia* 
y en la General Militar. Principia el curso en 1.° de septiembre. Clases para !• 

convocatoria de noviembre. Magnifico internado independiente en el 

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMIUA 
Independencia, 30 y 32. Zaragoza. Tel. 4SM 

Visítese el Colegio y pídanse reglamentos al director 

D O N S A L V A D O R L A B A S T I D A 

Pericas, regular en sus dos toros. 
Chalmeta, bien en su primero y re* 

guiar en su segundo. 
Rafaelillo, bien en su dos toros, po* 

ro en el último estuvo desgraciado al 
pinchar. 

COGIDA D E P E P E T E D E X M A N A 

SEVILLA, 15.—SeU bichos de PaUa-
res, antes de Peñalver. 

Primero. Paco Céster no hace nad» 
de particular con la capa. Realiza un», ^ 
faena breve y mata de una estocad* \ 
en lo alto, doblando el toro. (PaUnas.) 

Seg:undo. Márquez le recibe con uno* 
lances superiores. (Ovación.) Brinda * 
Rafael "el Gallo" y hace una faena va
liente, pero pesada por lo larga. Aca
ba de medifi estocada después de en
trar dos veces. 

Tercero. Pepete de Triana, en el pri' 
mer quite, es cogido aparatosamente, 
sin consecuencias. Muletea por bajo y 
cobra media delantera, que basta. (PW' 
mas.) 

Cuarto. Paco Céster hace ima fae
na valiente para media un poco bajSj 
que hace doblar al bicho. (Vuelta a* 
ruedo.) 

Quinto. Márquez le recoge con sie
te verónicas seguidas que arrancan gran 
ovación. Con la muleta hace una coló* 
sal faena con pases de todas marca* 
Media estocada buena y dobla e l bi
cho. (Ovación, orejas, rabo y una p a t a ) 

Sexto. Pepetfe de Triana, al Inlclaí 
la lidia es cogido y pasa a la enferme
ría. Paco Céster despacha al toro d* 
media buena. 

Pepete de Triana sufre una herida e" 
la cara interna del muslo derecho ¿s 
diez centímetros de profundidad pot 
veinte de extensión. Interesa la piel» 
tejido celular y aponeurosis. Pronóstico 
grave. Tardará en curar un mes. 
liniiBIMBlilliaMIÉÍIIBMIBillilllMIIIBIINMI^ 

1.000 
MAQUINAS 
PARA ESCRIBIB 

De todas las mareafli 
de todos los pracioSi 
nuevas y de ocasión* 
Ventas ai conttulo 7 

alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má
quinas de ocasión, garantizadas, a BOA 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas ds 
las marcas más acreditadas, a 600 pta*< 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI

NAS A 8 PESETAS 
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J i 
por palabras | 

H a s t a o c h o pa labras . . . 
Cada pa labra m á s 

0,80 ptas . s 
0,10 " = 

M á s 0,10 p tas . por Inser- E 

c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . = 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromín" , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , 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 frato F é l i x , d l feremtes 'díB l a s q u e pub l i ca E L DE"BATE. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

A g e n c i a A las , A lca lá . 12. 
A g e n c i a L a F r e n s a , C a r m e n , 16. 
A g e n c i a E k o s , P o s t a s , 23. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 58. 

• A g e n c i a B e x , P i y Marga l l , 7. 
A g e n c i a Corona, F u e n c a r r a l , 63 

m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b l i c i t a s , A v . P i y M a r -

. gal l , 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s d e V a l e r i a n o Pérez , 

PI. P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
•Agencia L o s T iro l e se s , P e l i g r o s , 2. 
'Pub l i c idad Alor , C a r m e n , 86. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , F l . M a t u 

te , 10. 
A g e n c i a B e y e s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a 

za Ca l lao ) . 
S o c i e d a d A l f a L i m i t a d a , F e r r a z , 82. 

T e l é f o n o s 40507-45256. Madr id . 
A g e n c i a E . Cortés , V a l v e r d e , 8, 1." 
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—Fél ix , t enemos que t ra tar d e esca-

psumos. 
— S e m e ocurre que con estas lianas va

mos a conseguirlo. 
— A ver si puedo enganchar j a p iedra , 

en aquel á rbol . 
!r-Magnífico; ahora , a bailar en la cuer

d a floja. 
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CALZADOS 

ABOGADOS 
P E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
r Consulta, tres-siete. (5) 

t * ^ G A D O . Bergia. Consulta, 4 a 6. Ato . 
w a , 87. (V) 

AGENCIAS 
atrasados cobro sin anticipos, 

" M e l a n i o Importe. Invest igac iones . Plei-
, . Jos. Foromercanti! . Mayor, 26, cuarto. 

1838Í. (2) 

> « S T E C T I V E S particulares. Información?* 
i'i í^ ' s 'Tadas Seriedad. L/eganitos. 33, en

tresuelo derecha. 27381. (5V 

ALMONEDAS 
I .WQtriDAClON. Salón dorado, comedor es-

"lo español, mesa conselo. Leganl tos 17. 
(20) 

l.i'l'MONEDA elegante , tresil los, despachos, 
f • <!omedores, recibimientos. Avenida To-
f ros, 8. (3) 
I «OVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 

y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n . 
«ez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 

• " ^ N A , 13. Alcobas, comedores, c a m a s do
ladas , plateadas, infinidad de muebles ; 

, tNfeelos barat ís imos . Luna, 13. (E) 
¿ • • U E V A rebaja; alcoba compuesta armario 

Brande, mes i ta , vestidora, cama, calza-
Jora, 450. Comedor moderno, 340. Jaco
bino, 225. Ferraz, 33. Casa Lechuga . (3) 

k, ^ N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
fW. Hue l los muebles, precios increíbles. 

, *«smozos . Santa Engracia , 65. (8) 
Ky*MA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
! « * . 13. (6) 
f W Q ü I D A M O S muebles de t ítulos, todos de 
}•. yWe. P iano dorado, comedor modernista 

^ s el único de E s p a ñ a ) y demás mue-
ylea, todo por el esti lo. Torrijbs, 60, ho
tel. (2) 

ANTIGÜEDADES 
': OBJETOS arte, plata antürua. Hedrn î o 
' . pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame 

*>«.'23. San Sel)a9tlán. (21) 

ALQUILERES 
í ,•*. Información gratui ta pisos desalqut-
;j, lados. (3) 
¿ ^ A S A arrendar rápidamente un piso dlrl-

Rlrse a la SIA. (3) 
* ^ SIA e s t á abierta ac tua lmente aj p ú . 

bllco de 10 a 1 de la m a ñ a n a para in. 
»ormar sobré arrendamientos da locales, 
Piaos, hoteles , etc . (3) 

' * • Sección de Información de arriendos 
2*1 B a n c o General de Administracióa. 
«¡dttardo Dato , 82. Teléfonos 26404, 26403. 

te. '^' 
W( neces i tan dos locales amplios • Inde

pendientes , apropiados para el a lmacena, 
g l e n t o do novelas , preferible» cerca 
* ^ e r t a ' Alcalá . Servirían só tanos o inte-
Hore». R e n t a m á x i m a , 75 pese tas men. 
•nal^g cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
Oümero 8888. <T) 

« Í E Ñ O A S , ro p e s e t a s : con vivienda. 150, 
«Oler con Ídem, 80; naves . 60. Embajado
res. 104. (2) 

* Í 8 0 8 amueblados nuevos, todos los ade
lantos. Informes: Velázquez. 69. (T) 

'w'Ni&IZABAli , 42, buenos exteriores con 
, R e f a c c i ó n central , ba&o, ascensor , telé-
• tono. 200-pesetas . (3) 

. ; > 0 X A N 0 amplio, venti lado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
«almacén, alquilase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el B u e n o ) . (S) 

""^QUILO t ienda con ampl ia habitación 
. exterior. Calle Toledo. 8. (3) 
* l Q l I I t O amplio sótano, sin vivienda. En-

,„ Comienda, 11. (3) 
¿ * l E í f D A 8 nuevas , sótano, agua, económi-

eas, R a m ó n la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 

i * I 8 0 8 desalquilados, muchís imos diaria-
' m e n t e , todo» precios. Principe, 4. (3) 
• W I C I N A S , cedo parte, s i tuadas piso bajo. 
' "Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-

tado 20. (2) 
* I 8 0 S desalquilados y amueblados . Monte . 

*&, Í4¡ Principe, 1. (5) 

Pí 

LISTA, 95. Exterior, 5 habitaciones, baño, 
bidet, ducha, calefacción central, ascen
sor, teléfono, 36 duros. (3) 

M E N D I Z A B A L . 76. Casa lujo, exteriores, 
7 habitaciones, baño, calefacción central, 
gran confort, ascensor, montacargas , 55 
duros. (3) 

H E N D I Z A B A L , 85. Exterior, 5 habitacio
nes, baño, calefacción central, ascensor, 
teléfono, 31 duros. (3) 

E X T E R I O R , miradores, 29 duros. Murl-
11o. 5 (junto mercado Olavide) . (2) 

T I E N D A S , General Portier, 19, esquina 
Hermosi l la , frente mercado. (3) 

CUARTOS, Porlier, 19, esquina Hermosil la , 
todo confort, 250. (3) 

INFORMACIÓN gratui ta pisos desalquila^ 
dos, mudanzas , guardamuebles , traslados 
provincias, barat ís imos. El Norte. Cas . 
telló, 33. 57046. (5) 

EXTERIOR, se i s habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 

CASA modernís ima, sana, amplia, coufor. 
table, 82 duros. Modesto Lafuente , 78, 
frente Parque Artil lería, (3) 

ALQUILO amueblado piso confort. Teléfo . 
no 48286. (2) 

BONITO interior, 75 pesetas . Modesto La . 
fuente, 78. (3) 

ÁTICO, entresuelo, todo confort, cinco ha. 
bltables, 40 duros. General Arrando, 16. 

(3) 

ALQUILO Interior, se is habitaciones, 23 du. 
ros. Huertas , 12. (16) 

ALMACEN-Garage , interior, económico, en 
uno o m á s departamentos , 120 a 150 me
tros cuadrados, inmediaciones unión Se . 
rrano con Diego de León, se precisa. 
Aipartado 731. (V) 

P L A N T A baja, propia para a lmacén fru
tas , pa ta tas o pequeña tienda, doce du
ros. Alvarado, 19. (T) 

BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es
quina Magdalena. (13) 

A L Q U I L A S E pisito amueblado, 
económico. Jorge Juan, 74. 

confort, 
(T) 

AUTOMÓVILES 
BIG King. Dinero automóviles , en garan

t í a ; compra, venta . (V) 
L E A anuncios B i g King, sección P r e s t a . 

rao». Le interesa. . (V) 
: AUTOMOVILISTAS J Neumát i cos seml-

nuevos . Los m á s baratos . Santa Fel ic ia
na. 10. Teléfono 36237. (21) 

E N S E í í A M D S c o n d u d r automóvi les 49 pe-
setas . Niceto AJcalá Zamora, 66.̂  (2) 

O A R A O E Independiente, dos camionetas , 
100 pesetas . Embajadores , 104. (2) 

C A R N E T garant izo conducir automóviles , 
motocic letas , camiones , pódigo, mecáni . 
ca, lOQ pesetas . Marqués Zafra, 18. (5) 

A L Q U I L E R automóvi les 1935, 2 pese tas tao. 
ra. Viajes , 0,25 ki lómetro. Servicio per
manente . Doctor Gástelo, 19. Teléfono 
60006. (7) 

CHRYSLER, P lymouth , Buick,' Opel, P e u . 
geot, Nash , Ford varios modelos, todos 
barat ís imos . Serrano, 55, patío. (T) 

AUTOMÓVILES n u e v o s ; alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torrljos, 20. T e . 
léfono 61261. (7) 

AUTOMÓVILES, camiones , ómnibus u s a . 
dos, diferentes marcas , económicos. Ga
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 

N E U M Á T I C O S y radio. Para comprar ba . 
rato. CUisa Ardid. Genova, 4. Env íos pro. 
v inc ias . (T) 

AUTOMÓVIL Bali l la, matricula 44.000. Me-
néndez Valdés , 28. Garage Pastor . (2) 

C I T R O E N torpedo. 2.600. Doctor Olóriz, 4 
(colonia I turbe) . (3) 

D E L A O E últ imos modelos, cabrlolet 4 pla
zas, premio elegancia, conducciones cin
co, s iete plazas , separación. Veláusquez, 
18. (T) 

A U S E N T Á N D O M E España, vendo Chrysler 
nuevo. D e 11 a 2. Teléfono 45306. (2) 

C H R Y S L E R moderno, seminuevo . Verlo, 
Garage España . (3) 

A U S T I N 7 y 8, s in matricular. Garage E s . 
paña. (3) 

G B A H A M 35, completamente nuevo. Gara, 
ge E s p a ñ a . (3) 

OPEL, Wolse ley . Singer y Peugeot 9 ca . 
bai les . Úl t imos modelos. Garage España . 
Galileo. 5. (3) 

T A X I s iete plazas, conducción, vendo o 
cambio por landolet, baratís imo, super. 
confort. Francisco Navacerrada, 9. (T) 

C R U C E T A S todas c lases , pallers, grupos 
cónicos Federal , Dodge, (Jhrysler, e tcéte . 
ra. Alonso García y Compañía. Bárbara 
de Braganza , 14. (3) 

LUJOSÍSIMOS automóviles , bodas, abonos,-
viajes , a 0,40 k i lómetro; sin chófer, 2 pe
setas hora. Sánchez Busti l lo , 7. (2) 

ZAPATOS descanso : señora, » 7 5 . 
ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica 

nabaUe-
(21) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz . Doctor especializado. 

Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sifllls, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales . Clínica especial izada. Doc
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez 
una. tres-nueve. Provincias , correspon
dencia. (5) 

AT.VAREZ Gutiérrez. Con.TUlta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9; dlez-una. 
s iete-nueve. (T) 

A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ias urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: dlez-una, 
s iete-nueve. (T) 

COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara. 

zadas , pensión, consultas . Santa Isabé!. 1. 
(20) 

NARCISA. Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas . Conde Duque, 44. (2) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas . Médico especial is ta . Car
men, 33. Teléfono 26871, (2) 

E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul. 
ta . Hortaleza, 61. Provincias , sello. (2) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas . Médico especial ista. Alca, 
lá, 157, principal. (5) 

P A Z Isoar. consulta , hospedaje, médico es
pecial ista . Glorieta Bilbao, 7, (8) 

SISINIA, ant igua comadrona. Consulta día. 
rta. Corredera Alta, 12. (6) 

ASUNCIÓN García. Asistencia partos. Con
sul tas . Hospedaje autorizado. Fe l ipe V, 4. 

(2) 

COMPRAS 
.ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a má.<! 

que nadie Granda. Espoz y Mina, S, en . 
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros , 6. tV) 

COMPRO muebles , ropas, pisos, saldos, mfi-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 

COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas da coser," escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga, S a g a s ^ . 4. 
Compra-venta. (2) 

P A R D I Ñ A S . 17, paga insuperablemente pi. 
sos, ant igüedades , buhardi l las; v a m o s rá
pido. 52816. (5) 

COMPRO, pagando mucho, alhajas , pape
le tas Monte, máquinas fotográficas, escri . 
blr, toda clase objetos. Preciados, 39, es
quina Veneras . (3) 

ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclus ivamente . Academia Ce. 

la. Fernanflor, 6. (4) 

LECCIONES particulares en casa y a d o . 
micil io. Rodríguez San Pedro, 53, s egún . 
do derecha. (3) 

ACADEMIA de mecanograf ía . Enseñanza 
práct ica por personal competent ís imo. 
Royal . Trust Mecanográilco, S. A. E . 
Avenida Peñalver, 14, entresuelos . (T) 

T A Q U I G R A F Í A García Bote , taquígrafo 
Congreso. Magnifica exposición doctrinal. 
6-12 pesetas , (24) 

H N C A S 

Compra-venta 
COMPRAMOS casas , solares etc. Olsa. Pe

ñalver, 13. Í3) 

COMPRO, vendo casas todos precios. Ca . 
macho. Infantas , 28. ( I D 

COMPRO casa, 350.000, incluido Banco . E s . 
cribld: Gregorio. Conde Peftalver, 5. (11) 

CASAS, solares, vendemos, permutamos , 
hipotecamos, colocamos capitales . Ancha, 
66, primero. Teléfono 13589. (3) 

U R G E N T E vendo c a s a todo exterior, todo 
confort, libre impues tos ; renta 24.500. Ca. 
pital izando 9 %. Tiene Banco . Camacho. 
Infantas , 26. (11) 

COMPRO casas , treinta a se senta mil du
ros, capital icen 8 %. Prefiero ensanche. 
Lucamar . Eduardo Dato , 7. (T) 

V É N D E S E casita. Granada. 46 (cacharre. 
ria. (4) 

V E N D O casa. CJamicer, 8. In formes : Alon
s o Cano, 9. (V) 

MAGNIFICO hotel carretera Coruña, pro. 
x imo L a s Rozas , con 250.000 pies terre
no, todo cercado. Vendo Inmejorables 
condiciones, facil idades. Salas . E loy CJon-
zalo, 30. (2) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rus. 
t icas . Brito. Alcalá, 94, Madrid, (2) 

SE venden hoteles y a construidos, desde 
8.000 pesetas , con facil idades de pago. 
San Bernardo, 15. D e cuatro a ocho. (6) 

F U N C I O N A R I O E s t a d o administra fincas, 
adelantando alquileres. Apartado 8084, 

(18) 

SOLAR junto calle Abada, ciento noventa 
mil p ie s ; facil idades. Centro Comercial. 
Principe, 18. (V) 

CASA nueva, próxima (Joya, sólida cons
trucción, entramado hierro; renta 73.000, 
precio 625.000; permuto por solares buen 
sitio. Earreiro. 42042. (3) 

V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle José, 
fa Valcárcel ; desemboca v í a principal. 
R a z ó n : Atocha, 64, segimdo derecha. (11) 

C.41SA moderna, confort; renta 40.000, ad
quiérese 133.000 pese tas ; tajnbién permu. 
tar iase por finca rústica. R a z ó n ; Teléfono 
10698. (4). 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco peseta."!. HekO'.rula icratla 

P a s e o Marqués Zafra, 18 (5) 

HIPOTECAS 
BIG King. Hipotecas primeras, segundas 

D o s mil lones pesetas . (V) 

L E A anuncios B i g King, sección P r e s t a , 
mos . Le Interesa. (V) 

A L seis anual, Madrid-provincias. Horta, 
leza. 69, primero. Diez-tres. Señor Or. 
tuno. (11) 

HIPOTECAS primeras segundas, etc . bi
sa. Peñalver , 13. (3) 

HIPOTECAS todas cantidades . Ancha, 58. 
primero. Teléfono 13589. (3) 

P A R T I C U L A R invertiría capital en hipa, 
t ecas grandes y pequeñas, módico I n t * 
res. Pa lma, 69, principal derecha. P o c e 
a siete. (3) 

AL 6 % toda España . Reyes . Carrera San 
Jerónimo, 18. (18) 

COMPRO toda c lase de créditos hipoteca
rios. Apartado 8084. (18) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, de». 

d«-siete pesetas . Mayor, «i ->• (20) 

PENíiréN AieaTft.̂  'JUcaia.' sr." MaiíWi»?}Mr 
habitaciones todo confort. P r e c i o s de v«< 
rano. (2S) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones eén-
tricas , desde 7 pese tas . Mtgfuel Moya, 4 ; 

(S) Concepción Arenal, 8. 

económica. J iménez Quésada, - . 3 ((}cao' 
Vía ) . , m: 

P E N S I Ó N Cristóbal. ConfortablMsIma, des.' 
de 10 pese tas . Preciados, i , principal. (18) 

B U E N A habitación, buena comida, céntrir 
co. Teléfono 22647. (6) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
mil ia dis t inguida; calefacción. P»v la . :2. 

<«) 
F A M I L I A honorable alquila habi tac iones; 

pensión completa. Erran confort, 8-10 pe. 
se tas , Gran Via, Dato, a caballero, dos 
amigos o matrimonio. D e t a l l e s : Teléfo. 
no 20410. ( V ) 

E S T A B L E S , aprovecharse. Habi tac iones 
exteriores, 4 pese tas ; tres platos , postre, 
baho. teléfono. Arrieta, 8, entresuelo i*, 
quierda. (2) 

HERMOSA habitación, a g u a s corrientes, 
señoritas , amigos . Conde Peñalveir, 14, 
principal izquierda, (9) 

C O N F O R T A B L E habitación Cédese dos, 
tres amigos , económica. Montera, 46, se
gundo. (T), 

P E N S I Ó N Santander. M&niués de Cubas, 3; 
primero. Gran confort, desde 7 pesetas . 

(T) 
P E N S I Ó N Edel, todo confort, d e s d e - s e l » 

pesetas , baño incluido. Miguel Moya, 4,. 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía . V2) 

A D M Í T E S E huésped estable, ascensor, ba
ño. R a z ó n : Traves ía San Lorenzo, 15, car
nicería) . (T) 

F A M I L I A honorable cede habitación cén . 
trica, cat>allero estable. 3^098. (V) 

O B A N pensión. Principe, 23, s egundo; con . 
fort, espléndida habitación exterior, tres 
amigos , 6 pesetas . (18) 

P E N S I Ó N Narbón. Espléndidas habitacio . 
nes, aguas corrieptes, viajeros, estables . 
Completa desde ocho pesetas . Conde Pe
ñalver, 8. ' (10) 

¿ D E S E A usted una- buena casa para esta
ble? Diríjase directamente a Blasco Iba . 
ñez, 54, segundo ^deifecha. Viuda d e Rodrí
guez, H a y baño, calefacción y teléfono. 

, (T) 

FAMILIA, pensión completa, económica. 
Barco. 23860. (A) 

F A M I L I A distinguida, pensión completa, 
confort. Alcalá . "Metro" Goya. 52286. (A) 

P A R T I C J U L A R , ofrece habitación, pensión, 
casa todo confort. 61850. (V) 

H A B I T A C I O N E S confortables, con ó sin. 
BenitojGrütiérreí, 16, tercero. (3) 

CEDO gabinete exterior caballero. Doctor 
Cérceles, 18, primero izquierda. (3) 

P E N S I Ó N familiar. H a b i U c l o n e s económi. 
cas, cocina excelente. FuencarraJ, 39, se
gundo. , (8) 

GRATUITAMENTE- proporcionamos ÍJuenl. 
s i m a s pensiones, habitaciones particula-

• res. PríttCipe, 4. -̂̂  (3) 
C É D E S E habitación confort, barrio <3ham-

berl. Teléfono 43513. ' (5) 
CEDO habitación vent i lada caballert», Pe-
, layo, 19, tercero Izquierda. (4) 
E N casa honorable" desean habitación, co

cina, confort, madre, hija, mayoi-, hono. 
rabies . Rex . 783. P i Margal! , 7. (4) 

H E R M O S A » haJjitaciones para matrimo-
nio, aguas corrientes. Serrano, 8. (T) 

CERCA Salesas , matrimonio, compañeros 
confort, particular. 42043. (E> 

CUATRO habitaciones, amplias, tres baleo. 
nes , sin. cocina. Barbieri, 6, principal. 

. ; ' ' ' • . • , • < E ) 

P E N S I Ó N confort, baño, precios económi
cos. Paz, 8. 20714. . (18) 

A L Q U I L A N S E habitaciones . Silva, 10, t e r 
ceto Izcluierda. ' (2) 

PEÍNSION Castil lo. Arenal. 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11()91. ("Jf) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales figurines (linri.nos 

"Casa, de los D lbujos^ Carmen .'<? Í5I 

/''::'./\-\.-::••: MADERAS 
A P B I A N Piera. Sucursal primera, Santa 

María de la Cabeza, 31. esquina a P a . 
los dé Mí^uer y Pedro Uoánué . (3) 

r -= MAQUWÁS 
MA«0,lírAlke«OriSilíV«eB»»ón a 125, 800, 400. 

800 , pese tas , p í d a n o s catá logo grat is . 
También alquilamos buenas máquinas . 
Enriqtte l iópez. P u e r t a Sol, 6. (9) 

ITNDEBWOOD. Continental , Royal , Ré-
• mlngton, Mercedes, s u m a d o r a * B u 

P E N S I Ó N Mlllán. Edificio teatro WontAVb»¿t rtsttm, SüBdstnHid, Dalton, Barretr O f e r t a s 

perfectamente máquinas escribir, Horta
leza, 17. 

eateuta4or««¿.Wi!a., X B a l ^ w , Mercedes-
, B i ^ l d l r a | | | r a t o « | 7 | e o 4 t S > i I t a t t d . Nue-

v t l i y f eocttlttrv^ida. I f Ss(»r Ot>ade ga . 
• m n i z a V a . ^Aec*e«ri<»f» C«« iú l t ea»s pre. 

cios. Contado, plazos, alquiler. Importa^ 
dores : Maquinaria Contable. "Vallehermo-
•ó , ». í«) 

1.0W máquinas para coser Singer de oca
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe
se tas , para s a s t r e s / modis tas y part iou. 
lares. Venta plazos, y contado. Reparacln-
nes, accesorios . C a i » Central. San Joa
quín. 8. Teléfono 34403. Compramos y 
pagamos bien, a u n q u e es tén empeñadas . 

(8) 
U O B E L L vende, a lqui la; Morell reiMire 

ta-
(2) 

M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones a e pa^o; alquiler, re-
paraciones, accesorios rpara toda c lase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog . Andrés ' Mellado,'< 82. Telftfono 
36648. (T) 

R E P A R A C I Ó N de máquinas de escribir de 
todas l a s marcas . L o s mejores talleres, 
con meoánlcos ' m u y expertbs. Royal . 
Trust MfcanogTáflco, S. A. E . Avenida 
Peñalvélf, 14, entresuelos . Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 

MODISTAS 
MODISTA cristiana, domicilio, sabe ropa 

blanca y hiños. Teléfono 46636. . (5) 

CONCHA. Hechura Vestido- fantas ía , 15 pe-
setas . Acuerdo, 15, primero izquierda. (2) 

V E S T I D O S novia, fantas ía , h e c h ü í á sas . 
tre. Corte e legante eápeciai garant izado. 
Esmeradís ima confección. Pront i tud -Pre . 
cios njoílerados. BJnvloa provincias . Admí-
tense géneros. Josefina S intas . Pel igros, 
12. Teléfono 26842. (3) 

MUEBLES 
COMEDOR cubista, s i l las tapizadas, com 

pleto, 315 pesetas . Vegui l las . Desenga
ño, 20. - (10) 

M U E B L E S , c a m a s metal, nuevo»! r m i e l n s 
económicos. Torrljos, 2 (2.'?' 

PRESTAMOS 
BIG K i n g : Agencia negocios v nré.ítamoís 

legalmente constituida. (V) 

BIG K i n g : Usufructos, hipotecas, 
mentarías sobre las rentas . 

testa. 
(V) 

BIG K i n g : Dinero automóvi les , grandes, 
pequeños, camionetas , camiones . (V) 

BIÓ King: Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, venti ladores. (V) 

BIG K i n g : Prés tamos sobre miembros So
ciedad Autores Españoles . (V) 

BIG King: Solvencia m á x i m a moral, b a n . 
caria. Fuencarral , 64. (V) 

I N V E R T I R É capital en toda clase presta, 
mos con garantía . Pa lma, 69, principal 
derecha; doce-siete. (3) 

FACILITO dinero a comerciantes y pro
pietarios. Apartado 8084, (18) 

A R T E A G A : Agenc ia préstamos, hipotecas 
urbanas, rust icas , valores, usufructos . 

(18) 
A R T E A G A ; Comerciantes , pensionistas , 

muebles, mercancías , máquinas , papele
tas, automóvi les . (18) 

ARTEAGA: Colocaría vuestros capitales 
m á x i m i s ganancias . Hortaleza, 22. (18) 

E N letra aceptada, firma garantía , daré 
8 % interés sobre 15.(X)0 pesetas . Escri
bir: Lis ta Correos, A. J. I. L. (V) 

C I E N mil pesetas deseo invertir industria 
solvente, garant ía maquinaria. N o contes. 
taré intermediarios. Escribid indicando 

• domicilio comercial a D E B A T E , n ú m e 
ro 53790. ÍT) 

RADIOTELEFÓNICA 
REPARACIÓN'ES radios todas m a n a s ; ga

rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al
calá. 67. (T) 

KEPARAMOS aparatos radio en el día; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza, 23. Teléfono 1378.1, (3) 

RADIO, accesorios, reparaciones, . , seguro, 
eóbnómlco, incluidas vá lvulas . Fominaya 

^ Garios III , 8. (4) 

SASTRERÍAS 
'TRA^E& cÍLtW"ero, hilo puro. . . ivaoies ni 

dan calof. Camisería Sama ral. t;on-ie P * 
i; ríalver. 18. " .*-^;0' 
S A S T R E R Í A Fi lgueiras . Hechura traje, ga-

bán, 55 pese tas . Hortaleza, 7, segundo. 
. : , (24) 

TRABAJO 

isu'KN sueldo ganarán personas residan 
Sueblos, provincias. Apartado «94, ,Ma-

rid. t (8) 
DESEO colaboradores representantes , tra

bajo multicoplst&, buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (6) 

COLOCACIONES todas c lases , pagandc 
después . Isabel Católica, 17, (5) 

COCINERAS, doncellas, chicas todo. C e 
lócanse mismo día. Leganitos , 33, entre
suelo, (5) 

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) 

I M P O R T A N T E Empresa Seguros ofrece 
des tacada posición 50 directores provin
ciales . E x i g i m o s referencias. Apartado 
9.019. Madrid. (T) 

I M P O R T A N T E casa industrial neces i ta jo
v e n enérgico con cultura, don de gentes , 
excelente vendedor, conociendo y tenien
do toda clase relaciones con comercio de 
novedades , confecciones, sastrería, teji-
dos. Exce lente colocación segura y de 
porvenir para quien reúna todas es tas 
condiciones y tenga referencias primer 
orden. Dirigirse por escrito a Publicidad 
Domínguez . Matute, 10. Madrid. (11) 

B U E N sueldo ganarán propio domicilio per
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 90t7. Madrid. (3) 

D e m a n d a s 
!iKüi(>l{AH. ua Milagrosa, institución catA 

Mea. proporciona servidumbre cr is t iana 

srm. (2a) 
U U Í Í C E L L A , cocineras, a m a , nodrizas, tn 

formadas. Católica h i spanoamer icana 
Fuenoarcat, 88. Telefone 25225. (5^ 

SACERDOTE joven, a l g u n a posición, ofré
cese administrador, Creneral Pordiñas , 85, 
entresuelo. Señor Santacruz. "(A) 

Viernes IB de a|(osto de IMS 

SEÑORITA con máquina escribir desearia 
trabajos en casa. Teléfono 23713. (3) 

V Í L ' U A , dos hijos, ofrécense portería, asis
tir, botones, oficina. H e m a n i , 8-10, prin-
cipal. (X) 

E S T U D I A N T E Veterinaria, dejar estudios, 
ú l^e le trabajo oficina, comercio, análogo. 
ItóJttejoratKles referencias, pocas preten. 
s ienes . Rodríguez. Preciados, 27, anun . 
cios. (13) 

SERVIDUMBlBB garant izada faci l i tamos, 
Madrid, provincias . Cruz, 30. Teléfono 
11716. (V) 

G R A T I F I C A R E espléndidamente quien pro
porcione portería hombre. Escribid: Ver-
gara, L a Prensa . Carmen, 16. (2) 

SEÑORAS hermanas cuidarian consul ta o 
casa análoga, a lgún sueldo, casa, lus . 
Antonio Zamora, 2, bajo (Puerta Á n g e l ) . 

(V) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O hermoso entre.suelo industrial , 

mejor s it io Madrid. Teléfono 1%»5. (4) 

TRASP.4SO muy l>arato t ienda mejor slUo 
calle Toledo. R a z ó n : Mesón Paredes , t , 
portería, o te léfono 74415. (7) 

OCASIÓN única. Bar o local. P l a z a Callao, 
2. Traspásase mejor oferta. 

POR enfermedad, traspaso taberna, 
rretera del Este , 1. E l Racimo. 

!."'\si'.ASO pen.slú!> icreditarta en \ •« 
s"t.i« Preciado!» 'iS. nrlmorr. >-n-\'' 

( V ) 

O a . 
(V) 

• ia. 
IS» 

B A R esquina, gran negocio, deja 10 duros 
diarios; barat ís imo. Santa María, 3. (V) 

C A R N I C E R Í A acreditada, espléndida v U 
vienda. Centro Comercial. Principe, 18. 

(V) 
COMESTIBLES calle primer orden. Centro 

Comercial. Principe, 18. ( V ) 

ALMACÉN aguardientes bien s i tuado. Im
portante café . Centro (Comercial. Pr inc i . 
pe, 18. (V) 

T R A S P A S O mejor negocio bar, permuto 
finca. Centro Comercial . Príncipe, 18. (V) 

T I E N D A S Puer ta Sol, Gran Via, Montera. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V> 

E S P L E N D I D A tienda, esquina San Bernai^ 
do. Pez. Centro Comercial. Principe, 18. 

(V) 

VARIOS 
J O R D A N A . 'Omdeooraclones , oanaeras , es> 

padas , ga lones , oordonea, bordados d e 
uniformes. Principe, 9, Madrid. ',K>, 

S E Ñ O R A S ! Arreglo, tl&o boUrilloa. i>rtnol« 
pe, 22, fábrica. Bapeoialidad «noantoiti 

MUDANZAS con camionetas desde 16 p*« 
se tas . Teléfono 82244. ( V ) 

C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglo*. 
Montador calefactor económico. Moreno. 
Teléfono 70075. (T). 

SEÑORAS. Bus tioisos arregla v tifte Ko-
drigar. Atocha, 33, entresuelo . (18> 

S .INTA Teresa . Espejo.^ m.-.nchado» loa de
ja nuevos . Teléfono 70.'J30. (3) 

COPIAS y circulares, l l á g a l a s s iempre por 
personal especial izado. Única casa . R»> 
yal» %U8t MecanógráAco, S. A. Bi. Av«» 
nida p e ñ a l v e r , 14, entresuelos . T e l é f o n o ! 
21100, 21108 y 21100. (T) 

VENTAS 
J O Y E R Í A Infantil. Alhajas pequen,'4. it. 

ñas y de Unitaelón. Montera, I. (VI 
CAMAS, las mejores j m&« bamtas, del 

fabricante al consumidor. Bravo Uurillo^ 
60. La Higiénica. u3[ 

PIANOS baratísimos, plasos, reparaetoaeg^ 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioi. TslAton» 
aaas. <]0k 

P I A N O S , autopíanos garant izados , alquile
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Te 
léfono 16734. (8) 

D I A B É T I C O S . E n s a y a r los productos " P u . 
rosan". V e n t a en ultramarinos . A g e n t e : ' 

. M. Colera. PI. Coll, 3 . Valenc ia . m 
DEÍCRÍBÓ. Vendo ladrillo, baldosín, mada> 

ra, puertas , tablones, otros materlalea. 
Alonso Barco, 4, esquina ronda Valenc ia . • 

V E N D O coches niño, grande y pequefiow • 
Monte E^quinza, 6, portería. (TÍ 

CAMAIÍ plegables , colchón, a lmohada, iU . 
ppsejta^,, Torrljos, 2. (3S) 

LIQUIDACIÓN, c a m a s barat í s imas por aiw 
basta Hac ienda . Ramón de la Crux. 17, ' 
junto TOrrijos, (3> 

C I N T A S 'para todas l a s ' m a r c a s de máqui 
nas de escribir. L a s mejores , i m p r e s i ó s 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ae» 
cesorioa en general . Royal . Trust Meea> 
nográfico, S. A. B . Avenida Peñalver , I V 
entresuelos . Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 

( T ) 
A 13,50 se l iquidan 2.000 c a m a s turcas . V a l -

verde, 8, rinconada. (l(l>, 
D U L C E para misa . Serrano. P a s e o P r a d e . 

42. Teléfono 71007. Domici l io . ( V Í 
MOTOR Diese l 15 H P . , 3 m e s e s Uso, v e n d e 

barato . "Flottmann". Jorge Juan, 61. íltm 
drid. (VJ. 

VERANEO 
V E R A N E O . Para convalecencms, leiji inen, 

reposo. Espléndido panorama. Utrigtrae: 
Gassls . vil la "Marta Josefina", Miracrus, 
San Sebast ián (üu ipúzroa) , <9Ji 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Ubrerfa Fe, Puerto dri Sol, 18. 
Quiosco Stoelies Herrero, calle Al

calá, e n ^ e BarqulUp y Mintote-
rio de la Guerra. 

Quiosco Puerta del Sol, frente at 
Bar I lor . 

Quiosco calle de Goya, esanlaa » 
Alcalá. 

Quiosco de la glorieta de BUbae, 
esquina a Si^astik 
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GEORGES THIERRY 

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

fTraducción expresamente necba para 
EX DEBATE por Emilio Carrascosa) 

—¿y qué vas a hacer? 
r-IDejarle que gruña, porque no tengo gana de mo

destarme. 
La decisión del perezoso servidor tuvo la unánime 

aprobación dé sus camaradas. 
—Di que sí—declaró uno—; el tigre se podrá pasar 

*ín comer ima nociie. ¡Con eso tendrá más apetito 
**iañana! 

l«ai ocurrencia fué reída estrepitosamente. Pero Juafl 
propuso de proiito: 

—Yo no he visto nunca un tigre vivo, un tigre 
de veras. 

—¿Y qué? 
—Que me gustaría verlo... SI, eso es... Voy allá, y, 

de paso, le echaré de comer para que no ruja, porqua 
*i cpjjtinüa gruñendo no nos dejará dormir. 

^odos los ojos se clavaron in él con mirada incré-
•iuia, Juaa debía de haber bebido más de la cuenta, 
Porque sus ojos brillaban de una manera extraña^ LKXS 
''las prudentes dijeron a media voz: 

—Está ebrio como una cuba. Le ocurrirá una des-
Eracia. 

Habla que temerlo, efectivamente; ¡pero seria tan 

divertido ver al simple de Juan delante de la fiera! 
No obstante, trataron de disuadirle de la inútil fan
farronada. Fué en vano, porque, obstinado con su idea, 
el terco mocetón no se avenía a escuchar los conse
jos que le daban. Por el contrario, declaró bravucón: 

-—Os juro que no tengo miedo, y lo demostraré cum
plidamente. ¡Como que me voy a mfeter dentro de la 
jaula! ¿Quién os habéis creído que soy yo, o por quién 
me habéis tomado? 

Todos a una Insistieron en sus advertencias: era una 
temeridad, una locura, 

—^Dejadme tranquilo con mi capricho — respondía 
Juan—. Dadme la cena del tigre y que el jardinero 
me preste vne. de las horquillas que utiliza en su 
trabajo; con eso tengo bastante. 

Se levantó resueltamente, decidido a llevar a cabo 
SU idea, Las mujeres, temblorosas de emoción y de 
miedo, lanzaban pequeños gritos; pero en el fondo se 
sentían ávidamente curiosas. Juan dirigióse hacia la 
puerta de la cocina y los demás se creyeron obliga
dos a seguirle, mejor dicho, a cerrarle el paso. Los 
más tímidos repetían con acento suplicante: 

—¡Lo va a pagar con la vida!... ¡Elso es tentar a 
Dios!... ¡Detenedlo! 

¡Detenerlo! No parecía cosa fácil, porque Juan se 
volvía de cuando en vez para encararse con los que 
iban en pos de él, y con gesto amenazador les gri
taba: 

—¡Quitaos de en medio, atajo de cobardes!... ¡No 
necesito que nadie me acompañe, entre otras razones, 
porque no hay uno solo entre vosotros que Se atreva! 
¡Pero, además, prohibo que vengáis detrás de mí!... 
Tú, venga esa lámpara; tú, dame la horquilla; tú, 
acércame la ración de carne del tigre... Y ahora ya 
podéis ir a esconderos donde os plazca. ¡Fuera de 
aquí! 

Viéndose echados de aquel niodo, tan destemplada
mente, los criados retrocedieron por si con ello con
seguían calmar al exasperado mocetón. | 

—Piensa lo que vas a hacer y desietCT—le aconseja
ban aún—. ¿Pero por qué te ha entrado ese repen
tino deseo de cometer una locura?... Haznos caso... 
¿Es que no somos tus amigos? 

Juan encolerizóse más todavía y respondió iracundo, 
con acento que piiso espanto en todos: 

—¿Pueden llamarse amigos míos quienes echan saj 
en mi vaso de vino y ponen mostaza en mi jilato de 
sopa ? ¿ Amigos míos quienes me hacen objeto dé todo 
género de burlas? ¿Lo son quienes pretenden seguir
me con la esperanza de oír como crujen mis huesos 
entre las mandíbulas del tigre? ¡Valientes aanigos,, 
en verdad! ¡No; yo no lo soy vuestro, no quiero serlo! 
Desde hace treinta días que llegué a esta casa no ha
béis cesado de reíros a mi costa, de mofaros de mí. 
Felizmente, os perderé de vista mañana; felizmente 
para mí, pero de manera especial para vosotros, por
que tengo la seguridad de que habría terminado un 
día por perder la paciencia y por imponer a alguno 
de vosotros un correctivo bastante más duro que el 
que acabo de imponerle al mequetrefe que ha hecho 
la gracia de tirarme al suelo cuando yo estaba descui
dado. No sois mis 8tfnigos sino mis verdugos, y no 
quiero nada con gentes de vuestra ralea... ¡Idos donde 
no os vea, o no me podré contener más tiempo!... 
¡Prefiero la compañía de "C3ésar" a la vuestra! 

Juan esgrimió la horquilla con gesto nada tnuKjui-
lizador; ante esta actitud los Criados retrocedieron 
llenos de miedo, y no tardaron en huír desordenada
mente. Bl mozo los persiguió hasta verlos, salir de 
la cocina. Entonces dio una vuelta a la l lave,de la 
puerta para asegurarse de que no volverían a impor
tunarlo. Después, cambiando de actitud, mormuró en
tre dientes, a la vez que daba un suspiro: 

—¡Uf! Ya estoy tranquilo. Ninguno de mis ex com
pañeros de servidumbre sabe nada de la persona del 
señor conde de Oryzol... De saber algo, será muy 
poca cosa... Ea, vamos a informamos de visu y sobre 
el terreno. 

Adoptada ^ t a , (lecisiói}, Juan encaminóse hacia el 
foso donde continuaba rugiendo el famélico tigre. No 
se olvidó de ir cerrando con llave todaa las puertas 
que iba utilizando-para salir ni de-apagar las luces 
de las habitaciones qUe dejaba atrás. Cuando llegó a 
la pltota,. baja á&\ edificio descalziiie rápidamente y 
sustituyó los zk^iatos q^e Uevaba puestos con unas 
sandalias con el piso de goma; asimismo deslizó sus 
manos dentro de unos guantes también de goma para 
evitar 4116 sus dedos dejaran Impresa su huella en 
los (^jetos que se viera precisado a tocar. Seguro de 
que había tomado todas las precauciones convenientes, 
irrumpió resueltamente, e» el vestíbulo a favor de la 
bbscmridad'y comeneA a subir la escalera con paso 
quedo para no hacer ruido. Muy pronto llegó hasta 
él el rumor de gentes 'que avanzaban cautelosas, ha
blando en yoz baja. pcult<5sé en un rincón, desde el 
que no podía ser vi¿to, y esperó. Eran los criados, 
que curiosos, se dirig¡lan a los sótanos para compro
bar desde allí si Juan Había bajado efectivamente al 
foso en que se hallaba lá jaula del felino, l-os dejó 
pasar sin moverse ^^e sii ésc<jíJiÍite, y aguardó a que 
regresaran^ lo que óo, tardó en (ocurrir. 

—¡Bah, ya os 10'<Mje!—murmuraba uno de los cria
dos con ufana entonación de hombre satisfecho de 
su perapicac'ia—; después de tanto escupir por el col
millo, ñó se ha atrevido a áceiícarsé. ¡Si conoceré yo 
a estos valientes qiie presumen dé no tenerle miedo 
a nada. 

—^Quiere decirse-i-comentó otro—que nos hemos per* 
didó un espectá<jül(í. * 

—Y que lo mejér. que ponimos hacer—concluyó un 
tercero^-es irnos a la cam&. 

El grupo <le maldicientes.>asó por delante dé él; 
las cuchufletas isóhtínuaban'.y' eran-acogidas "con risas 
más cómenos iróftlcas. , 

Juan permaneció inmóvil unos momentos todvia, y 
o tovQ la certejia de aue se habían alejado, pues

to que ya no los ola, reanudó su sil«aolosa marcha 
escaleras arriba. 

Pocos minutos después, aunque la ascensién la ha» 
cia lentamente, orientándose por el tacto, llegó al pri« 
mer piso y a las habitaciones que el conde «e habla 
reservado. Corrió los pesados cortinajes para no dejas 
pasar los rayos ^ luz, y sirviéndose de un& Untema 
eléctrica que sacó de uno de sus bolsillos, se dedicó 
a hacer un minucioso registro en loa cajonee de todoa 
los muebles. Luego comprobó la solidos de las pare« 
des y del suelo y trató de averiiguar si la dilmenea 
tenía doble fondo. 

—¡Nada!—^murniuró ccm desaliento, visiblemente da» 
cepcionado. 

El registro realizado en una mesita escritorio ne
gligentemente abierta, éomo si dentro del mueble ao 
se guardaran cosas de interóa, proporcionóle una sor» 
presa no pequeña: la de encontrar un crecido número 
de ca^rtas femeninas, de parientes que flnnabaa fami<' 
liarmente con sus respectivos nombras de pila: Albev> 
tina, Susana, Teresa. Todas las tópiatarias de eata 
correspondencia intima le hablaban al señor de Cery-
zol de su familia y de ellas mismas; eran cartas lo-
transcendentes, banales por su contenido y escritas por 
una hermana, o por una prima, o por una tía del 
condp. 

Juan, que era finamente astuto, aunque hacia todo 
lo posible por no parecerlo, se asombró un tanto da 
esta trinidad de pariMites, y, de pronto, le aaaltó la 
idea de examinar las ,car tas al trasluz, para lo qua 
fué acercándolas suce4ivam.ente a la linterna elictrlca. 
La ocurrencia tuvo tan satisfactorio resultado, qua 
Juan no pudo contener un estremecimiento n i reprU 
mir un grito. Miradbs asi los billetes, se advertían 
caracteres extrañe* que no tenían nada que ver con 
los picudos y femeniles en que se hablaba de cueatio« 
nes familiares sin importancia. 

iUoattBBankk 
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EL OBISPO Y EL POETA 
•mmm. 

En Zaragoza, y en la agonía del al-
gU> TV. El poeta acaba de regresar de 
Kmna, adonde le llevaron, a la vez que 
«u devoción, sus obligaciones de eleva 
do funcionario. Es Aurelio Prudencio 
Clemente, gobernador de una provincia 
romana, conde palatino de la corte del 
emperador Teodosio, con tratamiento de 
"Vlr Glarlssimus". Helo aquí departien
do reverenciálmente con el Obispo de 
Zaragoza, Valeriano, y contándole la'3 
emociones de su viaje y peregrinación 
Kl Obispo patricio, gran señor de la ca-
•a infulada de los Valerios, interroga al 
funcionario romano, devotisimo diocesa 
no suyo, acerca de las cosas que vio 
en aquella Roma suspirada de quien les 
apartaban el Ebro caudaloso, los Piri
neos nevados y la fragosa alteza de los 
Alpes; en aquella áurea Roma, puesta 
por Dios en el vértice del mundo. Lo 
que eUpoeta cuenta al Obispo tiene una 
¿npo^iancla suma para la historia lite
raria y para lá historia del arte, reno
vados por el Cristianismo. El poeta en
tusiasta habla con la voz velada de tem
blor y con los ojos brillantes y húmedos 
de la maravilla: 

Innúmeros ciñeres Sanctorum Romula 
[in Urbe 

Tidlmua, o Christl Valerlane sacer,.. 
"—Innumerables sepulturas de santos 

yo vi en la ciudad de Rómulo,, oh sacer
dote de Cristo, Valeriano. ¿Quieres tú 
conocer los nombres escritos sobre ca
da una de ellas? Es muy difícil que yo 
pueda responder a satisfacción; tan nu
meroso fué el pueblo de los justos In
molados por la furia impía, mientras la 
troyana Roma adoró a los dioses nacio
nales. Muchas de las tumbas hablan con 
elocuencia y nos dicen el nombre del 
mártir y su elogio. Pero las hay silen
ciosas también, cerradas por mármoles 
Ine3corabl<an0ite mudos, marcados sola
mente por un gucuísmo. Por esta cifra 
IK puede conocer el número de los már
tires ain iKmibre que allí duermen. Re
cuerdo que me informaron que, bajo una 
•ola piedra, estaban encerradas las re
liquias de sesenta hombres, cuyos nom
bres son conocidos de sólo Cristo, que 
les waió a todos en el haz estrecho de 
*u dulcísima amistad..." 

Llevaba el devoto poeta sus ojos in-
qtilsidoreg por doquiera y revisaba las 
afiejas historias grabadas en los mo
numentos, cuamdo con la emoción del 
gran halla^^o del filósofo griego tro-
jjieza su vista con un nombre mágico: 
«Invenio Hlppolytum>: hallé a KipÓU-
to! Y comienza a narrar al Obispo Va
leriano la pasión de Hipólito. 

—El presbítero Hipólito había rene
gado de nuestros dogmas y se habla 
adherido al cisma de Novato... No te 
maravilles de ver a este anciano, se
guidor otro tiempo de un dogma per
verso, enriquecido ahora con el don de 
la católica fe, en el momento en que 
vencedor, exultante el alma fué lleva
do arrebatado a la muerte por \iÚ ene
migo vesánico. El iba andando y el pue
blo que le amaba apretábase en su con
tomo. Consultósele qué secta era la 
mejor, y él respondió: «Huid, oh mise
ros, huid del cisma de Novato y res
tituios a la comunión de los pueblos 
católicos. Viva una sola fe; la fe na
cida en el templo antiguo; la que re
tiene Pablo; la que guarda la cátedra 
de Pedro...> 

He aquí que ante el Tribunal es con
ducido el anciano en cadenas. ¿Cómo 
•e llama?, pregunta el juez. La mul> 
jUtud ruge: Dice que HiixSllto. -*-Puesl 

que sea «Hlpólito> de verdad: que mue
ra descuartizado por caballos fieros. 
Al llevarle arrebatado los cerriles cor
celes, la postrer palabra del mártir fué 
ésta: «Esos arrebatan mis miembros; 
tú. Cristo, llévate arrebatada mi alma». 

La inscripción en donde Prudencio 
había leído el impresionante nombre 
de Hipólito y el género de su martirio 
era uno de aquellos breves poemas epi
gráficos que otro gran español, el Papa 
San Dámaso, pocos años antes, había 
compuesto en su loor y hecho grabar 
sobre mármol en los bellos caracteres 
inventados por el calígrafo Furio Dio
nisio Filocalo. El arqueólogo De Rossl 
tuvo la fortuna de encontrar fragmen
tos perfectamente recognoscibles de la 
lápida despedazada leída por Pruden
cio. 

y lo que más fuertemente impresio
nó al ardiente peregrino y poeta fué 
una pintura mural—«parles inlitus»— 
donde el exquisito martirio de Hipóli
to estaba representado con un grafismo 
feroz que Prudencio comunica eficaz
mente al Obispo zaragozano: 

"Rorantes saxorum ápices vidi, optlme 
[papa"«. 

— Ŷo vi con mis ojos, óptimo padre, 
rociadas con sangriento aljófar las pun
tas de las peñas y vi las breñas sal
picadas de rocío purpúreo. Una mano 
hábil al pintar los zarzales vertles ha
bía en color rojo expresado las man
chas de sangre. Eran de ver despar* 
cidos por aquí y por allá los miembros 
del mártir lacerado. El pinljor habla 
representado a los llorosos amigos del 
mártir siguiendo los tuertos senderos 
trazados por la ecuestre carrera loca. 
Iban atónitos del duelo y con los ojos 
buscadores, recogiendo en sus vestidos 
los pedazos de las entrañas rasgadas...» 

A las sagradas tinieblas de una crip
ta en la Via Tiburtlna fué confiado el 
cuerpo de Hipólito. Junto a él, levantóse 
una ara propicia a los que la ruegan. 
El poeta lo afirma, experimentado: 
—^Todas las veces que aquí enfermo del 
alma o del cuerpo, oré postrado de ro
dillas, merecí socorro. Y añade estas 
palabras cordiales: —̂ Y si puedo ale
grarme del fausto regreso; y si me es 
dado, poder abrazarte, ¡oh venerando 
sacerdote!, afirmo y protesto, que, de 
todo ello, soy deudor a Hipólito...» 

Y sigue el poeta entusiasta descri
biendo con veraces y animados colores, 
una celebérrima romería a su sepulcro, 
en lo.s idus de agosto. ¿Y qué confian
za filial no había de tener Prudencio en 
el venerable Antfstite de Zaragoza cuan
do se permite dirigirle un ruego y lo, 
encarece con una merecida lisonja y 
con un voto halagüeño? Quisiera él' 
poeta que esta fiesta fuese incluida en 
el santoral cesaraugustano el día mis
mo de la fiesta romana, 13 de agosto, 
colocándola entre las solemnidades que 
dedicaba al mártir de África, Cipriano, 
a Celedonio, el mártir celtibero y a Eu
lalia, la roja virgen emeritense. Y apo* 
ya el poeta, su diocesano a la petición 
con este voto ternísimo. 

«Si asi lo hicieres, óigate Cristo to
dopoderoso, siempre que orares por el 
pueblo que te ha sido confiado, y ande le
jos el lobo de tu rebaño fiel. "Si asi h> 
hicieres, cuando hubieres llenado tu re
dil de corderos recentales, merezcas ser 
arrebatado al délo por caballos fogO', 
sos, en la compañía de Hipólito.» 

El Obispo defirió al ruego del poeta 
e Instituyó la fiesta celebérrima. 

Lorenzo BIBEB 
Mallorca, agosto. 

UNA CRITICA BRITÁNICA AL JAPÓN P A G A N I Z A C I O N 
^ • ^ 

Realmente no cabe otra clasificación 
más exacta de los hombres que lá cla
sificación paulina, profunda y radical: 
hombres de carne y hombres de espí
ritu. Espiritualidad o sensualidad. La 
vivificación en Dios, o la claudicación 
del ser por el egoísmo desarticulador y 
absorbente. Dicho en términos concre
tos de oposición Irreductible: o cristia
nismo o paganismo. Todo lo demás son 
divagaciones y paliativos. Cuando los 
Mandamientos de Dios se eluden, el im
perio de las concupiscencias de la vida 
se recrudece y exacerba. Es la lucha 
eterna entre la carne, con su sabor de 
limo terrestre, y el espíritu con su ím
petu originario de vuelo y liberación. 
Cuando se subvierte el orden de los fi
nes, se subvierte también el orden de 
la vida. Y, además, se intenta justifi
car esa subversión, que es lo mismo que 
relegar a Dios a segundo término y 
hacer que los afanes del deleite tran
sitorio, es decir, de la adulteración de 
la vida, usurpen las horas de Dios. 

vida, por los que se hace de ésta un 

En politica japottesa esto se Iluna "«ooperar" 
C'Glasgow BuUetín".) 

Insistamos en denunciar este proce
so creciente de paganización, no con 
voz elegiaca y lastimera de predicador 
cuaresmero, sino con la voz del náufrago 
que presiente la invasión de la ola amar
ga y devoradora. Porque paganos son 
los ideales, las formas y el comporta
miento de una gran parte de la huma
nidad presente, aun de aquélla que, por 
fórmula o conveniencia, persiste en lla
marse cristiana. Paganas son las as 
piraciones y la avidez mal refrenada de 
disfrute que mueven a muchas gentes, 
para quienes los principios de la moral 
y las exigencias del espíritu tienen una 
validez provisional y un sentido alea
torio. Pagana es la estimación, que por 
lo generalizada, podríase ya llamar epi
démica, que confiere una preferencia 
desusada a lo temporal con preterición 
y menoscabo de lo eterno. Y paganos 
el sentimiento y la concepción de la 
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N O T A S D E A R T E 
LA NUEVA IGLESIA DE SAN PEDRO, EN CHAILLOT 

IJOS últimos lAos huí suscitado en 
el panorama Cultural europeo una lau
dable preocupación por Inyectar espi
ritualidad—dignidad renovada, alto va
lor expresivo—^al arte religioso contem
poráneo, por alcanzar convincentes fór
mulas actuales p£u*a los temas inmuta-

de la blografla cristiana. Al hacer 

turgia, en pinturas y tallas dignifica
das para presidir el culto por auténtica 
inspiración religiosa e indiscutible maes
tría. 

En declive desde el Renacliidento, 
las predominantes corrientes de Arte 
aportan a la imagineria cristiánaítiaa 
inspiración híbrida de paganismo. Pero 
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...tienen una frecuencia y una gravedad extraordi

narias, y principalmente en el primer año de la 

vida causan más víctimas que todas las demás en

fermedades. 

El ELIXIR ESTOMACAL SAIZ DE CARLOS es el 

medicamento preferido por los médicos para el tra-

tamionto de las diarreas infantiles: 

1.» Porque en su composición no figura ningún 

producto que pueda ser perjudicial. 

2." Por la rapidez en sus efectos. 

3." Porque lo toleran muy bien, aunque ten

gan que aumentar la dosis. 

4.» Por la confianza que les inspira después 

de los éxitos conseguidos durante medio siglo. 

Notas del block 

Adquiera hoy mismo 
u n frasco e n cuai-
q- u i e r farmacia. Su 
precio es de pts. 5,85, 

incluido timbres 
'i, ¥ | 

\\%h <.tm I Hiiii.BiniiBiiiiaiiiimiiiVia!l 
ma cristiano, descntendlendo.totalmen
te al Arte de la circundante realidad 
social. Y una imi^lneria de acarreo, Imi
tación Lvacla de fórmulas, tradicionalea, 
servida por artistas mediocres en obras 
industrializadas, se iijapone, definiendo 
una fttt^a de extrema pobreza en la 
historia del arte católico. Î a hora ac
tual señala un crecimiento de la digni
dad del arte religioso, que deriva de 
saludable preocupación por lograr fór
mulas renovadas, de imaginería cris
tiana; • crecimiento provocado en buena 
parte, por el triunfante movimiento be
nedictino de la restauración litúrgica. 

iiiii.B)w«iiBiniiinii!inHi«iniiii*nn*iK 
tíano actual: el encauce de la renova 
ción plástica en el sentido del arte re
ligioso medieval; plena restauración de 
la misión educativa encomendada a la 
decoración pintada y esculpida de los 
templos de la Edad Media. Eh ellos lo 
emotivo y lo narrativo, enlazados eh 
imágenes y «aceñas dramatizadas, acer
caban los misterios y enseñanzas del 
cristianismo a las clases más bajas de 
la sociedad. 

Pues bien; el pórtico de la iglesia de 
San Pédrtf de Chaillot inspira su dis
tribución conjuntiva y el matiz estilís
tico de sus relieves en la imaginería 
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Henri Boacnñrui uricriñeadóñ de San Pedro como Jefe de la Iglesia 

el balance de la actividad artística mun
dial en 1934—plana del extraordinario 
de EL DEBATE de fin de año—desta
camos el valor sintomático que cabe 
otorgar a la frecuencia e importancia 
de recientes Exposiciones de Plástica, 
•n las que han constituido elemento de 
unidad el tema religioso cristiano. 

Plenamente sentimos la importancia 
de este problema, cuya doble vertiente 
se enfronta con la Religión y con el 
Arte. Con la Religión, porque es impo-
aible desconocer la misión fundamental 
adscrita a la plástica en el templo ca
tólico: valor emotivo y narrativo de 
las imágenes, complementario de la 11-

aun en la Edad Moderna la absorbente 
preponderancia del Arte religioso en
cauza predominantemente la actuadán 
de los grrandes artistas bacía el tenia 
cristiano. Y aun escuelas caudales en 
la plástica moderna europea — entre 
otras la pintura y la Igamlnería espa
ñolas — aportan auténtico sentimiento 
cristiano, inspiración honda y cordial, a 
producciones señeras^en la historia del 
Arte Moderno. " '^-

En el siglo XIX el arte pictórico y 
escultórico, nos muestra el tema reli
gioso- desangrado de inspiración y vita
lidad. Ingentes tendencias de la plásti
ca europea rompen amarras con el te-

No hubo ''sabotage" en la 
muerte de Razza 

Henri Bmichard: Seis Apóstoles, esculturas ea piedra para la nueva 
iglesia de ^ n Pedro de OiiiUJlol̂  en París 

Justifica este sucinto recordatorio del 
problema del arte religioso contempo
ráneo, mi deseo de dar a conocer a núes» 
tros lectores la nueva iglesia francesa 
de San Pedro de Chaillot, una de las 
más recientes y afortunadas muestras 
de las tendencias renovadoras del arte 
católico. Particularmente interesante en 
su imagineria, obra del escultor Henri 
Bouchard. 

He aquí el admirable conjunto escul
tórico que nos ilustra sobre una de las 
máJ9 fructiferaa corrientes del arte cria-

tradicional del románico francés; par-
ticulannente recuerda las iglesias de 
Auvemia y del Poitou. En él triunfa 
plenamente el sentido narrativo del ar
te cristiano medievaL Sobre el gran pór
tico de triple arquería se distribuyen 
numerosos relieves en piedra con esce
nas de la vida de San Pedro, ocupando 
el vértice y centro del grandioso tím
pano una monumental "Glorificación del 
Apóstol en Majestad", según el forma
to tradicional románico. Kos parece lo 
más logrado de la decoración escuitó-

ROMA, 15.—La Comisión presidida 
por el general Peligrini que fué a El 
Cairo para Investigar las causas de la 
catástrofe de Aviación en que pereció 
el ministro señor Razza, ha podido com
probar que no ha existido acto de "sa
botage" y que debe descartarse igual
mente la hipótesis de una falsa mani
obra. 

Sólo queda la posibilidad de ima pér
dida de velocidad o bien un aterrizaje 
forzoso a consecuencia de densa niebla 
en el valle del Nllo. 

Traslado de las víctimas 
ALEJANDRÍA, 15.—Las víctimas del 

accidente de la Aviación italiana han si
do transportadas hoy de El Cairo a Ale
jandría, desde donde fueron trasladadas 
a bordo del crucero "Díaz", ante la pre
sencia de los delegados de Ists autorida
des egipcias, del Cuerpo consular y de 
la colonia italiana. 

rica del pórtico los dos relieves en ba
jo, laterales a las arcadas exteriores, 
que se distribuyen en hierática teoría 
las doce figuras del Apostolado. 

Una observación final en elog îo de 
Henri Bouchard por su interpretación 
respetuosa de los temas hagiográficos 
tradicionales. Buena lección para los que 
impulsados por plausibles intentos re
novadores, van más allá de lo debido, 
descarriándose en interpretaciones inte
gralmente subjetivas de las augustas 
figuras y escenas del cristianismo. LA 
escultura de la iglesia de Chaillot, ad
mirable ante todo porque responde a la 
fundamental misión educativa del arte 
religioso, muestra en sus relieves un 
ejemplar equilibrio entre la personali
dad del artista^—su originalidad—^y la 
inmutable significación canónica de los 
temas interpretados. 

Femando JIMEKBZ-PLA.C1BB 

fenómeno de utilización inmediata, en 
el que todo queda subordinado a! go
ce y al bienestar. Lia fórmula grose
ra y camal de "vivir su vida", que es 
la suprema filosofía del instinto, cons
tituye, en el fondo, la única norma de 
conducta, no sólo de calaveras y des
aprensivos, que viven al margen de to
da preocupación ética, sino de muchas 
personas, oficialmente honradas, espe
cie de burguesía espiritual, que se aco
modan con gustosa mansedumbre a esa 
Invasión de materialismo que se va in
filtrando en todos los órdenes de la vi
da, coloreado, no pocas veces, con apa
riencias de espíritu. 

¿Y qué decir de ese tono decadente 
de nuestras costumbres, de ese impudor 
público, de ese coqueteo audaz con eJ 
pecado, de esa impudibunda licencia que 
reina y se cultiva en las llamadas re
laciones sociales y aún en las puramen
te amistosas? ¿Y qué de esa mescolan
za de piedad y disolución, de ignorancia 
y credulidad, de espíritu y de fariseís
mo, de cierta pulcritud de formas y de 
una desaprensiva escabrosidad en la 
conducta ? 

Es curioso observar las variaciones 
que sufre la moralidad de no pocas gen
tes con la elevación termométrica o 
con la distinta situación geográfica. La 
señora que ayer gemía compungida, ha
ciendo el balance de sus culpas en ei 
confinamiento de unos ejercicios espi
rituales, afloja hoy su severidad y se 
permite toda suerte de condescenden
cias. Al fin, estamos en verano. Cum
plió con Dios y ahora no está mal cum
plir un poco con la vida, para acumular 
materia de penitencia. Y aquel caballe
ro que, en un día de meditación cua
resmal, se sentía almogávar de la fe 
y de la restauración de la familia, se 
permite hoy, a la temperatura de 32 gra
dos a la sombra, ciertas expansiones ex-
trafamlliares y adopta fácilmente el es
tilo de jándalo y conquistador de cual
quier bohemio profesional. Es la filo
sofía y la moral del que quiere ser bue
no y honesto a ratos, pero a condición 
de poder disfrutar, a ratos también, las 
satisfacciones de los malos y ei sabor 
acre del fruto prohibido. 

Nos escandalizamos de la impudicia 
que reina en las playas y de la cínica 
disolución de quienes hacen alardes de 
impudor y de licencia. Pero somos más 
indulgentes—y esto es lo que consti
tuye un síntoma de agravación—con 
esa especie de desnudismo de alma, que 
se cultiva, como una forma de estilo, 
en las calles, en los cafés, en las tien
das, en la^ plazas públicas y en las re
uniones más recatadas con pretensión 
de buen tono, que se traduce en gestos, 
en miradas, en insinuaciones, que deno
tan abiertamente el triunfo de la car
ne, de la sensualidad, sobre el espíri
tu en derrota. Con tal que las acciones 
lleven la hipocresía del "buen tono", "de 
lo que se estila", se admiten y discul
pan las más graves ofensas a la moral 
Pero no hay que olvidar que tan nefas
ta como la disolución descarada de las 
costumbres es la hipocresía social que 
trata de encubrir y recatar las cosas 
más nefandas con la veladura de un 
falso buen tono, que, muchas veces, no 
es más que el contrabando de la pros
titución colectiva. El culto a la car
ne mata el culto dei espíritu. Y la con
cupiscencia de la vida, en todas sus 
formas, atosiga el vuelo del alma, que 
se retira azorada y moribunda ante 
tantas defraudaciones. 

Yo creo en la resurrección del es
píritu que se está originando en cier
tas zonas de selección, y en la since
ridad de no pocas almas que sienten el 
goce y la fuerza del bien. Pero, como 
en toda época de crisis espiritual, hay 
que temer a los falsificadores dei bien, 
a los simuladores de la virtud, a los 
trapisondistas de la honestidad, que, 
con tal de guardar las formas, aunque 
mantengan alianzas secretas con el pe
cado y escamoteen a la moral y a Cris
to en la turbia complejidad de su con- les o licénciamientos de la moral, 
ciencia, se juzgan con derecho a pasar' P. Félix OAKCIA-

DE la verbena de la Paloma lo qna 
más vale es el titulo. El titulo e« 

el pivote en tomo al que giran una 
música, un libreto, una literatura y 
unas Ilustraciones gráficas que mere
cen la pena. 

I<a verbena de la Paloma vive del; 
resplandor de su pasado, como esas es
trellas que se extinguieron hace siglos, 
pero cuya luz sigue su camino, por lo 
cual lucen para nosotros, aunque en rea
lidad están extintas, acaso fragmentar 
das. 

Si es raro el viajero de provincia» 
que no sufre una decepción al hallarse 
por primera vez en la Puerta del Sol, 
no es menos raro que el curioso que ha 
interrumpido su veraneo para asistir a 
la verbena de la Paloma no lo vuelva 
a interrumpir en sus días. 

Esto suponemos que le pasará al ami
go que ayer nos llevó a la verbena por
que quería recordar sus buenos año* . 
juveniles. 

• • * 

NUESTRO amigo asegura que es un 
fervoroso de todo lo castizo. P** 

eso, luego de entrar en la zona ve***"-
ñera, nos dijo indignado: 

—No oigo ni a un mal manubrio. Ni 
un manubrio en la verbena del cora
zón de Madrid. ¡Els increíble! Jja. toA' 
sica de manubrio es la que correspon
de por derecho a estas fiestas. En lan
dres y en Nueva York, y en mudw* 
sitios de París, la música de manubrio 
obtiene todas las preferencias. Y no «^ 
lo en fiestas populares, sino tamblA* 
en las de alto rango. 

En aquel momento los altavoces tf 
gabán el espacio con las estridend»" 
de una carioca. 

Mi amigo se llevó las manos par* 
taparse los oídos, y gritó: 

—¡Qué vergüenza! _ j 
Parecía desconsolado por una terri' 

ble angustia. 
—¿Y dónde están las chulas del man

tón de Manila? 
Salimos de la "kermesse", donde W*,' 

vecinas del barrio charlaban en anima
dos corrillos, con la novedad de que BO 
hacían remiendos ni calcetas. Cruzamo" 
ante unos bares y puestos de refresco* 
que se habían hecho la permanente. • 
fuerza de guirnaldas. 

Mi amigo miraba con desdén dew* 
lejos la fila de barracas, y repetía: 

—¡Qué poco castizo es todo esto. 
Y tenía tal gesto de pesadumbre q ^ 

parecía atormentado por un dolor *»" 
sico. 

* • * . 

FUE ante un "carrousel" donde »** 
vertimos el cuadro que Iba a W* 

vantar el contristado y caatlzo ánlíBO 
de nuestro amigo. 

Un grupo de hombres y mujeres, oV 
lUclosos y alegres, con unos sombrertí 
tes minúsculos sobre la cabeza, y «"'• 
con mantones cuajados de flores. 

Mi acompañante no pudo contener *" 
entusiasmo: ^ 

—¡Menos mal...» ¡Menos mafl...! Ij» 
ha desaparecido todo... Aquí «»**°J* 
morena y la rubia: la Casta y la Su* 
sana; don HUarión y Julián... ¡Como «« 
mis buenos tiempos! rí 

Nos íbamos acercando al grupo. P" 
pronto mi amigo palideció. Noté eo^ 
rostro la ráfaga lívida del colapso. Cr» 
que se desmayaba. 

Los primeros hombres alegres de '• 
verbena de la Paloma, las mujere» * 
los mantones espléndidos, ¡hablaban aie* 
man! 

A» 

por personas decentes y por '''^'"^ 
cristianos. LA oposición, no obstante, *• 
radical: o cristianos Integramente, o P?J 
ganos de cuerpo y alma. Hombres o 
la carne, no hombres según el **P ,**r 
y no valen simulaciones ni hipocresía* 
La urgencia del bien no conoce t r ^ u ^ 
líl el espíritu admite vacaciones estlv»* 

DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL -:- E DINERO 

Se impone la vulgarización en vista,abundancia. ¿Nadar? ¡SI, sil Ni »<** 
de que la gente no parece dar al asun- jamos los pies. En cuanto tengamos m** 
to la debida importancia. Hace muchos dinero las casas valdrán más, y el i** 
días que estas palabras, "el dinero ba- sultado final es el mismo, 
rato", corren de boca en boca y apar&, De lo que nos cuentan se puede d*" 
cen repetidamente en las columnas de 
todos los periódicos. Sin embargo, el 
gran público no da muestras de hallar
se impresionado profimdamente. 

Es que los "camelos" económicos son 
difíciles de entender. Por eso la vulgar 
rización se impone. 

Con certero instinto, el que al hacer 
sus cuentas ve que le sobra dinero, se 
asusta. Rectificadas las operaciones, re
sulta siempre que, en vez de sobrar, 
falta. Con el mismo instinto, cuando le 
dicen a uno que el dinero se abarata, 
tiembla; todo parará definitivamente en 
que tengamos menos dinero. 

Estas cuestiones son siempre de mu
cha gravedad. Las alteraciones en el 
valor del dinero nos cogen Inevitable
mente en mala postura, o sea^ con me
nos dinero del necesario. Prácticamente, 
todas las soluciones nos son adversas. 
Si nos aumentan la "capacidad de com
pra", las mercancías suben y se alejan. 
SI las mercancías bajan, nuestra capa
cidad de compra disminuye lo suficiente 
para que no las podamos adquirir. No se 
molesten en discurrir los economistas, 
que esto no tiene remedio. Cuando los 
zapatos valen treinta pesetas, no tene
mos más que veinticinco; si nos dan 
la feliz noticia de que han bajado a 
veinticinco, resulta que no tenemos más 
que veinte. No entendemos estas combi
naciones, y si queremos pensar en ellas, 
la cabeza nos duele al poco rato; pero 
la vida es asi, y nadie nos puede con
vencer de lo contrario. De otras mu
chas cosas nos podrán dar lecciones, 
pero en cuanto a saber lo que tenemos 
en el bolsillo, no nos pueden ensilar 
nada. 

Por eso no se entusiasma la gente 
con lo del "dinero barato". A primera 
vista parece una cosa enloquecedora, co
mo que todo lo que nos pasa depende 
de que el dinero está muy caro para 
nosotros y no llegáinOs nuftca a adqui
rir • el que queremos, por lo que nos 
hacemos la ilusión de que esa cacareada 
baratura noa permitirá nadar en la 

duclr que la baja del dinero tiene !«** 
portañola para los prestamistas, que ba
jarán el interés de los préstamos, au** 
que esto dependerá del apuro en í"" 
esté el prestatario; lo cual acaso 'V* 
nifique que si vamos a empeñar la ca]^ 
o el reloj, la operación realizada a b»" 
de estos queridos objetos parecerá <!•*?! 
mentó algo más ventajosa (a la h*>'* *: 
desempeñar lo veremos); pero nuestro* 
recursos, por otro lado, disminuirán «* 
cuando produzcan menos nuestros abo* 
rros;^ asi continuaremos en deflnitl** 
como si corriéramos sobre un tapia m*** 
vido en dirección contraria, sin adri»*' 
tar un paso. 

Siento dar esta impresión pesimlat*" 
pero lo hago en conciencia para <fl' 
nadie se exponga a desengaños cruels* 
Las cosas que para salir de trarap" 
Inventan economistas y financieros WO" 
len s » muy Ingeniosas y tener un alto 
valor científico que los hace dignos »• 
la admiración universal, una &diíártMÍoi' 
por lo menos idéntica a la que despiC 
tan .los grandes malabaristas; pero p»f* 
el vulgo la situación no varía: que *• 
tomen por arriba o que lo tomen P*' 
abajo, el resultado es tener poco diñar* 

Tlíso Mia»lNA 

C01L6AN KEÍNTE MIL NiflIK Bl g ; 
GONGRESO EUCJHIISTIGO C M B I M 

MEDELUN, 15. - - Con motlTO dj^ 
Congreso Eucarlstico han recibido * 
comimlón en ima ceremonia celebíW»* 
al aire libre 20.000 niños. Loa AnsobJ** 
pos y Obispos que han venido para a*»*' 
tir al Congreso han oficiado al rti*"*" 
tiempo.—^Unlted Press. ,m 
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