
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, Noroeste flojo; tiende a mejorar 
el tiempo; resto de España, buen tiempo con cielo algo 
nuboso. Temperatura: máxima, 34" en Cáceres; míni
ma, 7" en Vitoria. Madrid: máxima, 30 (2,30 t . ) ; mí
nima, 14,4 (6 m.). Presión barométrica: máxima, 

706,4 mm.; mínima, 704,5. 
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Inglaterra, Italia y Letonia protestan también contra el Congreso de la III Internacional 

La actitud de España en Ginebra 
Dentro de seis días el Consejo de la Sociedad de las Naciones discutirá el 

Conflicto angloitaliano, producido por la tenaidn Italoetíope. Y en el Consejo 
está Hispana. Els hora, pues, de abordar el problema inmediato que se nos pre
senta. Tratemos de hacerlo con la mira puesta única y exclusivamente en el 
interés español. 

Por medio de sus órganos oficiosos, el Gobierno inglés ha hecho saber que 
auspendia toda gestión directa en el conflicto y remitía la solución del mismo 
al Consejo de Ginebra, dispuesto no sólo a aceptar su fallo, sino a secundar, in
cluso en los castigos más severos, la actitud de la Sociedad de las Naciones. 
E!s la primera vez que la Gran Bretaña pone explícitamente su fuerza al ser
vicio incondicional de la Sociedad, y el hecho merece señalarse como indicio 
fle la coincidencia entre los intereses del Imperio británico y cualquier medida 
que pueda decidirse en Ginebra contra la actitud de Italia. 

No hace muchos años, la situación era totalmente distinta. Los delegados 
Ingleses pugnaban por impedir el ingreso de Abisinia en la Sociedad de las 
Naciones, esg^rimiendo los argumentos que ahora emplea el Gobierno de Roma. 
No hay contradicción entre las dos actitudes. Al contrario. Entonces, de acuer
do con una serie de tratados que repartían al país en zonas de Influencia, inte
resaba a Inglaterra que sobre el Imperio de los Neg^us no existiese protección 
alguna. Cuanto más aislada y más débil Abisinia, menos temible resultaba su 
posición en el flanco del Imperio, y más fácil cualquier maniobra hacia las 
fuentes del Nilo. Así, por las mismas razones "puramente Inglesas", el Foreign 
Office pudo entonces combatir a Etiopía y puede tomar ahora su defensa. 

Del mismo modo, por motivos "estrictamente italianos" el Gobierno de Roma 
apoyó el ingreso de Abisinia en la Sociedad de las Naciones. Para la expansión 
pacifica tal apoyo era un favor cotizable y, en cierto modo, tuvo una recom-
peasa en el Convenio de 1928. Teórica solafnente, pues el acuerdo no se cum
plió. Siete años más tarde, ha cambiado la actitud italiana hasta adoptar la 
posición Inglesa de 1923. Pero tampoco ae contradice. Sigue la misma norma 
de servir a los intereses nacionales que inspira al Foreign Office. ¿Se equi
voca? No podemos ser jueces. Nos limitamos a señalar los hechos para situar 
en su verdadero terreno la cuestión, antes de estudiar las conaecuencias de un 
Voto favorable a la tesis británica en el Consejo de la Sociedad de las Naciones. 

No se recatan los periódicos y muchos políticos ingleses en esgrimir el ar
ticulo XVI del pacto, como medio de evitar los propósitos de Italia. Contiene 
ese artículo toda una serie progresiva de sanciones; ruptura de relaciones co
merciales o financieras, prohibición de toda clase de relaciones entre particu
lares, ayuda al Eijtado que el Consejo designe cMno víctima de una agresión, 
contribución en efectivos militares, navales o aéreos "para hacer respetar los 
compromisos de la Sociedad". Ciertamente el Gobierno británico no ha recor
dado con mención especial estas disposiciones. La diplomacia Inglesa es dema
siado hábil y stis directores poseen un caudal de prudencia que evita los ges
tos precipitados o violentos. Sólo sabemos que está decidido a defender todo 
el Pacto. 

Mas aun sin llegar a lajs sanciones, parece difícil decidir entre los dos In
tereses que luchan en Glnetora y en el Mediterráneo, sin quebrantar la política 
tradicional española, tan sabia y tan prudentemente mantenida, de la neutra
lidad. Sería, cuando lo hiciéramos en circunstancias como las de hoy, un sacri
ficio sin recompensa y sin juatlflíaclón posible. Pese a algunas palabras pro
nunciadas ya, nosotros estamos seguros de '̂ ue el Gobierno nó' piensa en ello 
«quiera. No escribimos para él, sino para poner ante la opinión el aspecto 
Inmediato del problema. Ante la opinión, que estará resuelta y decidida al lado 
del Gobierno, si fuese necesario rechazar indicaciones o sugestiones de cual
quiera de los dos litigantes. En Ginebra el interés «spafiol lo primero. La So-
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LO DEL D Í A 
La conversión de Deuda 

Ha aparecido ya el decreto anuncian
do la primera conversión de la serie 
proyectada. No contiene novedad apre-
ciable en las condiciones que ya se te
nían previstas. El mismo comienzo del 
plazo de amortización de los nuevos tí
tulos, que se suponía fuera aplazado por 
algunos años, se fija simultáneo a la 
fecha en que se emiten. Se hacen con 
ello aun más fáciles las condiciones que 
se ofrecen a los que opten por la con 
versión. Sabido es que la rebaja de in
terés nominal queda compensada por la 
ausencia de impuestos y que, por tan
to, a los tipos actuales, la renta líqui
da a percibir por los tenedores perma
nece sensiblemente igual. El beneficio 
para el Tesoro y su contrapartida de 
quebranto para el público se reduce, 
pues, a la dilatación que sufren los pla
zos de amortización y al tipo de emi
sión, esta vez a la par. 

En estas circunstancias, y compara
da con otras conversiones realizadas re
cientemente en varios países europeos, 
el sacrificio exigido es casi inaprecia
ble, y no dudamos, por tanto, que la 
operación tendrá un éxito lisonjero. Es
peremos que la facilidad con que, sin 
duda, se llevará a cabo esta primera 
converaión sea indicio de que las ope
raciones que han de seguir alcanzarán 
la envergadura que se pensó desde un 
principio, logrando así la Hacienda el 
beneficio a que tiene derecho. 

La protesta de los Es-

El Gobierno ruso las ha 
redazado todas 

Dice que no puede intervenir en los 
asuntos de la Internacional 

• 
Norteamérica cambiará su política 

frente al Estado soviético 

Hoy decidirá Francia su actitud en 
la Sociedad de Naciones 

m**t 

TAMBIÉN EL GOBIERNO DE ITALIA CELEBRABA HOY 
UN CONSEJO Mirr IMPORTANTE 

Austria va a s^[uir el Acuerdo austro-akmán 
ejemplo de Alemania 

— ^ — 
8e dice que está pre()arándose pa

ra desechar las cláusulas mi-
litares de Versalles 

Suecia reorganiza el plan de de
fensa nacioniíl 

LONDRES, 27.—Según informacionea 
4e la Agencia de noticias Exchange Te-
legraph, Austria está preparándose pa-
fa seguir el ejemplo de Alemania y 
desechar laa cláusulas militares del fra-
tado de Versalles. 

Actualmente Austria proyecta la 
Itonatrucclón de una fábrica moderna 
fle aviones en Viena, la primera desde 
la guerra mundial.—United Press. 

El plan de defensa de Suecia 
ESTOCOLMO, 27.—Un Comité de 

trece miembros, tres de ellos oficiales, 
*e ocupa desde 1930 de la-elaboración 
<Se un plan para la reorganización de 
la defensa de Suecia. El Comité ha ter-
bilnado su informe, que ha sido entre
gado al Gobierno. 

Resulta de él que habrá que reforzar 
las fuerzas aéreas, mientras que se pro-
lK>ne una reducción de las unidades de 
la flota. Se abandonarism cada vez máJa 
los acorazados para contentarse con 
Categorías más ligeras. 

El presupuesto de la defensa nacio
nal del ejercicio actual será, según pa-
íece, aumentado de 112 millones de cor 

' El Ejército comprenderá en tiempo 
*e guerra dos cuerpos de ejército de a 
•eis divisiones, con una brigada ligera 
y ciertos destacamentos especialea, tro
pas de ingenieros, carroa de aaalto y 
tropas de Infonnaclón. 

La Conferencia escandinava 

sobre la Prensa 

OSLO. 27. — Ha llegado el ministro 
fle Negocios Extranjeros danés, señor 
ilunch, para participar en la Conferen
cia de ministros de Negocios Elxtranje-
>os de loa paisea eacandlnavoa y Fin
landia, que se celebrará pasado maña
na, 28 de agosto. 

. La Pequeña Entente 
BELiGRADO, 27.—^Para asistir a la 

Conferencia de la Pequeña Entente, que 
Comienza pasado mañana, el jefe del Go-
l»iemo, señor Stoyadinovitch, ha salido 
4e Belgrado para trasladarle a Bled, 
^nde permanecerá durante t ^ a la Con
ferencia. 

La. reunión del Consejo permanente 
fle la Pequeña Entente estai^ precedl-
fla, los días 28 y 29, por una Conferen
cia de Prensa de la Pequeña'Entente. 

Se prohibirán las oampañas iniu-
riosas contra el otro país 

* 
Expulsan de Rumania a un corres

ponsal alemán y el Reich 
toma represalias 

» . i i — 

VIENA, 27.—Ha causado gran Inte
rés el acuerdo a que se ha llegado en
tre Alemania y Austria para que cese 
la campaña injuriosa contra una y otra 
de la Prenaa de dichos paiaes. 

Parece que durante la última estan
cia en Berlín, el señor von Papen reci
bió inatruccionea sobre el particular. 
Algunos creen ver en este gesto de Ale
mania una táctica nueva ante las difi
cultades coloniales de Italia. 

Incluso corrió recientemente en Ber
lín el rumor de que se habían enta
blado negocaaciones entre Italia y Ale
mania para concertar un pacto de no 
agresión, pero este rumor ha aido des
mentido de fuente italiana. 

BEJRLIN, 27.—Sé aabe que el señor 
von Papen, miniatro de Alemania en 
Viena, ha hecho hoy eerca del Go
bierno austríaco una protesta contra las 
calumnias que la Prensa austríaca vier
te estos días en relaclán con Alema
nia. 

El ministro de Negocios Extranjeros 
expuso al señor von Papen quejas aná
logas contra la Prensa alemana, y se 
ha convenido en reprimir seriamente 
los excesos y las calumnias publicadas 
por la Prensa de ambos países. ' 

Expulsión y represalias 

BUCARESST, 27.—^El corresponsal del 
«Voelkischer Beobachter>, de Berlín, 
que ha sido expulsado de Romanía, fué 
detenido en Kíchinew, donde se ase
gura que participó en manifestacio
nes antijudias ocurridas en dicha ciu
dad con motivo del Congreso del par
tido nacional-cristiano. 

El periódico cTempo» dice que ae tie
ne la prueba de que Weber servía de 
agente de enlace entre Berlín y dife
rentes elementos extremistas de la de
recha en Rumania, a los que entregaba 
fondos enviados por el servicio de pro
paganda naclohai-aocialista. 

lados Unidos 

A la protesta de los Estados Unidos 
contra las conclusiones y proyectos de 
la i n Internacional, han seguido las de 
otras potencias, también amenazadas 
por el Komintem. Tiene, sin embargo, 
particular significación y valor el dO' 
cumento de Norteamérica, no solamen
te por la importancia que en Wáshing^ 
ton le atribuyen, sino tanibién por la 
historia diplomática reciente de loa Es
tados Unidos y la U. R. S. S. 

En los acuerdos de fin de 1933, en
tre Litvinoff y el presidente Roosevelt, 
asegurarori los rusos y dieron por sen
tado los americanos que cesaría en el 
territorio de los Estados Unidos toda 
propaganda comunista, alentada u 
orientada desde Rusia. La participación 
relevante de comunistas yanquis en el 
Congreso comunista de este año y los 
acuerdos del Komintem concernientes 
a todas las potencias en que no ha.si
do implantado el régimen comunista, 
algunos de'los cuales alcanzan M^é^-
fícamente a los Estados Unidos, son 
hechos que dan motivo a éstos, no so
lamente para la protesta enérgica y so
lemne que comenta ahora toda la Pren
sa del mundo, sino también para des
andar el camino recorrido y reducir a 
simples fórmulas sin trascendencia ni 
alcance práctico las relaciones entre los 
dos países. Va esta amenaza implícita 
en la nota, y ha sido explícitamente 
formulada por los que con autoridad 
pueden interpretar en Washington ese 
documento diplomático. 

Es pura inanidad, ahora más que nun 
ca, la pueril distinción que ha venido 
haciendo el Gobierno de Moscú entre 
la U. R. S. S. y la n i Internacional. 
Todo el mundo sabe que ésta debe su 
existencia y su subsistencia, sus deci
siones y su táctica a la Unión Sovié
tica. No hay, pues, riesgo de que una 
vez más sea escuchada o considerada 
como explicación seria una tal distin
ción. 

El peligro verdadero está aquí para 
la Rusia soviética-—cuya política de 
aproximación a los países c{4>italistas, 
realizada en estos últimras años por vi
tal necesidad y para romper el aisla
miento ruinoso y que ae manifestó prin
cipalmente con los acuerdos de hace 
cerca de dos años con los Estados Uni
dos y con la entrada en la Sociedad de 
las Naciones—, en que todo este anda
miaje se venga a tierra por los méto
dos de abierta deslealtad con que pro
cede. Es quizá la última ocasión que 
se ofrece a la Unión Soviética para 
que declare sinceramente si quiere en
trar o permanecer al margen del mun
do civilizado. 

Un "buen" negocio 

LONDRES, 27.—Hoy se ha sabido que 
hace algunos días el embajador de In
glaterra ha hecho también una protesta 
verbal contra los debates de la Inter
nacional comunista. 

Según la Agencia Reuter el Gobierno 
soviético no ha admitido la protesta, 
alegando que la Internacional comunis
ta nada tiene que ver con el Gobierno 
soviético. 

También han presentado protestas 
verbales los embajadores de Italia y Lê  
tonla con el mismo resultado y se cree 
que el Japón estudia una actitud semC' 
jante después de un informe en que se 
afirma que los comunistas japoneses rC' 
sidentes en Moscú, hacen propaganda 
por radio contra el Japón, lo que cons
tituye ima violación del espíritu de las 
cláusulas del Tratado en el que el Ja 
pon y los Soviets convienen en abste
nerse de hacer propaganda. — United 
Press. 

La respuesta rusa 

Se dice que ios delegados itaUanos van a pedir en Ginebra 
la expulsión de Etiopia 

MOSCÚ, 27.—El Gobierno ha contes 
tado a la nota de los Estsuioa Unidos. 
Se "niega a admitir" que haya aido vio 
lado el acuerdo negociado entre ambos 
países. "Jj& nota norteamericana, dice, 
no contiene hechos que puedan ser con
siderados como una violación de las 
obligaciones de este Gobierno." 

La Unión Soviética—dice—desea ar
dientemente respetar todas las obliga-
clones a que se compromete. Incluyen
do el compromiso mutuo de "no Inter
ferencia en los asuntos interiores" que 
se estableció en laa cartas de Rooaevelt 
y Litvincrff en 1933. 

"Por otra parte, continúa la contea-
tación, no es, desde luego, nuevo para 
el Gobierno de loe Instados Unidos que 
este Gobierno no puede asumir, y no 
asumirá, la responsabilidad de las accio
nes del Komintem, sobre el cual no 
tiene ningún control." 

La contestación termina diciendo que 
el Gobierno soviético no puede aceptar 
la protesta norteamericana como justi
ficada y, por lo tanto, eatá obligado a 
rechazarla.—United Press. 

. . . •'f tt 

.WÜifHINGTON, 2t.—Según los cen
tros bi«n iníor«li>aos, la hefattm dii 
Gobierno aoviético a admitir la nota de 
proteata de los Estados Unidos obliga
rá al Gobierno americano a modificar 
el carácter 4e sua relaciones con la 
U. R. S. S. 

Se ignora aún qué medidas piensa 
adoptar el Gobierno sobre el particu
lar. 

Propaganda por avión 
INDICAN GAP (Pennsj^vania), 27.— 

Los oficiales del Servicio de Inteligen
cia del ^ército están practicando in
vestigaciones para encontrar el avión 
que arrojó miles de folletos de carácter 
comunista entre loa quince mil acida
dos regulares y guardias nacionales que 
participan en las maniobras que ae es
tán celebrando en cata localidad.—^Uni
ted Press. 

P A R Í S , 27.—El Consejo de ministros 
que tendrá lugar mañana, tratará prin
cipalmente de la situación creada por 
el conflicto italoetíope. El señor Laval 
hará también un informe sobre la Con
ferencia tripartita de París y sobre laa 
negociaciones diplomáticas que se han 
verificado desde entonces. El Consejo 
de ministros fijará, pues, las instmc-
clones que serán dadas a la Delega
ción francesa que tomará parte el 4 de 
septiembre en la sesión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 

« « ¥ 

P A R Í S , 27.—^El señor Laval ha re
cibido hoy, mañana y tarde, al emba
jador de Italia. Nada se sabe acerca 
de lo tratado, y parece que algo se 
dejará entrever después del Consejo de 
ministros que el Gobierno italiano ce
lebrará mañana en Bolzano. 

También ha recibido Laval al emba
jador inglés. 

Ante lo complejo de la situación se 
confirma que el señor Edén pasará un 
día fen París, durante el cual se entre
vistará con el señor Laval, antes de 
marchar a Ginebra. 

¿El Gobierno dividido? 
P A R Í S , 27.—Según una información 

del "Jour" relativa a dlvergenoiaa de 
opinión entre los miembros del Gobier
no francéa, no parece improbable que 
los periódicos no hayan recibido ins
trucciones del Gobierno en cuanto a la 
actitud a adoptar con relación a las 
declaraciones que lia hecho Musaollnl a 
un redactor del "Daily Malí". 

El "Jour" dice aaber que algunos 
nilónbros del Gobierno, entre eUos el 
señor Herriot, se esfuerzan por hacer 
que Francia reclame sancionea en Gi
nebra contra Italia. El ministro Flan-
din es partidario de una estrecha cola
boración con Inglaterra, 

* * * 
P A R Í S , 27.—El enviado especial en 

liondres de «L'Ecto de Paria> indica 
que 1» maafor parte d« la ,«piJí|láB.pC- Jtenáril, una'«^onaRlta coatiaua" .entrs 
£tt«a Inf ieu rfclanta la neutrallda4 dd 
tngla^iniu «Slr ^Mmí üóáirife y el se' 
ñor Navllle Cbamberlain—dice—no com
parten ni aun el «entusiasmo juvenil» 
del s^tor Edén por la S. de N.» 

El periódico comunista «L'Humanité> 
saca la concluslán de las declaracio
nes de Mussolinl, de que el «Duce» obra 
de pleno acuerdo con el jefe del Go
bierno francés. «Ha declarado—añade— 
que el acuerdo francoitaliano de 7 de 
enero había t«aliza^ una completa 
unidad de opiniones entre Francia e 
Italia, lo que no significa otra cosa que 
un perfecto acuerdo con el Gobierno 
francés.» 

M órgano de la m Internacional lla
ma la atención sobre la visita inespe
rada del mariscal Balbo a París y 
confirma, además, la noticia de fuente 
ingleaa, según la cual ae organizan ma
nifestaciones de masas para el 3 de 

septiembre en París contra el fascismo 
italiano. En estas manifestaciones ha
rán uso de la palabra oradores france
ses, ingleses y belgas. 

En «Le Populaire», León Blum, es
cribe que uno de los dos jefes de Go
bierno, o Mussolini o Laval, ha mentida 
Se recordará que, al regresar Laval de 
Roma, circularon rumores sobre que 
«se habían dejado las manos libres a 
Italia en África a cambio de una amis
tad franco-italiana en Europa». 

Al plantearse la cuestión en la Cáma
ra se desmintió que Laval hubiera he
cho concesiones de este género, y cre
yendo en él, Blum habló de este men
tís en los debates del Congreso socia
lista de Muihouse, para defenderse con
tra el reproche de que el grupo parla
mentario socialista habla ratificado tam
bién el Acuerdo de Roma. 

Consejo en Bolzano 

ROMA, 37.—En los circuios políticos 
se concede excepcional importancia al 
Consejo de ministros que se celebrará 
mañana en Bolzano y que, se dice, adop
tará medidas económicas y militares de 
gran importancia. 

Se cree aquí que el objeto verdade
ro de la reunión es poner de relieve loa 
resultados de laa maniobras. El hecho 
de que loa miembroa del Gabinete asis
tirán a la reunión con loa unlformea mi-
litarea contribuye a esta interpretación, 
asi como también el que las misiones 
militares francesa e inglesa hayan sido 
los huéspedes de Mussolini durante todo 
tí día de hoy. 

La actitud de Norteamérica 

LONDRES, 27.—Han sido desmenti
das laa noticias de que el departamen
to de Estado norteamericano había rer 
chazado uiía petición del Gobierno 
británico para una consulta anglo
americana sobre el pleito ítalo-etiope. 
Se afirmi^irtn embargo, que s« mají' 

Una ciudad nueva en 
Palestina 

(De nuestro enviado especial) 
CAIFA, agosto. — Pasadas las costa* 

italianas, mientras navegamos al sur da 
la isla de Clterea—en la que un pueble-
cito blanco de traza oriental ae acurruca 
en una hondonada de olivos y algarro
bos—-me entero de que nuestro barco to
cará en Caifa. Ha de desembarcar alU a 
50 ó 60 judíos. La mayoría emigrantes 
que vienen en tercera. Proceden no tan
to de Alemania como de Polonia, Che
coslovaquia y aun la misma Francia. Ca
si todos simpatizan con la idea, al menos 
se adhieren al proyecto sionista. Que, 
como se sabe, pretende reunir a todos 
los judíos dispersos en el mundo por 
la maldición divina para constituir en 
Palestina un Estado plenamente israe
lita. La persecución en Alemania y la 
hostilidad con que los judíos tropiezan 
en muchos otros países—sobre todo en 
Polonia—van dando impulso extraordi
nario al ideal sionista. 

A las seis de esta mañana calurosa 
de agosto entraba nuestro barco en el 
puerto de Caifa. Desde hace un año 
existe un gran puerto en la villa que 
antes sólo era conocida como vecina del 
monte Carmelo. Dista unos 150 kilóme
tros—al norte—de Jafa y algo parecido 
de Jerusalén. En cambio, Nazaret y el 
Monte Tabor sólo están separados de 
ella por unos 38 kilómetros. 

l ina ciudad americana 

Graves de^i^nes de los canqiesinos en Grem 
W I M l 

En l^lof ineenttarmt la <MdiM <• Pasas y desarma' 
ron a la Polleia. Se 1M díedarmto la ley mardal en 

el departamento de Messeida 

BERLÍN, 27.-—Como represalia por 
la expulsión de Rumania del correspon
sal del periódico "Voelkischer Beoba-
chter», laa autoridades alemanaa han ex
pulsado del territorio del Relch al pe
riodista rumano señor Jahcu Chltzea. 

El "Angriff" comunica que el mlnia-
terio de Asuntos Extranjeros y la Lega
ción al«nana, en Búcar^t han protes
tado contra ia expulsión del periodista 
alemán Frledlch Weber. 

Se teme una rebelión de 
indios en Méjico 

. MEJIOO, 27.—Loa indio| del B âta-
'o de Sonora han adquirid gran can-1 para rebelarée laa ordeñes de sus Jê  
**dad de armas y mimiclones, según una'fes. Bastos Indios han formulado ya pro 
^íformaclón que llega a esta capitalJ testas contra el gobernador Ramos al 
^ están dispuestos a levantarse contra'Presidente de la República, Cárdenas. 
*1 gobernador Ramos, esperafado sólo | United Press. 

La historia que vamos a contar pa
rece cuento, y más partlculannente un 
cuento de la literatura picaresca. Su
cedió durante el bienio que fué depues
to de su cargo el director del Sana
torio Marítimo Nacional de Pedresa, en 
la provincia de Santander. Interpuso 
este señor, contra la medida de que fué 
objeto, un recurso contenclosoadminis-
tratlvo; y mientras duraba la ti*amlta-
ción de este recurso, se convoca un con
curso oposición para proveer la plaza 
de director del Sanatbrio Marítimo, sin 
advertir en las bases del concurso el 
litigio en cuestión, y se concede a otro 
señor la plaza. 

Prosigue adelante la tramitación del 
recurso y falla el Tribunal Supremo a 
favor del director depuesto. En virtud 
de eata aentenda, vuelve el recurrente 
al ejercicio y funciones de au cargo. 

Pero al que lo habla ocupado entre 
tanto, "no pueden dejar dé reconocér
sele los derechos legítimamente adqui
ridos en aquel concurso oposición", y 
se decreta la excedencia forzosa de es
te señor con los dos tercios del sueldo 
de 8.000 pesetas que le corresponde. 

Es decir, que el Estado se ve en la 
obligación de abonar un sueldo Inútil
mente, porqué ha creado un funciona
rio sin función. Una de dos: o cuando 
áe publicó el concurso oposición se sa
bia que ^l cfirgo de. director del Sana
torio estaba en litigio o se ignoraba. 
Si se sabia, fué aLtfi cQncurso un buen 
servicio prestado a uií ¿udadano a cos
ta del Elstsuio español; si se ignoraba, 
fué una ignorancia que ha venido cos
tando hasta ahora al Estado espaAoI 
8.O0O pesetlüs, y que habrá de costírle 
en adelante las dos terceras partes de 
esa cantidad. En cualquiera de los dos 
casos, el incidente ha sido un buen ne
gocio; más no precisamente para los 
contribuyentes. . 

ATENAS, 27. — Comunican de Pylos 
(departamento de Messenia) que los la
bradores organizaron una manifestación 
tumultuosa, pidiendo el aumento de los 
precios de venta de las uvas-pasas. 

Intervino la Policía y resultaron h«'rí-
das cinco personas. 

Salen fuerzas del Ejército 
ATENAS, 27.—Se han registrado en

cuentros entre la Policía y los campe
ónos de la provincia de Corinto, igno
rándose si ha habido víctimas. 

Se ha enviado una división de solda
dos y un ¿ontrat^rpedero a los lugares 
de loa disturbios. , 

Aumentan los disturbios 
ATENAS, 27.—Las manifestaciones 

de la reglón vinícola toman caracteres 
cada vez más graves; 

£<n Gargallanl, los campesinos han 
destituido a laa autoridades locales y 
prendido fuego a las reservas de la or
ganización de paaaia. Manifestaciones 
análogas ae han producido en Kyparis-
aía, Pyloa, etc. 

En Pylos ha sido también Incendiada 
la Oficina oficial de pasaa y desarmada 
la Policía. Los manifestantes Inten^^aron 
asaltar el Banco Nacional, pero la Po
licía ccmsiguió dispersar a los asaltan
tes. Se han hecho más de un millar de 
disparos. 

En Kalamate se ha proclamado la 
huelga general. , 

Muere un campesino 

suenan llamando a la población a una 
manifestación amiada. 

Se cree que los elementos de izquier
da scm responsables de la rebellón, ,^ue 
ha necesitado las más extremas medidas 
para ser abortada. El número de victi
mas a consecuencia de los sucesos se 
desconoce todavía. 

La cuestión del régimen 

ATENAS, 27.—^Uno de los campesi
nos heridos en la» manifestaciones pro
movidas por los productores de pasas 
ha muerto. 

Los campesinos han intentado incen
diar el edificio de la Administración. 
Diez mil manifestantes armados han 
comenzado hoy tma' marcha sobre Ka-
lamente. Se cree que será proclamada 
la ley marcial. 

Se declara ei estado de guerra 
ATENAS, 27.—Se ha declarado en 

Messenia la ley marcial. 
A pesar de ello, todas las campanas 

LONDRES, 27.—El ministro de Ha
cienda de Grecia, señor Pezmazoglou, 
llegó ayer a Londres con la misión ofi
cial de proseguir las conversaciones co
merciales con el ministro de Comercio 
británico. 
, Se cree, sin embargo, que el minis

tro griego aprovechará su estancia en 
Londres para hablar con el rey Jorge de 
Grecia. El señor Pezmazoglou pertene
ce al Partido Popular que es favorable 
a la restauración monárquica. 

En fos centros helénicos conceden po
ca importancia a tal entrevista, ya que 
el ex Soberano ha dado a conocer su 
actitud durante la estancia del alcalde 
de Atenas, señor Kotzias, en Londres. 

Se desmiente categóricamente que el 
señor Pezmazoglou haya sido encarga
do de una misión cerca del ex Rey. 

Declaraciones del rey Jorge 
ATENAS, 27.—El periódico "Elllnis-

mo" publica una interviú con el Rey 
Jorge, quien ha declarado especial
mente: 

"El pacto balcánico ha afirmado en 
gran manera la posición de Grecia, ya 
que la amistad con las potencias bal
cánicas era para ella una necesidad vi
tal." 

Refiriéndose a la cuestión del régi
men, ha dicho: 

"Querría regresar a Grecia para ser
virla, no por mi propia satisfacción," 

Se aplazará el plebiscito 

Londres y Wáahh^on, y que el minis
terio de Negotdos Extranjeros se abs
tiene desde ahora de hacer una peti
ción formal al Gobierno de los Estados 
Unidos en el sentido de que éste reafir
me la declaración hecha en Ginebra en 
1983 por Mr. Norman Davis, embaja
dor norteamericano "para todos los pal-
sea", en virtud de la cual los Estados 
Unidos no pondrían obstáculos en el ca
mino de la acción colectiva contra un 
agresor. A pesar de esto no se duda 
en Londres de que esta declaración al
ga representando la política norteame
ricana. 

VA este respecto—dice el "Manches-
ter Guardian" de hoy—hay una conai-
deracfón cuya importancia no hay que 
olvidar, y ea éaja: la actitud de loa 
Epatados Unidos acerca de las medidas 
que pueden adoptarse para impedir las 
amhlclonea de un agreaor. Loa Estados 
Unidoa tienen deaeos de abstenerse de 
cualquier intervención que pudiera orl-
g[lnar la guerra. Están dedicados a uña 
política de neutralidad...; pero la cues
tión más Importante es: ¿Podrán loa 
Estados Unidos impedir que sua ciu
dadanos veadan a loa beligerantes los 
materiales indispensables para la gue
rra?" Él periódico termina diciendo: 
"Casi puede decirse que sobre esta cues
tión gira la posibilidad de la acción 
colectiva contra un agresor." — United 
Preu. 

Para acostumbrarse a 

ATENAS, 27.—Se ha sabido que el 
primer ministro Tsaldarls ha,decidido 
convocar la Asamblea Nacional para 
fines de septiembre, con el propósito 
de aplazar indefinidamente la celebra
ción del plebiscito.—United Press. 

ios aviones 
LONDRES, 27.—El corresponsal del 

•'Daily Telegraph" en Addia Abeba, air 
Perclbal phiUlps, escribe que durante 
la última semana uno de loa aviones 
del emperador ha estado volando aobre 
Addia Abeba. Se ha explicado a la gen
te del país lo que son los aviones, que 
no se trata de nada sobrenatural, sino 
que son obra del hombre, que son apa
ratos semejantes a los automóviles, pe
ro que pueden volar como los pájaros 
a largas distancias por medio de unos 
motores. Estos aparatos puedrai llevar 
armas destructoras que cuando caen so
bre la tierra hacen un ruido enorme 
y déetrayeai los edificios que encuen
tran. 

Los nobles feudales y jefes de tribus 
han Ofrecido crear un tonáq nacional 
de guerra, contribuyendo a él fíon do
nativos de los adornos de oro y plata 
con piedras semipreciosas de loa arne-
ses de los caballea, algunos de los cua
les han sido conservados de generación 
en generación. Muchos de estos arneses 
están cubiertos de dólares de plata, Las 
mujeres continúan dando sus joyas, los 
anillos de boda, los brazaletes, amule
tos, pendientes e incluso las cucharas 
de plata. 

Loa jefes de las tribus están consul
tando a loa magos, en los cuales tie
nen .gran fe los etíopes, para aaber si 
se declarará la guerra y si logmrá Etio
pía ia victoria. 

El Ejército del Norte ha constmído 
un complicado sistema de trincheras, 
siendo la primera vez que los etíopes 
adoptan medios de defensa occidenta
les. Durante este fin de semana se ha 
celebrado en Palacio una conferencia 
de los comandantes militares, y cons
tantemente se ve el Ir y venir dé los 
emisarios del emperador a ambos fren
tes.—United Press. 

(Continúa esta información en 
. segunda página) 

a la oriental 

Al navegante que de la gran bahía 
llega al puerto produce la ciudad una 
sensación de asombro. Diriase un peda
zo de Norteamérica—caprichosamente 
vestido a la oriental—allá por los años 
de dicha de 1928 ó 29. Todo en Caifa 
es nuevo—modernista más bien—y da 
la sensación de auge y rápido creci
miento. Los rompeolas aun lucen sus 
bloques de cemento limpios de musgos. 
El muelle, al que atraican barcos como 
el nuestro, de más de 15.000 toneladas, 
muestra sus cobertizos recién acabados 
de pintar, con sus letreros en árabe, 
inglés y hebreo de tinta fresca. A su 
lado la casa de la Dirección del puer
to— enjalbegada — muestra aua lineas 
modernísimas de superficies planas y 
largos ventanales. Hasta los emplea
dos—a las órdenes de algunos funcio
narios o Jefes de Policía ingleses—dan 
la impresión de gente novata y por for
mar. Para despachar a los 50 inmt-
grant^ han necesitado una hora. T 
cttandó se traté' »6f díB«íW permlao da 
desembarco a los veinte o treinta via
jeros que queríamos virttar la región 
luciéronse un lio. El uno no encuentra 
el nombre de un pasaporte holandés. 
El otro no comprende que un pasaporte 
español pueda estar expedido en Pa
rís, y así otros. 

Tras dos horas de e^era pudimos 
saltar a tierra a las ocho. Pareciéndo-
me una profanadón visitar los Santos 
Lugares a paso de turista, he prefe
rido detenerme en la ciudad y sus, al
rededores, y llegado hasta Nazaret fí
jeme tan sólo en lo económico. Lo más 
nuevo sin duda para nuestros lectores, 
que tan bien conocen la Palestina reli
giosa e histórica. 

Lo económico merece la información. 
Palestina parece vivir, en contradicción 
con el mundo, en un auge económico. 
Caifa—ya lo hemos esiíritor—da la sen
sación de una ciudad norteamericana 
formada de la noche a la mafiana sin 
mucho orden ni mucho concierto, donde 
la casa moderna se alza Junto a la vie
ja; la alta, junto a la ba^. Donde los 
escombros se mezclan con loa jardines 
en ciernes; el "auto", con la carreta. 

El hotel moderno con la ancla tlende-
zuca medioeval. La Joven ultramoder
na a pantalones cortos con la mu jar 
árabe de cara tapada. Díeenme que ¡a 
ciudad y sus alrededores cuentan ahora 
con m&s de 100.000 habitantes. No m« 
choca. En ella desembocan las tubeila» 
del petróleo Inglés dei Irak. Junto a 
ella se dilata una llanura riquísima de 
tierra casi negra, en que crecen todas 
las variedades de la flora, desde el plá
tano hasta el trigo. Con esas condicio
nes naturales, la constante Inmigra
ción judía (de 200 a 600 por semana) 
detiénese con preferencia en la ciudad 
y sus alrededores. En éstos están fun-
dándcMie colonias agricolaa En algunas, 
los colonos aún viven en tiendas de 
(Continúa al final de la primera co

lumna de segunda plana.) 
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Inglaterra toma medidas 
militares 

(Viene de primera páglm) 
ROMA, 27.—Se ha anunciado autorl-

tadamente que los delegsuios italianos 
asiatirán el día 4 de septiembre a la re
unión que celebrará el Consejo de la 
Sociedad de Naciones, y preBe^tarán va
rios documentos en los que se demues
tra que "Etiopia no es digna de ser 
miembro de la Sociedad de Naciones". 
También presentarán Importantes da
tos relatlvoi a actos de aj^residn por 
parte de Etiopía. 

* * » 
ROMA, 27.— L̂cw servicios diplomáti

cos preparan el "dossler" que Italia se 

Han $\éQ d^ienidos los autores de la agresión 
a los enq)Ieado$ de Tranvías 

' i « — 

Se bailan convictos y confesos. El dueño tM **ta;d** y 
el ebófer parece que estaban combinados con los 
agresores. Pertenecen a la Agrupacidn socialista 

La Policía ha logrado detener a los 
autores del atentado de que resultaron 
víctimas el jefe de Movimiento de la 
Compañía de Tranvías, don Carlos Gu
tiérrez de Luis, y el de vigilantes de la 
misma, don Felipe de Pablo, a conse
cuencia del cual falleció el seg^undo y 

reserva presentar en Ginebra. Se ig- fué gravemente herido el primero, 
ñora atin si Italia pedirá la expulsión El servicio ha sido realizado por el 
de Abislnla de la SocieOiad de Naciones 
como ha circulado el rumor. 

Medidas militares inglesas 
LONDRES, 27.—Se anuncia que la 

guarnición de Malta ha sido elevada de 
cuatrocientos ochenta y un hombres a 
tres mil cuatrocientos. Se ha añadido 
Una batería a las cuatro con que con
taba la isla. 

Entre las nuevas tropajs enviadas fi
guran efectivos contra aviones. 

De Liewkoais (Chipre) comunican que 
el guarda-costas "Armande", que nave
gaba con rumbo al golfo pérsico, ha re
cibido orden de encaminarse a Malta. 

El "Daily Telegraph", en su articulo 
de fondo, muestra la necesidad de adop 
tar medidas militares de precaución en 
lají posesiones li^lesas del África orien
tal, limítrofes de Abislnla, para evitar 
Una extensión del conflicto. 

El ferrocarril 
LONDRES. 27.—Comunican de Ad-

dlB Abeba a la Agencia Reuter, que un 
destacamento de guardias etíopes ha 
ocupado la estación de Diré Daua, en 
la linea férrea a Djiíbuti. 

Mientras tanto, continúa el éxodo de 
Italianos de la capital. Ha marchado a 
Djlbutl un importante contingente, en 
el que figuran numerosos misioneros. 

Los medios diplomáticos extranjeros 
opinan cada vez más que las lineas del 
ferrocarril de Djlbutl a Addis Abeba 
deben ser objeto de una protección in
ternacional. 

De fuente autorizada se comunica 
4ue el emperador ha declarado que en 
caso de un ataque Italiano de vasta en
vergadura, declararía la guerra de de
fensa, con objeto de no dejarse produ
cir una situación como Ja que se pro
dujo en el conflicto de Manchurla con 
el Jap6n, y de evitar que la guerra, al 
Qo estar ofídalmente declarada, los de
legados italianos puedan permanecer 
en Etiopía. 

8e habla de deserciones 
ADDIS ABESBA. 27.—Corre aquí el 

rumor de que 12.000 somalíes, princi
palmente soldados equipados con armas 
de guerra moderna, han desertado de 
UM fuerzas italianas negando hace al̂  
gunos días a un puesto etiope cerca de 
Ual-UaL 

Otra InformíMslóJJ dice que más de 
15.000 Indfgeoas de Eritrea y Somalia 
han cnizado la frontera poniéndose bajo 
la protección del Empemdor. 

Una manifestación 

personal que dirige don Gabriel Arâ  
que, de la primera brigada, compuesta 
por el inspector don Ángel Marugán y 
los agentes don Manuel Calor Cano, 
don León Antón Martín, don Calixto 
López de Murriani, don Valeriano Fló-
rez Solía y don Fausto Alonso Bata
nero. 

Como se sabe, la Policía se Incautó 
del automóvil "taxi" B. 38.672, y de
tuvo al chófer Andrés Navarro Marina, 
cuando éste se dirigía a casa de un 
amigo suyo • llamado "Paco el de los 
periódicos", situada en Salitre, 21. Na
varro relató la forma en que loa dos 
pistoleros, desconocidos—según dijo— 
para él, le hablan obligado a ayudarles 
en la fuga. Estrechado a preguntas, pa
rece que acusó al dueño del "taxi" cita^ 
do, Rafael García y García, fundándo
se en el hecho de que habla sostenido 
una conferencia el día 2S con un indi
viduo, que pudiera ser uno de los auto
res del atentado. Por otra parte, míen 
tras Andrés declaraba, la Policía ha
bla detenido ya al Rafael García, afl-
liado a la Agrupación socialista madri
leña. Fué sometido a un interrógate' 
rio, y parece ser que, aunque comenzó 
negando, acabó por confesar algo rela
cionado con la conferencia celebrada 
el día 23 con el sujeto aludido por su 
chófer. Dijo que uno de los autores del 
atentado era vin tal Claudio, que vivía 
en la calle del General Pardifias. La 
Policía procedió inmedlatam^ite a la 
detención de este Individuo, llamado 
Claudio Martínez González, alias "el 
Claudlto", de diez y nueve años, natu
ral de Santander, y domiciliado en Ma
drid, calle del (3eneral Pardifias, 33, 
quinto. Es panadero de oficio, y en su 
declaración confesó que, en efecto, era 
uno de los autores del crimen, si bien 
nada explicó, según noticias particula
res, respecto a los motive» que tuvo pa
ra cometerlo. 

Dijo también que le había acompaña
do en la comisión del delito otro suje
to, domiciliado en la calle de Garda 
Pwedes, 52, y que fué detenido poco 
después. 

Este se ha negado a prestar decla
ración ante la Policía, afirmando que 
Únicamente lo hará ante el juez. Los 
dos detenidos fueron presentados a uno 
de los testigos del suceso, que los re
conoció en el acto sin titubeo alguno. 

También fueron reconocidos por el 

P A R Í S , 27.—Terminada la reunión 
celebrada esta tardé por la Junta ad
ministrativa de la Confederación gene
ral del Trabajo se ha publicado un co
municado en el que se dice especialmen
te que se ha aprobado la organización 
de .un mitin que se celebrará eon el 
partido socialista en Paris el día 3 de 
septiembre y al que será Invitado el 
Frente pt^ular. 

La Junta declara «»tar de acuerdo con 
ambas internacionales en cuanto a la 
lucha ccmtra la guerra que amenaza. 
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MADRID 
eampafia y en barracas; en otras, ya 
están construidas casas de aire moder-
Dista, donde sólo la azotea quiere ser 
oriental. En la de más allá—la de Na-
lutla—ya existe Irasta una hermosa es
cuela de agricultura, especialmente de
dicada a la formación práctica de mu;-
jeres campesinas. La Granja está rodea
da de campos de experimentación real
mente modelo. 

LA prodücdón mmojem de Caifa 
En ella se trabaja también por el 

perfeccionamiento del agro, cuyo cul
tivo quiere extenderse hasta esta zona. 
Fíjese el lector en este hecho. Palesti
na va a convertirse en un formidable 
concurrente de nuestros agrios. Su cli
ma es apropiado, su suelo rico y su 
gente... decidida a jugarse la vida a la 
última carta de su enemigo en estos 
lugares. Con tel voluntad y con t o ^ la 
preparadón técnica de los centros eu
ropeos, o Valencia y su zona hacen un 
esfuerzo supremo o nuestra exportación 
perderá su preeminencia. El Gobierno 
español debe enviar sin tardanza técni
cos y estudiosos comerciantes a esta 
2ona. Es realmente increíble cómo aquí 
se trabaja y se afana. 

El único obstáculo o peligro paréceme 
€stá en el campo racial-religlMo. Los 
árabes, de antiguo contrarios a^la raza 
judía, ven con mal disimulada envidia e 
Ira cómo los hebreos protegidos por 
Inglaterra inmigran más y más. Aca
paran los mejores puestos; consiguen 
las más lucrativas concesiones e indus
trias. A la salida del puerto colócaiise 
los mahometanos, tanto los del pueblo, 
con sus albornoces, como loa ricos, con 
BUS feces rojo*, para observax y malde
cir a los judíos que llegan. El odio ea 
tanto, que en las dudades y en las 
nuevas colonias los judíos forman ba
rrio totalmente aparte. Hoy son ya loa 
israelitas casi la mitad en número. Todos 
Jos árabes con quienes he hablado con
sideran como ui» provocación que no 
podrá toldarse el ya próximo predomi
nio judío. ¿Convertirán su* amenazas 
en hechos? Lo dudo. Tras de los judíos 
está Inglaterra, y, sobre todo, la ri
queza, la cc^esión y la astucia de la 
raza hebrea. De todas maneras, la con
vivencia de árabes y áudloa será aquí 
bien difícil a la larga. " 

Antonio BER1HÜDE8 CAJÍETE 
CaUa, 14-VII-35. , 

chófer Andrés NavarroV por el dueño 
del automóvil Rafael Garda García 

una declaración, manifestara que las 
armas que utilizaron para el crimen fue
ron unas pistolas "Mas" y "Star", que 
arrojaron a unos jardlnillos situados en 
la Bombilla, írraite al merendero «La 
Huerta", al apearse del automóvil. La 
Policía realizó una inspección en este 
lugar, sta resultado. 

En cuanto a Claudio también apa .̂ 
rece con antecedentes en la Dirección 
general de Seguridad como significado 
extremista. 

La Policía cree definida la respon 
sablUdad del dueño del "taxi" y fiel 
chófer. Respecto al primero existe ca
si la evidencia de que ayudó a loa dos 
criminales en el planreamlento del cri
men, poniendo a su disposición el au
tomóvil. En cuanto al chófer Andrés 
Navarro, es posible que le amenazaran; 
pero, desde luego, tenia abierta la por. 
tezuela del coche y el motor en marcha, 
Seguramente para facilitar la huida. 

Actualmente la Policía trabaja para 
descubrir a los inductores del crimen 
Han sido detenidos todos los individuos 
de la Directiva de la Agrupada de 
tranviarios despedidos. Y en el día de 
ayer han sido puestos a disposición del 
Juzgado número 21, que entiende en el 
suniario, los cuatro detenidos citados 
anteriormente. 

Dice el ministro 

litre, húmero 21. Después de un largo 
interrogatorio, confesó que su patrono, 
el dueño del coche, Rafael García y Gar
da, perteneciente, según manifestó, a 
la Agrupación Socialista Madrileña, po
día ayudar a la Policía en las averi
guaciones relacionadas con los autores 
del hecho, que habían hablado con 
aquél el día 23 de este mes. Cuando es
to ocurría, Rafael García y García es
taba detenido ya, y sometido a un in
terrogatorio, dijo que el autor material 
del hecho era un tal Claudio, que habi
ta en la calle del General Pardiñas. 

De madrugada la Policía averiguó 
que los apellidos del Claudio son Mar
tínez y González, y que la casa por él 
habitada es la número 33 del General 
Pardiñas, y se procedió inmediatamente 
a su detención. Se confesó autor de los 
estudios y gestación del doble asesina
to, y dló prolijos detalles acerca del mis
mo. Acusó como coautor a Pedro Agüe
ra, domlclUado en García de Paredes, 
número 52, en donde, en efecto, fué en
contrado por la Pollda y detenido. 

Testigos presendales del crimen—aña
dió el señor Pórtela Valladares — que 
habían visto a los dos sujetos rondanr 
do en el lugar en que se cometió y pre
senciaron la ejecudón material del ase
sinato, reconocieron terminantemente a 
los dos detenidos como los autores del 
bárbaro atentado. Además, fueron reco
nocidos por el dueño y el chófer del co
che que utilizaron en la huida. 

Las pistolas, según manifestó Clau
dio, eran marca "Map" y "Star", y fue
ron arrojadias a unos jardlnillos junto 
al restaurante La Huerta, donde aban
donaron el coche los piJstoleros para 
continuar su huida a pie. Pedro Agüera 
confesó su participación como coautor 
en el hecho. 

La discreción con que ha procedido la 
Prensa al dar noticias de este hecho ha 
facilitado la labor para el rápido cono
cimiento de todo lo referente al crimen, 
que. Indudablemente, tiene relación con 
los despidos en la Compañía de Tran
vías. 

Es esta materia, continuó diciendo ei 
señor Pórtela Valladares, en la que una 
^ z más hay que decir que, aunque sien
ta la dignidad de la autoridad, no pue
de transigir ni ceder ante procedimien
tos tan bárbaros y estúpidos. Por eso 
espero que se contengan los afanes de 
ciertos gestores oficiosos que tratan de 
intervenir en asuntos que no son da su 
Mcumbenda, cuando tanto tienen que 
hacer en la casa propia. 

De otros atentados 

bicuentran niás joyas del 
tesoro de Painplona 

— » 
Unos jardineros municipales descu

bren casualmente el envolto
rio que las contenía 

El ministro de la Gobernación ma
nifestó que, según le ccnnunicaba el 
gobernador de Sevilla, en te, eaUe de 
María Coronel, Había «Ido herido en la' 
boca, produdéndolettesiones de.^ionós 

Es posible que Claudio Martines!, en Íleo reservado, Manuel GuerrerQ. Pa-

En la Dirección general de Seguri
dad facilitaron noticias oficíales, se
gún las cuales, durante la mañana de 
ayer, mientras trabajaban varios obre
ros en las inmediaciones de un lavade
ro situado entre las carreteras nueva 
y vieja del puente de la Magdalena, de 
Pamplona, hallaron, mientras segaban, 
varios objetos pertenecientes al tesoro 
de lá Catedral. 

Son éstos una esmeralaa de forma 
cónica, perteneciente al relicario del 
"Llgnum Crucis"; un rosario de plata, 
con tres medallas; un rosarlo de plata 
afiligranado, en tres pedazos; un rosa
rio en dos trozos; un rosarlo pequeño 
de cristal azul, partido en dos pedazos; 
una cruz de p&ta partida en ocho pe
dazos. Esta cruz tenía varios brillan
tes, de los que se ha encontrado uno; 
un clavo de plata perteneciente a un 
crucifijo; varias piedras preciosas y 
otros objetos. 

• • • 
PAMPLONA, 27.—A las nueve de la 

mañana de hoy, cuando apenas había» 
comenzado su tarea unos obreros muni
cipales del ramo de jardinería, descu
brieron en las inmediaciones de Teje-
ria un envoltorio que contenía varios 
objetos procedentes del robo en la Ca
tedral. El capataz, Andrés Fernández, y 
los obreros Isaac Merino, Jesús Islega 
y Bemardlno Etayo, se dedicaban a la 
siega en unos jar(Únes cercanos a la Te-
jeria, cuando el último de ellos, al dar 
un golpe de guadaña, notó la existencia 
de un envoltorio entre la hierba, y al sa 
car aquélla, vio que llevaba prendida xm 
rosario. Buscaron entre la hierba y en
contraron entonces un envoltorio con nu
merosos objetos religiosos. Sospechando 
que se trataba de algo relacionado con 
el robo Cometido en el tesoro de la Ca
tedral, procedieron a Uevarlo a la Comi
saría de Vigilancia, donde el comisario 
levantó el correspondiente atestado. In
mediatamente se encaminaron todos al 
lugar del hallazgo, practicando otras 
averiguaciones. 

El atestado fué trasladado al juez es
pecial Instructor, señor Garda Rodrigo. 
Los diferentes objetos hallados estaban 
envueltos en una bolsa, con el mem
brete de una tienda de ultramarinos ya 
desaparecida. Son aquéllos: una esme
ralda de forma piramidal, del «Llgnum 
Cruds>: dos muñequeras de alambre 
dorado, un rosario de plata, con tres me
dallas y una cruz; otro rosario de pla
ta, afiligranado, partido en tres trozos; 
otro rosario de plata granado, más pe
queño que el anterior; otro rosario de 
oro, engarzado, partido en dos pedazos; 
un rosario de cristal color azul, partido 
en dos trozos; una cruz de plata^ parti
da en oteo trozo y que estaba engar
zada con diamantea, un «pendentlf* de 
plata, una amatista, varios topacios, dos 
piedras encamadas, un clavo de plata 
perteneciente a un Santo Cristo y la 
bolsa que los contenía. * 

EJ celador de Telégrafos, 

Atracan a un comerciante y son detenidos 
I'" » • ^ W ^ »« 

HIRIERON GRAVISIMAMENTE AL CHOFER DE UN 
*'TAXr QUE SE NEGÓ A LLEVARLES 

El subsecretario de Gobernación ma
nifestó de madrugada a los periodis
tas que, siguiendo la magnifica labor 
de la Policía, tenía qué dar cuenta es
ta noche, con dolor y con satisfacción, 
de un atraco cometido en Madrid. Con 
dolor, porque ha resultado gravíaima-
mente herido un chófer que no ha que
rido contribuir a los propósitos de los 
atracadores, y con satisfacción, porque 
éstos han sido detenidos inmediata
mente después dé cometer el atraco. 

—Quiero destacar la actuación de la 
Policía porque los sujetos han sido de
tenidos antes de que se conociera el su
ceso. A, las veintidós horas, un guardia 
conductor daba cuenta de que junto al 
Retiro, en la calle de Menéndez Pela-
yo, encontró a un chófer herido por 
arma de fuego y en el Interior de su 
codie una pistola abandonada. 

Minutos después se tuvo noticia de 
que el agente don Ricardo Peral Valor 
oyó unos disparos y vio que huían tres 
individuos, en cuya persecución se lan
zó, dando voces de ¡A esos!, ¡A esos! 
Inmediatamente —agregó— surgieron 
cuatro guardias de Asalto, los cuales 
en unión del agente, persiguieron a los 
malhechores y lograron detener a dos.' 
Se Ueman Eugenio Tejedor Martin y 
León García Palacios, ambos solteros, 
de treinta y dos años de edad, domi
ciliados en Vallecas. 

El agenté y los gruardias recogieron 
un saco qué los atracadores arrojaron 
en la huida, y que contenía 1.400 pe
setas en monedas de plata y billetes. 
Posteriormente se supo que en la clí
nica de la calle de Sagasta se había 
presentado, -para recibir asistencia fa
cultativa, don Vicente Torado López, 
comerdánte, de cincuenta afios, con do
micilio en Claudio Coello, 53, que fué 
curado de primera Intención de varias 
lesiones contusas en la cabeza, de pro
nóstico leve. 

De la práctica de todas estas dlU-
genclas se pudo reconstruir el hecho, 
que ocurrió de la siguiente forma: 

Le atracan al salir del 

todo género de asistencias, que no le 
han de faltar en ningrún momento, ya 
que su actitud debe servir de ejemplo 
a todos los ciudadanos. 

Terminó diciendo el señor Echeguren 
que, según le comunicaba el gobernador 
de Sevilla la Policía de aquella ciudad 
había detenido a José Verdt, a quien eJ 
fascista victima de un atentado habla 
reconocido como el individuo que le ha
ba sujetado por el cuello mientrtis el 
otro, detenido también, le disparaba un 
tiro en la boca. 

El herido reconoce al 

"Metro" 

El ministro de la Gobernación dijo 
ayer que están detenidos, convictos y 
confesos, los autores materiales del 
atentado del lunes, y detenidos, convic
tos y confesos también, los coautores 
por participación en él. 
Agregó que fué detenido Andrés Nava

rro Marina, chófer del «taxi» en el que 
habían huido los malhechos, que no se 
habla presentado a lais autoridades a de
nunciar el hecho. La detención se llevó a 
efecto cuando dicho individuo entraba 
en casa de un amigo suyo conocido 
por el nombre de "Paco el dé los pe
riódicos", que habita en la calle de Sa-

drón, y que un guardia de Asalto que 
pasaba por el lugar del suceso hizo 
fuego de pistola en persecución del 
agresor, el cual, lo mismo que la víc
tima, estaba en posesión de su corres 
pendiente licencia para uso de armas. 
til gobernador ha dicho que el autor 
del hecho fué detenido y qtüi tiene an
tecedentes en el fichero de la Policía. 

También me ooihunica el gobenuidoT 
de Tenerife que la Policía ha encontra
do en el barranco de Almelda, en el si
tio denominado Cortadura, sietie bultos 
«pe contenían 143 cartuchos de dinami
ta roja., • '\"' [ 

Con relación al atentado de caráctei 
social cometido en la mádriígada en Je
te? de la Frontera, dijo el señor Pór
tela que uno de los autores, Miguel 
Arias Ruiz, que está detenido, ha sido 
reconocido repetidas v e c » por la vic
tima. La Pollda ha detenido también 
K 4<» hermanos Eseipio y JuUo Díaz 
Oatvo, y practica diligendas activas 
para dar con el paradero de.los demás 
cómplices. 

Esta actuadón de la Policía—agre 
gó el ministro—revela que este organis
mo, tan indispensable en los Estados 
modernos, va funcionando con rcpila-
ridad y acierto, y al venir ahora las 
sanciones para los autores de estos crí
menes se completará esta labor lenta, 
tenaz y de saneamiento de la vida es
pañola para acabar con quienes la per
turban, tomando como cosas sin Im
portancia la realización de crímenes a 
su bosta, y aprenderán que han cam
biado los tiempos y que tienen que cam
biar de vida. 

• • • , 
El señor Gutiérrez de Luis, jefe de 

Movimiento de la Compañía de Tran
vías, ha experimentado una ligera me-
joria. A las seis de la tarde de ayer fué 
trasladado desde el Equipo Quirúrgico 
al Sanatorio de Santa Alicia, del doc
tor Vital Aza. 

éñ libertad 
PAMPLONA, 26.—Ha quedado en li

bertad el celador de Telé^afos Manuel 
Lope;, detenido en Alsasua, que se su
ponía habla hospedado en su casa al 
"Portuguesifio" y al "Román". Manuel 
Lóp^ quedó a disposición, del Juez. 

Se acuerda el cierre del 
Congreso yanqui 

WASmNGTON. 27. — El Congreso 
norteamericano ha decretado el fin del 
periodo de sesiones. 

Don Vicente Torado, que tiene un co
mercio de tejidos en la Avenida de la 
República, número 6, Vallecas, tomó a 
primera hora de la noche el "Metro", 
para trasladarse a su domioiUo, con la 
liquidación del día. En el mismo codie 
viajaban los atracadores. AI salir por 
la Mtaclón dd Retiro, aprovechando la 
obscuridad y el escaso público que ha
bla, le piisieron la zancadilla, y al caer 
le quitaron el dinero y se dieron a la 
fuga. Tomaron un "taxi", que conduela 
Agustín Manuel Plaza, de treinta y dos 
años, solteiío, que habita en él Paseo de 
las Delicias, 35, y con él huyeron; hasta 
que al llegar a la esquina de la calle de 
Menéndez y Pelayo el chófer, que notó 
algo anormal en los vlajeit^, se negó 
terminantemente a continua? :M,;yÍaje. 
EntmiOe» ios atracadores dknMa înm so-
brti é l yf le hirieron gravísliaafa«5ttte en 
el pecho. En el interior del "taxi" se ha 
encontrado una pistola calibre 9 mm., y 
los detenidos han sido reconocidos por 
el atracado. Se conoce ya el nombre del 
tercer atracador, que logró huir, y a 
quien se busca activamente. 

Agregó el señor Echeguren, que en 
nombre del ministro, y seguro de in
terpretar sus deseos había ex^H'esado 
al señor Fernández Matos la creciente 
satU^acdón por el comportamiento bri
llantísimo de todas las fuerzas a sus 
órdenes, y añadió, que los periodistas 
pod^n hacer en su nombre, cuantos 
elogios quisia-an de las mismas, porque 
todos 1^ parecían pocos. 
> E l estado del chófer, según me co
munican, es gravísimo. También mere
ce grandes elogios su heroico compor
tamiento, que ha contribuido poderosa
mente a evitar la huida de los atraca
dores. En este momento voy al Equipo 
Quirút^co, adompaftado del señor Fer
nández Mato, para visitarle y ofrecerle 

que disparó 

Minutos antes de las dos de la ma
drugada el subsecretario de Goberna
ción manifestó a los informadores que 
regresaba del Equipo Quirúrgico, donde, 
por desgracia, había comprobado la 
gravedad del chófer herido en el atra
co de esta noche. 

• • • 
A última hora de esta madrugada 

continuaba hospitalizado en el Equipo 
Quirúrgico del Centro en grave estado 
el chófer Agustín Manuel Plaza, heri
do por los pistoleros que realizaron el 
atraco de anoche en la Avenida de Me
néndez Pelayo. 

Los médicos del Equipo Quirúrgico 
no pudieron operar al herido por la 
gravedad de su estado. Presenta una 
herida de bala en el hom-bro derecho, 
con orificio de salida; se desconoce has
ta ahora la trayectoria, pero se supo
ne que ha interesado el pulmón. La vic
tima, que cuenta treinta y dos afios, 
es natural de Cabra del Santo Cristo 
(Jaén), y tiene su domicilio en Madrid, 
en el paseo de Isis Delicias, número 35, 
patio. 

Uno de los atracadores detenidos, lla
mado Eugenio Tejedor. Martin, fué re
conocido esta madrugada por el heri
do como el Individuo que le causó la 
herida que sufre. Los dos atracadores 
tienen antecedentes en los registros de 
la Dirección General de Seguridad. 

Dice el señor Fernández Mato 

Diez y seis muertos en 
numerosos naufragios 

• — 

TEMPORAL EN LAS COSTAS DE 
TERRANOVA 

Han desaparecido casi un centenar 
de embarcaciones 

SAN JUAN DE TERRANOVA, 27.--
Los últimos informes, incompletos, rela
tivos al número de muertos y los da» ,, 
ños producidos por la tormenta que des
cargó el domingo en estas costas, dan ' 
16 muertos en el naufragio de 20 ba- -
landros. 

Quince balandros más, con una tri
pulación de aproximadamente cinco 
hombres a bordo; 50 cajiO£ia, 20 bote* '] 
y 200 factorías pesqueras, con grandes 
cantidades de pescado seco, y el apare
jo de los pescadores, han desaparecido 
bajo las olas. La mayor parte de lo* 
Informes hasta ahora recibidos proce--,. 
den de Cabo Rsiza, Puerto Basco y 1* : 
Bahía de la Concepción, todos situado» 
en la costa del Sur. 

De lo ocurrido en las costas del Ñor* ' 
te y del Este, las cuales miden tte*,-' 
mil millas, todavía no se sabe casi nada.j. 
Se teme por la suerte que haya podl-' 
do correr la flota pesquera más hw 
portante de Labrador, de la que nada
se ha sabido desde que se Inició 1»', 
tempestad.—United Press. 

dos. A las pocas horas de cometidos 
éstos, los agresores se hallaban en po-'; 
der de la Policía y casi todos ellos con-, 
victos y confesos. Por lo que se refierS' 
al atraco de la calle de Menéndez Pe*' 
layo, dos de los tres pistoleros fucroH 
detenidos a los pocos metros del luga* 
del suceso. Es de notar que en este úl
timo atentado tomó parte activísima 
en la detención de los autores un vigi* 
lante conductor del Cuerpo de Asalto, . 
lo que demuestra bien a las claras d • 
alto espíritu que impera en todos lo* '; 
elementos guardadores del orden. 

Entre cinco le quitai*' 

el dinero 
TARANOON, 27. — Comunican d« ; 

Santa Cruz de la Zarza que cuando e* 
vecino de Tarancón Femando de la Oafii . 
de diez y nueve años, se dirigía a esta-' 
localidad en bicicleta, le salieron al osi* 
mino cinco individuos, que después d* : 
obligarle a bajar de la máquina le quK, 

El director general de Seguridad In
terino hizo resaltar la magnifica ac
tuación de la Policía y la fuerza públi
ca, merced a cuya actividad fueron de- _ . -
tenidos, tanto en Madrid como en Se- taron el dinero que llevaba encima. I* 
villa, los autores de bárbaros atenta-1 Guardia civil detuvo a los atracadores»;, 

D E P R O V I N C 1 A Sí 

CÁDIZ, 27.—Man llegado seis subma
rinos tipo C, procedentes de Eíl Ferrol, y 
procedente del mismo puerto regresó el 
crucero "Atlántico", asi como el trans
porte de guerra, contramaestre "Casado". 

CÓRDOBA, 37.—En VlUanueva del Rey 
fué detenido. Arcadio León Márquez, que 
prendió fuego ,9 la ;casa de Antonio íái-
guez Martai. 

HUELVA, 27.—El gobernador ha pro
puesto para la Cruz de Caballero de la 
Orden de la República, al alcalde de 
Puebla de Olalla, don Gregorio Delgado, 
por su beneficiosa labor al frente del 
Ayuntamiento. , 

LINARES, 27ŝ —La éxposldón concur
so comarcal de ganados e Industrias de
rivadas de la ganadería, ha sido inaugu
rada. Hay magiúficos ejemplares de to
da la provlnda. La afluencia de público 
es enorme. 

Castilla 

mmm «• 
Andalucía congestión, en el vecino pueblo de Vell*.-̂  

lia de San Antonio, cuando acababa «• , 
salvar a un niño que estaba a punto o*" i 
perecer en el rio Jarama. Se pedirá u»»', 
recompensa para la familia del abnegado f 
maestro. 

CIUDAD K E A L , ,27. —.En Mlguelturra 
se produjo un. incendio en una era pro
piedad de Miguel Ramírez Rodrigo. Ar
dieron 400 fanegas de trigo, 200 de ce
bada y 100 carro» de paja. Todo estaba 
asegurado. 

ALCALÁ DE HENARES, 27. — El 
maestro nacional, don Claudio Casado 
Yagüe, pereció ahogado, a causa de una 

A 34 grados en Argentina 
• — 

Unos días antes la temperatura 
era de 12 bajo cero 

l i l i ' ' 

BUENOS AIRES, 2Y.—En Córdoba, 
capital; de la provincia del mismo nom
bra t n el centro de üi Argentina, rei
na un calor inusitado, én medio del 
Invierno que abruma el país. El lunes 
el termómetro ha marcado 34 grados 
centígrados. 

Hay que tener en cuenta que hace 
pocos días la temperatura en dicha du
dad era de 12 grados bajo cero. 
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I« E £ D S 
><E1 proUema d d Mediterráneo'^ 
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A R M A N D O G U E R R A 
( DOS P E S E T A S ) 

iSItA 

Galicia;.' 
VIGO, 27.—Ha llegado el trasatlántico-

inglés ."Montorosse", en el que venía J¿,, 
ministro de Defensa Nacional de Bélg»*', 
ca y 805 turistas belgas. Monsieur Deveí* : 
fué cumplimentado por las autoridad**' -
y -visitó la i>oblaclón. Marchó luego •-', 
Santiago, y regresó más tarde a Vig?!' 
Una compañía de Infantería le rindió b*" 'i 
ñores. M. Deveze se mostraba admirad* 
de las bellezas de Galicia y de la gran* 
diosidad artística de Santiago de Con»-
postela. 

Leóflv 
SALAMANCA. 27.—Los Dependiente;, 

Habilitados de Corredores de ComercWi, 
de esta plaza, ante la posible supresló"-, 
del Cuerpo de Aspirantes a Corredore*:-¿ 
han dirigido una circular a sus coroP*"'" 
ñeros de toda España, en la que propo* ,̂  
nen, como petición unánime, que se r**,;; 
serve cierto número de vacantes pa^.v 
loa Dependientes Habilitados, mediant*'; 
oposición. 

TORO, 27.—Un incendio destruyó J* ' 
casa habitada jrar el sargento de Inv^V 
lidos del Tercio Francisco Martin Tur» > 
austríaco. Se Ignoran las causas. No hU* 
bo desgracias que lamentar. '' 

Levantf' 

CARTAGENA, 27.—Procedentes de A* . 
mena, regresaron esta tarde los destru<>* 
tores "Alcalá Oallano" y "José Luj»y 
Diez". A bordo del primero viene el j * ' * 
de la segunda flotilla, el capitán de n^^' 
vio señor Benavente. Se espera en est*'''̂  
semana la llegada de la división de cril*. 
ceros submarinos C. Los restantes áef'-:. 
tructores esperarán,.aquí órdenes. 

Navarr»;; 
TUDEJLA, zr.—Un incendio se ha Af. 

clarado en un era propiedad de Epifan^.-
Euchaga. El viento propiMÍró el fuego, t 
todo el vecindario ayudó a los bombero^ 
en la extinción del mismo. Las pérdld»*-; 
se cree que son muy elevadas. 

—¿Qne H\ ea buena esta tela? Durará tanto como astcd, se
ñor. Está garantizada por un afio. 

í"Mou8Uque", Charlerol.) 

L A tragedia del hombre qoe tente aoio nn espejo 
p i n e d o y quería ver cómo le sentaba el traje nuevo. 

.("LuaUge .Sachse", Berlín.) 

El "Zeppelin" emprenda 
su 11 vuelo a Aiméric*;. 

> 
FRIEDRICHSHAFBN, 27.--E1 dirig}! 

ble "Qrafí Zeppelin" ha emprendido * , .j 
vuelo, a las seis de la mañana, para eia*>v' 
prender su 11 viaje a la América <><* 1̂  
Sur del corriente año. '•.'' 
isiiMiiBaaniniHiiaiaiiM^^ {^ 
Bicarlnmato Torres Mujño^ 
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EPILEPSIA 
o ACCEDENTES I«EBVI0S08 

Curadón Tadleal con las pastillas 
áXTSSSXTLESTWAS 

O E O C H O I » 
Pidan prospectoa Apartado 094. 

MADBXD 
I 

—-Scfior, observad a vuestros valientes soldados. iQué ardor, qué 
fanpetn. qué celeridad 1 

merfa, plata db t̂ĵ ca» pró^^^i 

—Sí, y qué lástima que el enemigo venga por el otro lado. I APARTADO CORRBOS 
("Le Rlro", Paris.) 

I!IIBil|IWS«\5!ai:.!l!?Í1i|ffBIIÍi;il|l!IliBlBilllllilBll9Ĵ í̂  

URGENTE TRASPASAN i 
LOtAL AHPUSIMO ^ i 

Psente Vaned», Imito Metcao^'i 

NEGOaO PAPELERÍA, Petjg 
merfa, plaza oÉivtĵ ca, Jft^^^üt' 
daco coiodos y Mercado. R^% 
APARTAu^ 'CO'^í^BioS v^ 
Madrid U 
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La campaña contra la meiulicídad 
se extiende a toda Cataluña 

Yacimientos de petróleo Sorprendidos cuando iban Capaz, satisfecbo de su 

^ • ^ 

Los Ayuntamientos, la Guardia civil y los Mozos de Es
cuadra colaborarán en una acción común. El señor Mar' 

tin Báguenas habla de la reot^anización poUciaca 

(Crónica telefónica de nuestro i 
corresponsal) 

liAFlCELONA, 27.—Esta mañana se 
íian reunido, bajo la presidencia del se
ñor Pich y Pon, los presidentes y re
presentantes de las entidades económi
cas de Barcelona. Se ha tratado del 
próximo viaje del señor Lerroux. Aun
que se habia dicho que, a consecuen
cia de las circunstancias actuales, so
bre todo del estado de guerra, se apla
zaba, "sine die", el homenaje, es lo cier
to que no sólo se insiste en ello, sino 
que se le pretende dar especial solem
nidad y resonancia. Aparte de los fes
tejos que le tributarán sus correligio
narios, como jefe del partido radical, 
habrá actos políticoe de trascendencia 
y, entre ellos, un banquete de gala que 
todas las entidades económicas le ofre
cerán en la Casa-Lonja tanto al jefe 
del Gobierno como a los ministros que 
le acompañen. 

Es un acierto la iniciativa del señor 
Pich y Pon de pedir al Gobierno de 
Madrid celebre Consejo de ministros en 
Barcelona. EIllo habría de contribuir no 
poco a dar la sensación de que el Poder 
central se preocupa de las cosas de Ca
taluña y no se desentiende de ellas ni 
las aplaza, displicente, demorando su 
solución. Es cada vez más apremian
te deshacer el resquemor de que las co-. 
sas de Cataluña fatigan y enojan en 
Madrid y que sólo se siente despego, 
hartazgo y aversión por todo lo que a 
la autonomía se refiere. Será muy con
veniente que los ministros se pongan 
por un dia en contacto directo con la 
realidad catalana. Para ello servirá no 
poco la visita a la colonia Sedó de Es
parraguera, donde se celebrará una co
mida a la que concurrirán el Gobierno 
y las más destacadas personalidades de 
la vida industrial, mercantil, agrícola y 
social de Cataluña. 

Pero se pretende especialmente dar a 
la visita del señor I^erroux—y si es po
sible conseguir también la de todo el 
Gobierno de la Repiiblica—un matiz se-

ideal autonomista con el más fervoroso 
y entusiasta españolismo. Con ello se 
mitigará el descontento que en un con
siderable sector del partido radical pro
duce la obra autonomista y de respeto " ^ M 'ft^áad^s espe"ran7as "de Tn¿"o"ñ. 

en Marruecos 
• 

Se están estudiando los terrenos li
mítrofes con la zona española 

• — 
CASABLANCA, 26. — Los ingenieros 

del Büreau de Recherches et Participa-
tion Miniéres del Estado Marroquí, cu
ya acción investigadora ha estado con
centrada hasta ahora a las regiones 
de Mequinez y Petit Jean, obteniendo 
resultados categóricos en la busca de 
petróleo, llevan su actividad ahora a 
la región de Uazzan, limítrofe con la 
zona española, y en la cual tienen mu-

al Estatuto de que hacen gala sus di
rigentes. Son muchos los radicales, y 
también de otros partidos, los sincera 
y profundamente convencidos de que 
el Estatuto constituye un mal para Es
paña y más concretamente para Ca
taluña. 

Antes de que venga el señor Lerroux 
se habrá realizado, según todos los 
cálculos, el traspaso de algunos servi
cios importantes, principalmente el de 
Obras públicas, y quizá también la re
caudación de la contribución del Es
tado habrá vuelto a encomendarse a la 
misma oficina que viene realizando es
te servicio desde los tiempos del con
de de Montseni, cuando el Gobierno de 
la Dictadura. Con ello se dará plena 
satisfacción a la industria y al comer
cio de Cataluña, que añoran los tiem
pos pasados y temen que las facilida
des de antaño se truequen ahora en 
una mayor intervención de las agencias 
ejecutivas. Y todo esto, que constituye 
un triunfo para quienes siguen defen
diendo el ideal catalanista, ha de pro
ducir un cierto resquemor entre los 
exaltados, que nada quieren saber de 
la Generalidad ni la autonomía. 

Por eso será en alto grado oportuna 
la manifestación de franca y rotunda 
hispanidad que ha de provocarse en 
torno a la persona del señor Lerroux 
y de los ministros del Gobierno de Ma
drid. Nosotros reputamos interesantí
sima toda actuación gubernamental di
recta en Cataluña. Es lástima que el 
contacto entre Madrid y Barcelona no 
pueda ser mayor y más frecueate. Si 
la vida política española se desarrolla
se de un modo continuo en Barcelona, 
el problema catalán acabarla por des
aparecer con todo su enojoso cortejo de 
hecho diferencial y de separatismo y de 
cooficialidad de idioma y duplicidad dé 
servicios, etc., pues no falta quien opi
ne que en el fondo no se t rata de un 

trar yacimientos de importancia, des
pués de los primeros análisis hechos. 
Ni que decir tiene que estas noticias 
tienen un posivo interés para la admi
nistración de la zona española. Los te
rrenos que actualmente estudia el Es
tado Marroquí son de la misma natura
leza que los de la llamada «zona petro-
lifera> del protectorado español, mejor 
dicho, son los mismos terrenos, dividi
dos por los limites políticos. Si, pues, 
en esta zona se llegaran a obtener re
sultados satisfactorios, nada se opon
dría a la suposición, que sería casi se
guridad, de que del otro lado de los lí
mites, los resultados habrían de ser 
idénticos. Si por el contrario, los inge-
niett>s franceses no lograsen descubrir 
yacimientos de iniportancia en aque
lla región, sería más que dudoso que 
los hubiera en la zona española, ya que 
la riqueza petrolífera de toda la región 
Norte de Marruecos parece que va dis
minuyendo en sentido Norte. 

En 1923 algunas compañías particu
lares, que disfrutaban de concesiones 
en la región del Zozo el Arbaa del Garb, 
cercana a Arbaua punto fronterizo, en
contraron varios yacimientos, pero de 
un rendimiento mediocre. Ante la ma
yor riqueza de los hallados en el Tsel-
fat y otros puntos cercanos a Petit 
Jean y Mequinez, la actividad oflcial 
se concentró en esta» dos regiones, 
abandonando casi lo realizado en el 
Zoco de Arbaa. Hoy, apuradas, según 
parece, las posibilidades de Mequinez 
y Petit Jean, o, al menos, sin nece
sidad de concentrar allí todo el esfuer
zo, se han instalado varias perforado-
doras en los puntos petrolíferos del Zo
co el Arbaa, que ya han obtenido se
rios resultados, aunque sin llegar a la 
importancia de las otras regiones. Lo 
más interesante en estos trabajos son 
los que se llevan a cabo en la región 
de Uazzan. Cerca del morabo de Sldi 
Amur el Hach, en varias colinas de 
unos 300 metros que lo rodean, han sido 
instaladas varias perforadoras, que lle
gan ya a 300 metros. El análisis de las 
capas encontradas, da resultados cada 
vez más optimistas, a medida que pro
ceden de una mayor profundidad, y se 

a robar en una casa 
Uno de los ladrones se tiró por un 

balcón y fué detenido 
a 

GRANADA, 27. — Cuando .se iban a 
dedicar al robo fueron sorprendidos en 
el interior del domicilio de los banqae-
ros Hijos de Enrique Santos dos deseo 
nocidos, sobre los cuales hicieron tres 
disparos de pistola don Enrique Santos 
y un sobrino suyo. 

Uno de los ladrones saltó por un bal 
con a la calle y se fracturó la rótula 
izquierda; además sufre una rozadura 
en el brazo derecho, producida por rjr-
ma de fuego. Este Individuo, Jesús Ure-
ña Zaragoza, en el momento de caer a 
la calle fué detenido por un cabo de 
Seguridad. Se trata de un sujeto p»íli-
groso. El otro huyó por la azotea ue 
la casa y, al parecer, también fué ."le' 
rido, a juzgar por las huellas de sangre 
que ha dejado en la puerta de la terra
za, pero no ha sido detenido. Se llama 
Miguel ViUalobos, alias «el Niño de Le
ja», y se le persigrue. 

Ambos e" dia anterior se hicieron pa^ 
sar por electricistas y permanecieron en 
una casa con el pretexto de arreglar 
unos cables en la azotea próxima a la 
finca de los banqueros. Hoy, con igual 
artimaña, subieron otra vez, y desde 
allí se trasladaron a la casa de loo ban 
queros, en donde violentaron la puerta 
de la aimtea y otras de la vivienda, ¡se 
recuerda r le en esta misma época el 
año pasado se cometió un robo imiwr-
tante de alhajas en la misma casa. 
Desde entonces los dueños hablan reti
rado todos los objetos de algún valor 
y gracias a esta medida los ladrones 
no tuvieron tiempo de llevarse nada. 

flaladamente español. Todo irá encami-1 problema de nacionalismo, sino de ca
sado a subrayar la compatibilidad del pitalidad-^^ANGULO. 

mend ic idad 

BARCELONA, 27. — El gobernador 
greneral de Cataluña dio cuenta a los pe
riodistas de la reunión celebrada en el 
Ayuntamiento, en la que se acordaron 
las normas de la represión de la mendi
cidad en toda Cataluña, articulándose la 
participación de las fuerzas de la Guar
dia civil y de los Mozos de Escuadra. 
Hubo luego una reunión del gobernador 
general con los comisarios. Quedó acor
dado que éstos presentarán, antes del 
término de quince días, el proyecto de 
obras que hayan de realizarse en las po
blaciones ue son cabes^ de partido, o bien 
las cárceles que hayan de construirse 
donde no las hay, expresando los solares 
que cederán los respectivos Ayunta
mientos y la cantidad que se compro
meten a consignar en los presupuestos 
para dichas obras. Cuando estén termi-
,nados éstos, se remitirán a la Dirección 
general de Prisiones, para ver si es po
sible aplicar las cantidades que tiene 
el ministerio de Justicia para la cons
trucción de cárceles, y la csuitidad co
rrespondiente al paro forzoso. Dijo tam
bién que había recibido un telegrama 
del ministro de Defensa Nacional de 
Bélgica agradeciendo a las autorida
des y a la Prensa las atenciones que ee 
le han dispensado durante su estancia 
en Cataluña desde su desembarco en 
.Tarragona. 

Dice el jefe de-Policía 
BARCELONA, 27.—El jefe superior 
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La c a m p a ñ a c o n t r a la ^^ Policía de Madrid, señor Martín Bá-
guensis, en su conversación con los pe
riodistas, se ha referido h ( ^ a la reor
ganización de la Policía, en cuánto al 
personal. Ha expuesto su crttério res
pecto a la labor de la Policía. La cues
tión de mayor interés en el orden pú-
blieo es la social. Por consecuencia del 
traslado de agentes que se van de Bar
celona y la incorporación de los nuevos 
enviados de otras provincias, y que es
peran para hacerse presentes hasta el 
último día del plazo que se les marca 
para que se incorporen, es lo cierto que 
la Jefatura se encuentra muy falta de 
personal. Se ha reducido el número de 
agentes en Comisarias, delegaciones y 
Brigada Criminal, habiéndose reforzado 
la Brigada Social. Aparte de ello, la 
Crimina,! se ha hecho cargo de otros 
servicios que antea no realizaba. Iiaa de
legaciones han quedado con el personal 
estricto, para que no puedan autorizar 
las cosas que les convengan, sino que 
todo dependa del mando único. En cam
bio, a la Brigada Social se la ha dota
do de medios para que pueda acudir 
adonde se la requiera en cualquier mo
mento. 

Ha hablado también el señor Mar
tin Bag^lenas de los buenos resultados 
que está dando la brigada de recorrido 
y del desaliento ^ue «« advierte .en los 
atracadores, que, según parece, ya han 
advertido que en Barcelona no podrán 
trabajar. Había dos conflictos en puer
tas: uno, el dé la Maquinista Terrea 
tre y Maritima, que ha despedido a 300 
obreros, provocando en éstos uña vio
lenta p ro te s^ haata que se les ha con
vencido de la falta absoluta de traba-

y se han conformado con la sema-
ña de jornal yüe se les pagaba como 
indemnización. Sa otro, el de la fábrl 
ca del que es propietario un alemán, ac
tualmente ausente, que pretendía Im' 
poner a aus obreros que ingresaran al 
trabaj<j media hora antea de la Jórna 
da establecida. También se ha llegado 
a un acuerdo, y el conflicto está re 
suelto. Refiriéndose a loa extranjeros 
indeseables, parece que pululan por una 
taberna establecida en la calle Prime
ro de Mayo, y «e han dado órd^ies a 
los agentes de. Policía para que reali
cen frecuentes servicios en dicho es
tablecimiento. 

En cuanto al Negociado de pasapor
tes l ia impuesto el nuevo jefe superior 
un criterio de moralidad, de forma que 
se despachen los pasaportes por tumo, 
sin preferencia:? y sin admitir de nin
guna manera remuneración. Los perio
distas le hablaron de la baronesa von 
Tissen, que parece está casi resta
blecida, hasta el punto de que pasea 
ya por Gerona con su esposo. Se dice 
que no ha quedado tan desflg^urada co
mo se creía, pues no ha perdido el ha
bla ni está ciega. Alarma la circuns
tancia de que vayan a marcharse ab^x-
tranjero de uii momento a otro sin po
nerse totahnente en claro el asunto re 
férente a las alhajas. El señor Martín 
Báguenas contestó que en e«te asunto 
interviene un Juzgado y que la Policía 
ha comprobado ya que las joyas no ha 
blan entrado en España. Por tanto, to
dos los rumores se pueden desmentir 
rotundamente. Será, desde luego, con
veniente que los interesados, antes del 
abandonar nuestra patriA, pongan pet-: 
fectamente en claro públicamente lo 
que haya sobre este asunto, para que 
el prestigio de Gerona no sufra lo más 
mínimo. 

¿Atraco frustrado? 

pnmeros suitomas 
del artritismo 

empiezan a sentirse generalmente al 
entrar en la edad madura que en mu
chos comienza al doblar los cuarenta. 
Y es que los alimentos ingeridos sin 
medida y no siempre apropiados deja
ron en el organismo múltiples partícu
las no asimiladas, que a la postre de
terminan tales impurezas en las arte
rias, en los músculos o en los tejidos, 
que perturban la circulación de la san
gre, enturbiándola además. La medici
na moderna atribuye a esta lenta into
xicación—que podemos llamar úrica—el 
origen de muchas enfermedades entre 
las cuales, las derivadas del artritisn&o, 
como son el reuma, la gota, mal de 
piedra, apoplejía, obesidad, etc., etc. 

Harto se comprende cuan, necesario 
es a la salud purificar en diferentes pe
riodos del año todo el sistema arterial 
para poder gozar luego de una plácida 
vejez. Más aún; debe tomarse esta sa
bia precaución cuando ya han apareci
do ios primeros síntomas del artritis
mo. Eis opinión de infinidad de médicos 
eminentes de Europa y América que un 
tratamiento Uromil—el Comparable 
disolvente de venenos úricos—obra mi
lagros y aleja el peligro de las enfer
medades arriba citadas. 

Los análisis de orina serán el mejor 
comprobante y demostrai;án cómo se 
eliminan fácilmente de la^'sangre todas 
las impurezas. Nos es grato transcribir 
el concepto medical siguiente: "El Uro-
mil puede considerarse como uno de los 
preparados farmacéuticos dg más segu
ra y favorable acción en el tratamiento 
de las manifestaciones del artritismo y 
muy especialmente en el reumatismo y 
gota." ' 

Dr. Rafael Pastar González 
Rector honorario de la Universidad 

•te Valencia 

BARCELONA, 27.—En la calle de 
Rocafort ha chocado un «taxi> contra 
un automóvil del Ayuntamiento en que 

cree que antes de los 500 metros se 
habrán obtenido buenos resultados. El 
importante sondaje establecido en Sldi 
Mussa ben Zered está dando análisis 
particularmente interesantes, según loa 
técnicos, a 500 metros de profundidad. 

En fin; todo hace prever, en el áni
mo de los especialistas, que en la re
gión de Uazzan y del Zoco el Arbaa, 
principalmente en la primera, los tra
bajos que con una actividad incansa
ble lleva a cabo el Gobierno marroquí 
han de verse coronados, de un dia a 
otro, con una sorpresa tan agradable 
como la del Yebel Tselfat, donde, como 
es sabido, una perforadora tocó un ya
cimiento de una capacidad de rendi
miento de 300 toneladas diarias. 

Ya hemos dicho todo el Interés que 
para la zona española tienen los re
sultados qué puedan dar estos trabajos, 
que serán indicadores muy seguros de 
la mayor o menor posibilidad de la «zo
na petrolífera) de nuestro protectorado. 

C. T. 

viaje a Ifni y C. Juby 
TETUAN, 27.—Ha regresado el ge

neral Capaz, que ha permanecido quin
ce días en Ifni y Cabo Juby Inspeccio
nando los servicios para comprobar las 
necesidades de aquella zona y formular 
el programa que someterá el alto co^ 
misarlo al Gobierno. El general Capaz 
se mueatra muy satisfecho de su visita, 
y hace grandes elogios de la actuación 
altamente patriótica de aquellas autori
dades y de la guarnición, especialmen
te del comandante don Benigno Martí
nez Portilli, gobernador de Ifni, que con 
su esfuerzo ha conseguido hacer, en un 
solo año, una bonita ciudad hlspano-be-
rebere donde antes habla un desierto. 
También señaló el crecimiento extraor
dinario experimentado en el movimien
to comercial, que supera a toda previ
sión. 

Su viaje de ida fué difícil a causa de 
las nieblas, y hubo de aterrizar en Aga-
dlr, y continuar en automóvil hasta Si-
di Ifni, donde fué recibido por las auto
ridades y el batallón de Tiradores. Des
de Sldi Ifni, utilizando aparatos mili
tares, visitó todos los puntos del terri
torio, y se informó de las necesidades 
de los mismos. Revistó las guarnicio
nes y se preocupó especialmente de los 
servicios sanitarios, y de las comunica-
clones. Desde Cabo Jubi saltó a Cana
rias, y de aquí regresó en barco has
ta Cádiz, donde fué recogido por un 
«hidro» militar, que le condujo a Tetuán. 

UN LEGIONARIO ARMA UN 
KSCANDALO 

TETUAN, 27.—El legionario Francis
co Silva, que se hallaba embriagado, 
promovió un gran escándalo. El servi
cio de vigilancia del Tercio, le llamó la 
atención y el legionario, como contes
tación disparó su pistola, replicando en 
igual forma sus compañeros. El solda
do se refugió en un horno, haciendo 
frehte a la vigilancia y, por último, 
huyó y fué detenido por la guardia da 
la cárcel. El legionario se hallaba he
rido y el arma que se le recogió se ave
riguó que procede de las recogidas en 
Oviedo. El suceso causó gran alarma. 

Cómo será ordenado el mercado triguero 
— ^ 1 

Hasta a h c ^ todas las medidas son efinHcras y no 
muy eficaces. Un Banco Agrario seria dañoso. Hay 

que crear la Corporación del Trigo 
SANTANDER, 27.—En su segunda 

conferencia, el señor Larraz encareció 
la importancia que para la economía es
pañola tenia un buen ordenamiento del 
mercado del trigo. La producción de es
te cereal supone un valor anual de 2.000 
millones de i)esetas. Estos 2.000 millo
nes de pesetas determinan el poder de 
compra y el tenor de vida de grandes 
masas de población, que están en la raíz 
del proceso económico nacional y que, 
en gran parte, viven en un régimen pre-
capitalista, poco atendidas por el Es
tado moderno, que concede sus prefe
rencias a la política social imperante en 
la zona capitalista de la economía. 

El señor Larraz dijo que le interesa
ba distinguir, antes de continuar, entre 
la eficacia del mecanismo ordenador del 
mercado y el nivel de precios a que es
ta a c a c i a condujera. En mis' conferen
cias sigruientes—dijo—no me ocuparé de 
este nivel; me ocuparé tan sólo de la 
eficacia del mecanismo ordenador. 

Los requisitos de la ordenación 

Llega el Nuncio a Avila 

AVILiA, 27 .^Én viaje de riguroso in
cógnito ha llegado a esta capital el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini, que se hospeda en el Colegio 
de la Inmaculada. Hoy celebró misa en 
sus habitaciones particulares. 

CHARLAS DEL TIEMPO 
Miércoles 98 agosto 1935. 
LUNA menguando (nueva 

mafiana). En Madrid aale a 
las 5,2 de la madrugada y 
se pone a las 9,26" de la 
tarde. 

SOL: En Madrid sale a las 5,37 y se 
pone a las 6,55; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 16 m., 17 s. Dura el dia 
13 horas y 18 minutos, o sea, 3 minu-

vlajaban empleados municipales recau
dadores de arbitrios, llevando una im
portante cantidad. Han resultada tres 
heridos, entre ellos el funcionatlo del 
AjruntaJniento encargado de las cobran
zas de arbitrios, don Rafael Mota Gar
da . Otro de los heridos, viajero del 
«taxi» lia desaparecido Inmediatamente 
después dé curado de la Casa de Soco
rro, a donde han sido conducidos, por 
habérsele ocupado una pistola automá
tica. Todo hace suponer que se trataba 
de un atraco que ha fracasado. 

En libertad bajo fianza 

de 15.000 duros 
BARCELONA, 27.—El juez militar 

ha decretado la libertad provisional del 
abogado Xammar, que en la noche del 6 
de octubre asaltó el palacio de Justicia 
de Barcelona e izó la bandera separa
tista en el balcón principal. La fianza 
para la libertad asciende a 75.000 pe
setas. 

No cierra la fábrica Tusell 
BAROESLONA, 27.—^La fábrica de go-

majs Tusell, en la que se habia dicho 
que iba a cerrar con motivo de las va
caciones de los obreros, ha reanudado el 
funciontuniento en algunas secciones. El 
gerente de la misma nos ha manifes
tado que no era propósito de la Em
presa cerrar y despedir en bloque a los 
operarios. Se pidió autorización a ía 
Consejería de Trabajo para dar las va
caciones simultáneamente a loa 371 
obreros, por ser eOlo más conveniente 
para la buena marcha de la fábrica y 
por estar haciéndose en ella obras para 
la instalación da maquinaria por valor 
de 500.000 pesetas. 

Muy pronto comenzarán a funcionar 
nuevamente todas las demás secciones 
de la fábrica, después de un reajuste 
en el personal y una selección. Con ello 
ha desaparecido el temor de un cierre 
y paro de todos los operarios, que seria 
tanto más lamentable cuanto que el ne
gocio es próspero. El señor Tusell, que 
fué victima de un atentado en su pro
pia fábrica y resultó ileso, regresará en 
breve del extranjero. 

BARCEHXJNA, 27.—Se ha publicado 
el Bando circular que prohibe la men
dicidad en ^oda Cataluña. Coincide por 
cbmpleto con el fijado en Barcelona. 

Detenidos en libertad 

BARCEEX3NA, 27. — El Juzgado ha 
ordenado lá libertad de seis detenidos 
con motlvoü dé una supuesta publica
ción clande0tiiia de folletos de caráctet 
separatistíÉ. ; 

ĉfue será expulsado 
BARCESLiONA, 27. — Con motivo de 

la detención del portugués Antonio 
Au'gustu, que se confundió con el que 
fué compañero de Morral, Luigi Tangi, 
la Policía ha podido comprobar que el 
verdadero nombre del detenido es Ana-
cleto Per eirá, el cual hace años fué ex
pulsado de España y lo volverá a ser 
ahora. 

tos menos que ayer. Cada crepúscu
lo, unos 29 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Saturno; de la tarde,. Júpiter y Marte, 
Todos al poniente. ' 

Acabaron las cabañuelas 
Los días de las cabafiuelaa de agos

to—del 1 al 25—se han acabado. ¿Qué 
tiempo ha hecho en ellos? y ¿qué anun 
cia ese tiempo para el del año que 
viene? 

No parece serio que nosotros nos ocu
pemos en estudiar ese método, porque 
los fundamentos del misno se desconO' 
cen O son quizá absurdos. 

A nosotros no se nos ocurre otro 
sino el de que los antiguos conociesen 
que existe una relación entre la mayor 
o menor crecida del Nilo de cada año 

Ten^ieratnras máximas áél martes 27 

y el tiempo en BWropa durante el in 
vlemo siguiente—esto es un temita de 
actualidad—. Y como esais crecidas em^ 
plezan siempre en estos días, cuando 
terminan las lluvias de AbisiiUa, que las 
producen... 

Mas sea de ello lo que quiera y sólo 
a título de entrenamiento, vamos a dar 
aquí un resumen del tiempo que ha he 
chb en Madrid durante lo que va de 
mes. Y el que quiera utilizarlo que lo 
utilice. 

El día 1.» (que se cree representar 
todo el año siguiente) fué bastante so 
leado, de ambiente regularmente húme-

Monsieur Deveze v i s i t ó 
ayer Santiago 

• 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27. 

Desde Vigo ha venido esta mañana el 
ministro de la Defensa Nacional de Bél
gica, monsier Deveze, acompañado por 
el gobernador civil de Pontevedra, al
calde de Vtgo y otras personalidades. 
Fueron recibidos por las autoridades. 
Ha visitado los principales monumentos 
especialmente la Catedral, donde le 
cumplimentó una comisión de eanóni-
gios. Por la tavde regresó -a Vigo, pa£« 
continuar el viaje» . - » < . J 

Solución de la 
chilena 

cnsis 

SANTIAGO DE CHILE, 27.—El Go
bierno dimisionario ha quedado modifi' 
cado en la siguiente forma: 

Interior, Cabrera; Educación y Juirtl-
cia. Gima; Agricultura. Buschmann; Sa
nidad, OUveira. 

Las demás carteras continúan en ma
nos de sus anteriores titulares. 

cMiiiiaiHilBmiiiniiliBiBiHiMiaiiiiiiiiiiii 

PASTILLAS 
VICHY-ETAT 

facilitan la die«Sti«B 

Tempero^ras ^alolnaas del martes 27 

do, con vientos del Poniente o del Sur-
Q f̂(te ^ moderados d4il lérzai el délo es
tuvo despejadoi; e» / ^wwa! . ' ' ; 

El día 2 y su pareja 'el 25 (el tiem
po de los cuales se dice que anuncia lo 
que va a ser "enero") han disfrutado 
bien del Nordeste, fresquito y sin llu
vias. 

den a febrero) fueron de Igual temple 
que los anter^pres, con vientos del Nor
deste (viento gallego), débil; poco nu
boso y seco. 

SI 4 y el 23 (marzo) un poco más 
caluroso, con vientos flojos, más bien 
del levante. Nubes y algrunas lloviznas. 

El 5 y su compañero el 22 (abril) 
ofrecen Iguales temperaturas que ayer, 
vientos del Nordeste y Sudeste y al
gunas lluvias. 

El 6 y el 21 (mayo), de temperatura 
poco superiores a los anteriores, tienen 
vientos del Nordeste, del Sudeste y llo
vedores del Suroeste. Son nubosos. 

El 7 y el 20 (junio), ofrece una ma
yor temperatura, un poquito superior 
a la de mayo. 

El 8 y el 19 (julio) temperatura al
go inferior que la de dias antes, viea-
tos del Este, Nordeste o Sudoeste, nu
bosidad abundante y. lluvias üge r^ . 

El día 9 y el 18 (agosto), la tempe
ratura no fué elevada y llovió un poco. 

El día 10 y el 19 (^ptlembre), hizo 
buena temperatura, viento del Suroeste 
y algunas lluvias con tormentes. 

El 11 y el 16 (octubre), Irnéoa. tem
peratura. Vuelve a soplar el viento del 
Norte o del Sur y se producen tormen
tas. 

El 12 y el 15 (noviembre), disminu
ye la temperatura, hay vientos del 
Nordeste y del Poniente, pocas lluvias 
y algunas nubes. 

El dia 13 y d 14 (diciembre), decre
ce rápida la temperatura,.^ el ylcnto ee 
gallego (del Noroeste) y ústMéa del 
Nordeste, pocas nubes y f ^ lluvia. 

Lectores: El tiempo cdh poca base, 
pero qutetecito sin caerse. 

METEOB 

B<^e^ meteerológico 
Estado general.—Mejora lentamente el 

tiempo en las Islas Británicas, donde se 
han registrado menos lluvias que dias psr 
sados, pero empeora hacia el Sur, apre
ciándose en Francia fuertes aguaceros 
en las últimas veinticuatro horas. 

Uuvi» recogida: Santiago, 2 mllime-
„ . „ „ . „ . , tros; Pontevedra, 2; Vigo, 0,5; Gijón, 0,8; 
El día 3 y su pareja 24 (correspon- Oviedo. 1. 

Nadie discute la protección contra la 
concurrencia exterior. Por mi parte, 
soy un decidido partidario de que en 
el mercado del trigo Impere un justo 
precio, determinado por el Poder pú
blico, y no un precio producto de la 
Ubre concurrencia. Esta libre concu
rrencia no beneficiaría en modo algu
no a los consumidores y causarla enor
mes perjuicios a la mayor parte de los 
productores de trigo. Sentados estos 
dos principios, el conferenciante exa
minó la necesidad de corregir posibles 
estados de sobreproducción, de compen
sar las fluctuaciones que implican los 
ciclos de buenas y malas cosechas y, 
sobre todo, de financiar la especial es
tructura del mercado del trigo al tra
vés del año. No cree el conferenciante 
que se pueda afirmar ya, de un modo 
definitivo, que hayamos entrado en un 
momento de sobreproducción; hay pre
sunciones a favor y hay presunciones 
en contra. Pero seria temerario deci
dirse ahora por la afirmativa. 

La necesidad de compensar las fluc
tuaciones cíclicas de los años de buena 
cosecha y los años de mala, la puso de 
manifiesto, gráficaunente, comparando 
la curva de la cosecha y del precio, 
en el interior de España, durante el pe
ríodo 1981-1935. Pero aun ajQstadoa la 
producción y el constmio, aun compen
sadas estas fluctuaciones dcUcas, siem
pre quedaría por resolver el problema 
relativo a la estructura estacional del 
mercado, que tiene extraordinaria Im
portancia. Eki ei lapso de un mes sur
ge toda la producción de un año; el 
consumo se va acusando regularmente, 
mes tras mes, al través de todo el año. 
Hay, pues, una serie de meses, los qu# 
siguen a la recolección, que contienen 
un "stock" de trigo a todas luces des
proporcionado con la demanda Así se ob
serva que todos los años se produce 
una caída del precio del trigo de gran 
importanda^Q l»4BPm s ígnente a 1» 
recolecclfe. Ir por wo se plantea este 
dilema: o se deja vulnerar la tasa pa
ra que el productor realice su poder 
de compra, aunque sea en malas con
diciones, o se hace eficaz la tasa, pero 
entonces, ante la carencia de un meca» 
nismo de crédito capaz, el mercado se 
paraliza y el productor se halla impo
sibilitado de realizar su poder de com
pra. En conclusión, es, pues, preciso 
organizar un crédito de circulación, du
rante el período de movilización de la 
cosecha, que llegue a corregir esta es
pecial estructura de la oferta y la de
manda durante el proceso del año. $e 
t rata de operaciones autoliquldables, *«n 
manera alguna de inversiones de capi
tal. 

Los proyectos presentados 

A la luz de estas consideraciones, el 
señor Larraz procedió a analizar los 
proyectos de ordenación definitiva que 
se han presentado, sin ocuparse níu-
cho del proyecto de la Sodeflad Silos 
españoles, por entender que no aspüa. 
a realizar tal solución definitiva, sino 
simplemente a montar una red de al
macenaje con caracteres excliwtvos. 
Tampoco dio importancia al articulo 18 
de la última ley de Autorizaciones, que 
ha perdido substantividad después del 
último proyecto de ley presentado a las 
Cortes. Se ocupó a seguido el señor La
rraz del proyecto de creación de un 
Banco agrario. Dijo que esta solución 
era prtrfundamente equivocada; que el 
Banco agrario serla un Banco oflcial 
máa, sin vitalidad, como lo son el de 
Crédito Industrial y el Exterior. El cré
dito a largo plazo, dijo, está monopo
lizado por el Hipotecario. En cuanto 
al crédito a corto, para los productos 
de e^ortación sometidos a grandes 
fluctuadones es harto difícil y peligro
so; para los mercados de agricultura 
cereal, carentes aj presente de buena 
oi^ranizáción y sin signos de crédito» 
espedales, tampoco puede augurársele 
éxito. ¿En estas condiciones, un Ban
co especial y oficial haría algo más de 
lo que ha podido hacer la Banca actual? 
Bancos, tenemos ya suficientes y capa
citados. Lo que hace falta es colocar a 
la agricultura, concretamente al mer
cado del trigo, en condiciones «banca-
bles». 

fomentó a continuación la proposi
ción de ley presentada en diciembre 
pasado por la minoría agraria. Dijo que 
tal y como estaba redactada no resol
vería» el problema de la sobreproduc
ción, si éste llega a plantearse. Seria 
apta para las compensaciones cíclicas, 
pero no seria apta para dominar la es
tructura estacional del mercado. Este 
proyecto cometió el grave error técni
co de querer financiar con el capital 
institucional de los depósitos regulado
res, la movilización de la cosecha de 
cereales, que debe ser financiada por 
el sistema bancarlo general del país, 
creando y absorbiendo dinero a com
pás de dicha movilización. 

Se ocupó dei5»ués del proyecto de ley, 
sobíje Consorcio regulador, redentemen-
te presentado a las Cortes, l^ste Con
sorcio, dijo el conferencianÉé|- será in
capaz de corregir lá sobreproducción, 
los movimientos dclicos y la estructu
ra estacional del mercado, porque de 
momento no tiene medios para ello, y 
sin embargo, aun siendo as!, se come
te la Imprudencia de lanzar el merca
do a un régimen de libertad absoluta. 
SI este Consorcio llegara a tener un 

dicho de la proposición de la minoría 
agraria de diciembre pasado. 

Ambiente popular de 
los Cursos 

SANTANDER, 27.—Hay que insis
tir en esta idea, porque es sobremodo 
fructífera: la cooperación del puelblo 
a la Universidad, la fusión de una obra 
de cultura y los anhelos populares San
tander va entendiendo esto, y la con
tinuidad de la obra de los Cursos do 
Verano, que ya cumplen en este su ter
cer año de vida, despierta el afán de 
todos de apresar, de hacer suya, en al
guna manera, una labor que, si des
envuelta en el aislamiento del pinácu
lo, puede ser eficaz, rodeada del calor 
ciudadano ha de rendir frutos aún más 
excelentes. 

Se nota en el ambiente de Santan
der una preocupación, un interés por los 
Cursas de Verano. Ya no es la curiosi
dad simple de la primera salida. Aque
llo era una cosa un poco extema y que 
se satisfacía fácilmente con ima vi
sión un poco extema también. La cu
riosidad, transfoimada en interés, pro
fundiza y al profundizar ya no con
sidera los hechos como un espectáculo 
grato solamente, desea percibirlos en 
la línea honda de su continuidad e in
corporarlos a la historia ciudadana co
mo un suceso axiompasado. Un verano 
sin estas manifestaciones de cultura 
dejaría en Santander el efecto de un 
verano superficial, reducido, sin la ca
lidad interior que por virtud de los 
Cursos van teniMido los veranos de Mi
tos últimos años. 

No hablo de sutiles observaciones 
captadas por mi en un íunbiente difu
so, por medio de cualquier misteriosa 
antena. Hay hechos tangibles. Las re
presentaciones legítimas del pueblo de 
Santander quieren dar apoyo a los Cur
sos. Espontáneamente muchos elemen
tos ciudadanos se aproximan para ha
cer ostensible este mismo sentimiento. 
Se agitan las ideas y los propósitos da 
concretar en algo práctico esta herman
dad del pueblo de Santander y los Cur
sos de Verano de la Junta Central de 
Acción Católica. Al igual que los Cur
sos mismos van sacando de su propia 
experiencia la hechuzu de cosa lograda 
y permanente, el interés que los rodea 
toma perfiles definidos y quiere sumar
se a la continuidad de la labor. 

Esperábamos que se produjese este 
fenómeno en Santander y tenemos la 
eonvicdón de que se irá afirmando y 
tomando cuerpo. Santander es un nú
cleo ciudadano en alto grado sensible 
a la cultura. Es uno de los hogares in
telectuales de España y tiene en este 
orden una tradición que quiere conser
var. Por todas partes brilla el recuerdo 
de Menéndez Pelayo, de Pereda, de Es
calante, de tantos ¡lustres hijos de esta 
tierra y de otros que hicieron de ella 
su rincón adoptivo. Al encontrarse aho
ra frente a la obra de los Cursos de 
verano la esparada reacdón de un am-
btente propldo debe sobrevenir. No se 
es con justicia sede de manifestaciones 
culturales, si se Ignora cómo acogerlas 
y darles apoyo. Santander no ignora 
esto. De aquí su compenetración con la 
obra de los Curfos, que si hoy es ya 
efectiva y tentadora, habrá de ser más 
intensa y eficaz en un futuro próximo. 

Nicolás QOyZALXX RUIZ 

Cursilto del subsecretario de 

Hacienda de Portugal 
SANTANDE21, 28.—El doctor Costa 

Lelte, subsecretario de Hacienda de Por
tugal y catedrático de la Universidad 
de Colmbra, dio Ja primera conferencia 
de su curslúo sobre "Organización Cor
porativa de Portugal". El tema de la 
disertación fué "El movimiento de 18 
de mayo de 1928; la reforma financie
ra y política". 

Ex|ná3o las i taadón anárquica por que 
atravesaba Portugal y analizó el pro
grama, eminentemente económico y so
cial que está llevaftdo a cabo el Go
bierno de Oliveira Salazar. 

La segunda y última conferencia-con
cierto de las organizadas por el claus
tro de profesores de la Universidad Ca
tólica de Verano, versó sobre la magna 
figura del maestro Falla. El padre Ota-
ño trazó luego, a grandes rasgos, la 
biografía del maestro; su ilustración 
musical; sus viajes a París; los traba
jos y sinsabores de sus primeros años 
hasta que el estreno de «La Vida Breve» 
y la protección de dos grandes músicos 
franceses le abrieron las puertas del 
triunfo. 

El conferenciante fué objeto de una 
clamorosa ovación. Seguidamente, el 
maestro Cubiles interpretó al piano al-
gimas de las principales composiciones 
del maeirtro Falla, y fué también muy 
aplaudido. 

Los s u c e s o s de ayer 
Un capi tán her ido g ravemente po r 

o t ro 
Ayer, a las ocho de la noche, en el 

paseo de Recoletos, junto a la plaza 
de Colón, discutieron, por cuestiones ín
timas, los capitanes del Ejército don 
Carlos Jiménez Canito y don José Fran
cés Hernández, que vive en la calle de 
Ramón y Cajal, 19. Este último diapa
ró todas las balas que tenía en el car
gador de su pistola sobre el señor Ji
ménez, que cayó herido gravemente. El 
herido fué trasladado a la Casa de So
corro del distrito de Buenavista, y des
pués, en vista de la gravedad de sus 
"heridas, al Equipo Quirúrgico. El agre
sor, que resultó con contusiones leves, 
fué detenido. En el asunto interviene 
el Juzgado militar de guardia. 

Muerto «B Mddente del trabajo 
Cuando trabajaba ayer en una obra 

de la calle de Modesto Lafuente, 31, 
el obrero albañil Ángel Roda, de trein
ta y cuatro años, que vive en la ca
rretera del Este, fué sepultado por un 
desprendimiento de tierras. Segfulda-
mente fué conducido a la Casa de So
corro del distrito de Chamberí, donde 
falleció a poco de ingresar. 

liHllB!ll!HllBllinilHlBlHllBIH::!in:!lini«^ 
dia un gran capital institucional, po- r i n r n | T r Alfi-»««r» X I 4 
dría decirse de él lo mismo que hemos' CL UilMlC "" / A l i o n s o / v i , T 
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Fábrica de curtidos 

La incomparabie playa de San Lorenzo, 
veraneo en El 

Ligera idea dimos en número 
anterior, de las circunstancias pri
vilegiadas que concurren en esta 
que hemos calificado muy exac
tamente de la playa de tempera
tura mái baja, agradabilísima, de 
las europeas; volvemos sobre el 
tema, pues por mucho que se di-

ticulares, en combinación con las 
oficiales, tratan de atender en es
tos meses y en todos momentos 
a loa forasteros, que no pueden 
venir en solo un mea a ser sus 
huéspedes. Excursiones, las más 
típicas, a sitios de ensueño, apar- neante facilidades para hácervl' 
te las que con motivo de las ro- sitas a los diversos pueblos, ya 

707 ejemplares, uno de los mejo
res del mundo; sólo le aventajan 
en superioridad y valor las colec
ciones de la Galería Albertina de 
Viena y la del Real Museo Bri
tánico d« Londres. Todos los 
amantes de las cosas de la infan
cia, los sociólogos, y, en general 
todos, deben visitar el modernísi
mo y ya modelo de esas institu
ciones: el Instituto de Puericul
tura. 

Aparte de las fiestas de rome
rías y excursiones tiene el vera-

ga, todo es poco para también merías a lugares consagrados por del interior, ya de la costa astur. 
ponderar el marco en que se en̂  
vuelve y dar ligera idea de. cómo 
LA UNION DE GREMKJS DE 
LA INDUSTRIA Y DEL CO
MERCIO, preocupándose de los 
veraneantes, ideó, de acuerdo con 
diversas entidades, magnificas y 
típicas fiestas. 

Ya hemos dicho que la playa 
está situada en el centro mismo 
de la población. En sus vistas in
teriores nos encontramos al fon
do Somio, la Providencia; a la iz
quierda, jardinlUos y ancha y as
faltada acera, y tras San Pedro 
encontramos al célebre Cimade-
vUla, típico y castizo barrio de 
pescadores, origen de Gijón. Ha
cia la derecha, esa magnifica, in
comparable campiña 4usturlana, 

tradiciones religiosas, conducen a 
los romeros a pasar días felicísi
mos en diversos días, aldeas y 
pueblos. Las famosas excursiones 
a, Picos de Europa, Covadonga, 
etcétera, etc., están organizándo
se constantemente. 

LA UNION DE GREMIOS DEL 
COMERCIO y DE LA INDUS
TRIA, que preside un hombre pa
triota por excelencia, pero aman-
tíslmo de la tierruca, don Felipe 
Vega Arango, industrial reputa
dísimo, no ha dudado en cargar 
sobre sí el peso de acometer la 
obra ímproba de preocuparse del 
turismo y de darle al mismo toda 
la vida posible en bien de Gijón, 
poniendo los jalones de lo que se
rá en años sucesivos el programa 

puesto que está poblado de mag-
níflcaa carreteras, con líneas fé
rreas que con horarios estupen
damente combinados, permiten 
hacer los viajes en el día y mu
chos después de haber tomado el 
baño en esta única playa de San 
Lorenzo. Los autobuses de lineas 
sirven admirablemente todos los 
poblados que no están enclavado» 
en ferrocarril, pudlendo decirse 
que casi no hay aldea asturiana 
que carezca de rápidas y cómo
das comunicaciones. 

Tienen además estos gijoneses 
un encanto mayor, y es su bara
tura, pues a pesar de ser playa 
de moda en todo su valor, la vida 
se desenvuelve para el veranean
te en una manifiesta economía. 

Una vista parcial del mueUe interior 

labor que realiza en beneficio del están garantizados todos los tra-
^ _ „ _ __, , _ ^.,„„„„.,a, P^^'^o; ^ ^ t a la mutua inteli- bajos en cualquier momento, no 

cercada por eleva'das y frondosas magno de festejos oñclaíes "en las comparándola con' cualqlae*r"ot'r^ gencla que reina entre todos sus interrumpiéndose los mismos ni 
colinas, todas ellas sembradas de épocas y días veraniegos. Este de su categoría. Nada dejan de ?̂ °°̂ *< °̂3 P*ra resolver los pro- en aqueUos casos de huelga ge^ 
blancas casas de recreo, «chalets», tóo, en combinación con el Club desear sus hoteles, ya de lujo ya °^^™^ V^^ ^^ plantean y obtener neral. 
•untuosos palacios, que hacen de de Regatas (esa Sociedad del ma<- de clases medias, y, sin embaído *"®J°'"*̂  portuarias, para lo cual Bas 
toda esto campiña un enorme jar- yor abolengo gijonés, cuyas fies- con trato esmeradísimo eif todos ^" '•""'"•'"' -" OO^-ÍA^O,. =„. !„. A^ I . 

El MEBCADO DE CARBONES I 

I Especiafidad en vaquetas 

¡ y becerros engrasados, 

suelas y silleros I 

Pola de Sierol 

ASTURIAS I 
sentidos; los precios son muy ase
quibles a todos los medios econó
micos. 

El mes de septiembre tiene el 
encanto de su tranquilidad, de go
zar de una idealidad de tempera
tura y con esa atmósfera transac-
clonaa de estaciones, la vida se 
desliza apacible, llena de paz, de 
dulzura, de esa felicidad terrena 
que sólo puede darse en la tierra 
en un paraíso como Asturias. 

í . M. A. 

MARCELINO 
F. NESPRAL 

M A D E R A S 
Langreo, 2 y 4. — GíJON 

TeiegramtM y telefonemas: 
M. NESPBAL. 

Teléfono Siro. Apartado 2S8 

C/C. Baneo» de Espafia, GlJón 
y Gijonés de Crédito. 

Bastante más podríamos decir 
no reparan en sacrificar sus in- de la Asociación de consignata-
tereses particulares siempre que ríos de buques de Asturias, pero 
redunde en un beneficio general. 
Conocedores de esto las fuerzas 
vivas de Gijón, escuchan con ver
dadero interés las opiniones dfl 
los consignatarios que forman 
parte de los diversos organismos 
oficiales o en los representativos 
de la industria y comercio local, 
puesto que lo que aquéllos pro
pongan saben a ciencia cierta Ile-

entendemos que para demostrar 
la sólida fama de seriedad y dili
gencia que los mismos disfrutan 
entre los navieros españoles y ex
tranjeros, es suficiente poner de 
relieve que todos los armadores 
dejan sus buques en manos de los 
consignatarios asturianos, en la 
absoluta confianza que sus inte
reses serán tan defendidos «omo 

va siempre un alto fin en pro del los suyos propios. Otra demostra-
puerto. ción del aprecio que gozan entre 

A los consignatarios se debe la sus colegas del litoral español son 
creación de una plantilla de per- las ofertas económicas recibidas 

Estando en el primer plano de 
la vida nacional la cuestl5n mag
na de la salida de la riqueza in
mensa que España posee en las 
entraüaa de sus montes, y prin
cipalmente interesada aquella re
gión tan española, tan llena de 
amor patrio que es Asturias, 
puesto que casi su vida princi
pal económica es el carbón, me 
acerqué a uno de los principales 
y más serlos de los que se de
dican a esta actividad al solo ob
jeto de saber cómo estaba en es
tos momentos ese mercado. 
, «La demanda continúa siendo 
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Vista general de bt playa desde la Pescadería 

din casi sin limites ni ñn. Claro 
que no es exaigeraclón decir que 
todo el territorio del Principado 
es un vergel. 

Desde el puente de Piles el es
pectáculo es soberbio, bellísimo; 
al frente, el Cantábrico bravio, 
desafiante, ora encrespado coro
nándose de magnífico manto de 
espumas; ya tranquilísimo, me
ciendo sus últimas olas en la rlen-
te playa para ser juguete de la 
edad feliz del hombre, y dejándo
les que se aprovechen de sus finí
simas arenas para sus diversiones 
y travesuras infantiles. En leja
nías vemos el Cabo Peñas, cen 
tíñela avanzadísimo de la costa 
astur, de rompientes temibles; co
bijando al Musel vése el Cabo To
rres, cuyo cobijo lo hace al pri
mer puerto carbonero de España. 

El Observatorio meteorológico, 
el Club de Regatas, desde cuya 
terraza hay días que se divisan 
los Picos de Europa, están asen
tados en el promontorio de Santa 
Catalina, Todo lo reseñado es el 
marco dé esta magnifica playa de 
San Lorenzo, cuyas espaldas es
tán guardadas por el mismo cora
zón de la gran urbe gijonesa. 

Las fiestas se suceden constan-
teniante en estos meses veranie
gos hasta muy entrado octubre, 
pu5~ '"" ílivfirsaH entidades par

tas tienen fama mundial) ha or
ganizado regatas de remo y vela, 
deportes náuticos, jiras maríti
mas y grandes fiestas mundanas 
en esos salones que el Club Náu
tico sabe abrir con sello aristo
crático inconfundible en honor de 

tráfico maritlmo al sector astu
riano ha sido repetidas veces re
conocida por todos aqueUos que 
desempeñan funciones en las di
ferentes industrias del mar. 

Tiene, por cierto, la Aaociación 
sus encantadoras e incomparable- ^^ conslgiatarios de buques una 
mente beUa., n^.ifrcit^ v 1 ^ L característica particularísima que. 

u mwm DE coKsietiiiTt-
RÍOS DE M E S DE Asnus 

En la vida portuaria de Gijón 
un importantísimo papel desem
peña la Asociación de consigna
tarios de buques de Asturias, pu
dlendo decirse, «in caer en hiiíír-
bole, que gran parte del próspero 
dosarrollo de Gijón-Musel, que, 
como es sabido, está catalogado 
como el primer puerto carbonero 
de España, se debe a la constan
te labor de esta agrupación, cuya sonal obrero para las distintas 
acertada actuación para atraer el operaciones que efectúan los bu 

muy limitada para todas las cla
ses de carbón, lo que hace Im
posible el descenso de las exis
tencias que tienen la mayoría de 
las minas asturianas, en las cua
les los cribados son los que más 
abundan en proporción con la 
cantidad que de éstos se produ
ce. Los menudos y granzas eon 
los que tienen mejor salida, den
tro de la restringida demanda ac
tual. En cuanto a galletas, los 
pedidos spn muy escasos. 

Fácil es de suponer la difícil 
situación áe í á industria hullera 
asturiana ante la falta de reque
rimientos, que no permite colocar 
todos los carbones que se pro
ducen, sino que éstos han de ser 
apilados «n 'gran cantidad. Por 
otra parte, no existe la menor 
perspectiva favorable que haga 
esperar un próximo mejoramien
to del mercado, ya que la ge
neralidad de los almacenistas e 
industrias consumidoras tienen 
abarrotados sus depósitos de exis
tencias para atender las necesi
dades durante algún tiempo. Por 

este motivo están requiriendo a 
los armadores de buques, que con
trataron, para determinado núme
ro de viajes durante todo el año, 
a fin de que retrasen el trans
porte de lojs cargamentos a ser
vir. 

Gijón.—-finques en espera para cargar carbón y "carbonear" 
(Foto "Asturias Marítima",) 

El interés de los mineros astu
rianos está pendiente del nuevo 
Tratado de Comercio con Ingla
terra, esperando ver el rum.bo que 
toman las deliberaciones del mis
mo en lo que se refiere al cupo 

de Importaciones de carbón, ya 
que de la cifra que se fije de
pende el mejor o peor desenvol
vimiento de nuestra industria 
hullera. Los mineros ingleses, por 
su parte, se muestran optimis
tas, pues confian en una amplia
ción del cupo, contando para ello 
con el apoyo de los fruteros le
vantinos. Sin embargo, es de su
poner que el Gobierno, ante el pre
cario estado de la Industria car
bonera nacional, de ningún modo 
permita que las importaciones de 
hulla inglesa sean superiores a 

NESPRAL Y 
COMPAÑÍA 

S. A. 
Hulleras del Entrego y 

Sorriego 
Carbones clasificados y 

lavados 
CARGADEROS: 

Entrego, sobre ferrocarril del 
Norte. 

Sorriego, sobre ferrocarril de 
Langreo. 

D I R E C C I Ó N : 
Telegráfica: Nespral-Oacnra 
Postal: CiaSo Santa Ana 
Teléfono n." 6 de Entrego 

ques en el puerio, personal éste 
afecto a la Federación Patronal 
y con el cual puede garantizarse 
todas las faenas, sin el temor de 
que haya paralizaciones por huel-

de las Asociaciones de distintos 
puertos a raíz del movimiento re
volucionarios, ofrecimientos que 
loa consignatarios agradecieíon, 
pero rechazaron por entender que 
el estado floreciente de su agru
pación, que dispone de tm activo 
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gas o conflictos, que con tanta sobrado, era suficiente para aten- £ 

mente bellas mujercltas y las de 
los forasteros, que son agasaja
dos con amabilidad, discreción y 
tacto de verdaderos señores. Al 
lado de estas fiestas las popula
res verbenas con sus iluminacio
nes y demás fiestas populares, tan 
del agrado del pu^lo sano, bue
no y amigo de dar descsCnso al 
cuerpo del trabajo de todo un año 
con estas expansiones tan hones
tas y lícitas. 

Para que el viajero tenga una 
idea ligerísima de lo que debe vi
sitar en los días que le quepa U 
suerte de estar en Gijón, un guión 
serán estas lineas. El magnifico 
palacio de loa condes de RevUla-
glgedo data del siglo XVI; el so
berbio palacio de Valdés, de Igual 
época; la Iglesia de San Pedro, 
siglo XV, tiene bellísimas imáge
nes y encierra el sepulcro de Gas
par Melchor de Jovellanos; Igle
sia de la Coleg'iata, capilla de 
San Lorenzo... Museo arqueológi
co, creado en el Instituto Jove
llanos. El de Bocetos, colección de 

sin duda, a ella se debe la eficaz 

frecuencia se repiten en otros 
puertos; sin embargo, en el de 
Gijón, merced a dicha plántula, 

Pabellón del Club de Regatas 

iliiaudb CR la s>altadera del 
hórreo 
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I - ^ ^ ^ ^ J O A Q U Í N V E L A S C O l 
s ^. ts*. i Langreo, 2 | 

GI J O N I 

I Minas de Coto del Musel. Carbones para gas | 
j V A F O R E S s ^ 
I "Mina Piquera**, "Mina Carrió**, "Mina Sorriego** _ „ 
g •• = Vmda de Antonio López de Ha 
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der a los perjuicios recibidos. 
Publicamos a continuación una 

relación de los componentes de 
la Asociación a que nos venünos 
refiriendo, cuyo orden no altera la 
importancia de los mismos, ya que 
Incluso, como antes se dice, todos 
ellos viven dentro de una frater
nal inteligencia. 
Lista de señores consignatarios 
Adolfo de la Torre, de Gijón. 
Antonio González Díaz, de Gi

jón. 
Trasatlántica Francesa, A. Pa-

quet, de Gijón. 
Alejandro Jaenlcke, de Gijón. 
Antonio T. Vega, de Gijón. 
Asociación Patronal de Mine

ros Asturianos, de Gijón. 
Andrés Ruiz de Velasco, de Gi

jón. 
Compañía General de Consig

naciones Vasco Asturiana, de 
San Esteban de Pravla. 

Compañía Vapor Carmen, S. L. 
Trinidad, 18, bajo, de Gijón. 

Ceferino Ballesteros, de Gijón. 
Erhardt ATvar^onzález y Com

pañía, de Gijón. 
S. A. Fábrica de Hieres, de Gi

jón. 
Federico G. Fierro, de San Es- i 

teban de Pravla. j 
Gumersindo Junquera, de Gijón- • 

San Esteban de Pravia. j 
Hamburg-América Linie, de Ql- '• 

jón. ' : 
S Hijos de Casimiro Velasco, de í 
5 Gijón. : 
= Hijo de Ángel Pérez, de Gijón. i 
S Hijos de Joaquín García, de : 
= Gijón. : 
E José Fernández Ruiz, de Gijón. 5 
£ Romualdo Clfuentes, de Gijón. S 
= Pedro Sierra, de Gijón. 3 
= Tomás Basterrechea, de Gijón. 3 
= Sociedad Metalúrgica Duro Pei- 3 
= güera, de Gijón. S 
r Velasco Herrero Hermanos, de 5 
s San Esteban de Pravla. 

miisiEii 

VIGIL-ESCALERA 

Y C O M P A Ñ Í A 

( S . en C.) 

POLA DE 
SIERO 
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las 750.000 toneladas, con dere
chos reducidos, permitidas liasta 
ahora, sino que, por el contrario, 
esta cantidad quede bastante re
ducida, para que las minas astu
rianas puedan subsistir. 

Los turnos para el embarque de 
g carbones están casi libre, hablen-
a do días en que por algunos no se 
s efectúan cargues por falta de bu-
S ques isometidos a los mismos. Por 
s esta causa los despachos están 
s siendo bastante rápidos por todos 
s ellos. Durante la primera decena 
a de julio las cantidades de carbón 
a embarcadas por los puertos de 
E Asturias fueron asi: ppr .Gijón-
a Musel, 41.147 toneladas; por Avi-
5 les, 16.627, y por San Esteban 
a de Pravia, 21.408 toneladas. 

" JlllllllllllllilllillllllllilllllUlllllllill 

FAflMIiCIA Y D R i i n i A 
DE 

JOAQUÍN 
ESCALERA 

CASA FUNDADA 
EN 1873 

SAN BERNARDO. 49. T ; 13-20 
Laboratorio 4^ 
análisis clínicos 
a cargo de Fernanda 
Prendes Escalera. Far
macéutico diplomado de 
la Facultad de Medicina 
de Par!s. Análisis de ori
na, esputos, s a n g r e 
(Waserman), heces, et
cétera. Preparación de 

autovacuna. I 
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La vida en Madrid Lo que dice la Prensa de Madrid 
Becas en el Centro de Cultu

ra Superior Femenina 

La Junta del Centro de Cultura Su
perior Femenina, con el fin de favo
recer a ¡as señoritas de familia hono
rable, dotadas de clara inteligencia y 
de buena conducta moral, que por su 
situación económica no puedan costear 
los gastos de esta institución, ha con
cedido 20 becas y 20 medias becas, que 

• ee otorgarán, por concurso. 
Pueden solicitarse por medio de ins

tancia, acompañada de un certificado 
de buena conducta, expedido por el pá
rroco; colegio donde se haya educado 
la aspirante u otra persona de garan
tía moral. Exprésense en la instancia 
los estudios hechos y. notas obtenidas 
en los exámenes, si habla o traduce al
gún idioma y cualquier otro dato que 
pueda servir de mérito. 

Los estudios que pueden cursarse en 
el Centro de Cultura Superior Femeni
na son: 

1.° Colaboracióii Universitaria.—Estu
dios para las facultades de Derecho, Fi
losofía y Letras, con su sección de Pe
dagogía, Farmacia, Ciencias Exactas, Fí
sicas, Químicas y Naturales. 

2.' Preparación para ingreso en la 
Universidad.—Bachillerato intensivo. 

3.° Cursos de ampliación UniversitO' 
ria. 

4." Lenguas clásicas y orientales.—La
tín, Griego, Árabe, Hebreo, etc. 

Idiomas modernos. — Francés, Inglés, 
Alemán, Ruso, etc. 

5.» Enseñanzas especiales.—Comercio, 
Magisterio, Ciencias del Hogar, Corte y 
Confección, Taquigrafía, Contabilidad: 
Enfermería, Arte y otras materias de 
gran utilidad para la mujer. 

6.° Cultura Superior Religiosa.—Obli
gatoria para las alumnas y abierta para 
cuantas personas quieran participar de 
ella. Comprende: Apologética, Teología 
Sagrada Escritura e Historia de la Igle
sia. 

Las becas no dan derecho al interna
do, sino solamente a la asistencia a las 
clases. 

Dirección técnica del Centro de Cultu 
ra Superior Femenina.—Rector: Excelen
tísimo señor marqués de Lozoya. 

Sección de Filosofía y Letras y Dere
cho.—Don Eduardo Ibarra, don Ángel 
González Falencia, don Juan Zaragüeta, 
don Abelardo Merino, don José Rogerio 
Sánchez, don José Ibáñez Martin, don 
Miguel Herrero García, don Román Ria-
za y don Eloy Montero. 

Sección de Ciencias y Farmacia.—Don 
Julio Palacios, don José María Torroja, 
don José Casares Gil, don Obdulio Fer
nández, don Antonio Simonena, don En
rique Suñer, don Ignacio Suárez Somon
te y don Celso Arévalo. 

Estudios Sociales. — Conde de Altea 
marqués de Guad-el-Jelú, don Víctor Pra
dera y don Antonio Maseda. 

Secretario de Estudios.—Don Juan Pas
cual Quetglas. 

Junte Protectora. — Presidente: Exce
lentísimo señor don César Silió. 

Vicepresidentes: Conde de Gimeno y 
conde de Gamazo. 

Tesorero: Marqués de San Feliz. 
Secretario: Don Luis Martínez Kleyser. 
Vocales: Marqués de la Vega de Anzó, 

conde de Limpias, etc. 
El régimen interno de la Institución 

está a cargo de una Junta Femenina. 
Las solicitudes para becas se dirigirán 

al rector, y se recibirán en la Secretaría 
del Ceptro de Cultura Supwior Femeni
na, «>affliUa,'-M,'ÍMacfrW, hasta el día í 23 
de Septiembre. 

Examen de ingreso en la Es

cuela de O. Profesional 
El próximo lunes, a las diez y media 

de la mañana, empezará en el Institu
to Nacional de Pslcotecnia (calle de 
Alberto Aguilera, 25) el examen médi
co de los aspirantes a Ingreso a la 
Escuela de Orientación Profesional de 
la calle de Embajadores. 

Movinnáento del Aeropuerto 

de Barajas 

Movimiento durante el dia de ayer: 
Entradas: Avión-correo de Palma di 

Mallorca-Valencia, a las 10,30, oon cua 
tro pasajeros; avión-correo de Sevilla, 
a las 11,05, con seis; avión-correo de 
Barcelona, a laa 13,10, con seia, y avión-
correo de Canarias, a las 18,10, con 
cuatro. El avión-correo de París no sa
lió hoy de procedencia. Además llega
ron dos avionetas del Catastro, proce
dentes de León, a las 18, con un pasa
jero cada una. 

Salidas: avión correo de París, a las 
7, con dos pasajeros; avión-correo de 
E-.rcelona, a laja 10, con uno; avión 
correo de Valeacia-Palma de Mallor
ca, a las 13,40, con tres, y avión-correo 
de Sevilla, á las 14,30, con tres vj. je-
ros. 

Otras notas 

Lar Gallego.—Eteta entidad organiza, 
como el año anterior, las clases de su 
centro de estudios, que darán comienzo 
el día 2 de octubre. 
iiaiiii!9'i linniínaiH^iraniíifflsn 
Banco Hispano Americano 

En cumplimiento y a los efectos del 
articulo 71 de los Estatutos sociales, se 
anuncia al público que han sufrido ex
travío los resguardos de imposición a 
plazo íljo números 115, 118 y 119 que, 
respectivamente, ha expedido la Sucui^ 
•al de este Banco en Santiago con fe
chas 3 de noviembre de 1927, 23 de fe
brero de 1928 y 28 de marzo de 1928 a 
favor de don Antonio Ríos Lois y dofia 
Antonia Lois Linares, indistintamente, de 
Brión (La Coruña), comprensivos de 
2.760, 400 y 285 pesetas efectivas. 

Madrid, 20 de agosto de 1936. 

La cara con espinillas 
hace fea y vieja. Para quitarlas 
hay una cosa muy buena, de re
sultado seguro: es iVQO DE LO
TO IKTEA. En pocos dias limpia 
la piel de espinillas, sin dejar nin
guna marca. Queda una cara gua< 
pisima. No abandone «se defecto. 
Todas las perfumerías lo tienen. 

iiiiiHiiiiiHiMiiHiiawaiaigiiiaiHMaii«iM^ 

iMltmasaBî nM 

Tutio, S,60 pesetas; correo, 4,10. 
Venta en fanüaolas y Abada, 6. Madrid. 
i iBi i i iaiai iMiMBi^^ 

ROFA DE CASA 
o, Esroz ir MtNA. a 

(Martes 27 de agosto) 
Coínentarios a los discursos del jefe 

del Gobierno y del ministro de la Gue
rra. Es todo lo que hay en los periódi
cos de la mañana, ".\hora" se congra
tula de que se reafirme la estabilidad 
política, 

Luego se refiere a la parte de los de
cursos dedicada a la política interna 
cional: "A través de lo dicho por los 
señores Lerroux y Gil Robles se descu
bren estas tres afirmaciones: Primera: 
España actuará en Ginebra con fe en 
la Sociedad de Naciones. Segunda: Si 
la guerra estalla, nuestra posición será 
de neutralidad. Tercera: Procuraremos 

Ique la neutralidad no sea una "neutra-
jlidad consentida", sino una "neutralidad 
¡respetada". Es notorio que ese ea el 
I pensamiento de toda España, que debe 
satisfacernos lo interprete exactamente 
el Gobierno, 

"El Uberal" hace el comentario que 
era de suponer. Le desagfrada el Gobier
no y no ve la hora de que se marche. 
"Ni a la derecha ni a la izquierda del 
señor Lerroux hay instrumento de Go
bierno alguno. JVi el señor Lerroux con 
los radicales lo es tampoco. 

Está gastado el bloque improvisado 
"para salir del paso". Procede la con
sulta a las urnas, por si de ellaa sale 
el Gobierno de derechas o de izquier
das que le permita descansar a don 
Alejandro..." 

Otro tanto le ocurre a "La Libertad", 
que toca a rebato izquierdista, aunque 
ya sospecha que no van a hacerle caso. 

"El Sol" se ocupa, para combatirlo, 
del nombramiento del señor Abad Con
de, catedrático de Escuela de Comercio, 
para una cátedra universitaria. "Cuide 
el Gobierno de no dar apoyo ni suge
rir arbitrios al señor Dualde para su 
pertinaz conducta. Con ella el repre
sentante del melquiadismo en el actual 
Gobierno está llevando desesperanza e 
irritación a buena parte de la juventud 
española, que ve cómo con una pirueta 
de picardía se le cierran los caminos a 
su justa ambición. Cuide el señor Dual-
de, por cscéptico que sea, de no irritar 
ni a la Universidad ni a la juventud. 
Suponemos que el hecho dari lugar a 
los recursos legales por entidades y 
personas interesadas." 

En los periódicos de la tarde es la 
exacerbación del pistolerismo el tema 

que mayor número de comentarios su
giere. "Informaciones" toma pie de ello 
para pedir que se persista en la re
cogida de armas: 

"¿Cuántos centenares de armas, cor
tas y largas, habrá por ahí, a pesar 
de las leyes punitivas que se han ido 
sucediendo, para estorbar, ya que no 
sea posible impedir en absoluto la te
nencia de armas que no sea debidamen
te autorizada?" 

"Esta debía ser una labor constante, 
sin intermitencias que le restan efica
cia. 

"La Nación" habla de la necesidad de 
que se aplique implacablemente el rigor 
de la ley: 

"Nosotros tenemos sentimientos hu
manos. Y también nos conmoverá en lo 
hondo que se aplique el rigor de la ley. 
Pero, ante todo, la defensa de la so
ciedad y de la patria. Y ese es el cáliz 
amargo que corresponde apurar a los 
que tienen las responsabilidades del Go
bierno." 

"Diarlo Universal" opimí, contra lo 
que ha dicho el señor Lerroux, que no 
ha llegado la hora del perdón y de la 
amnistia. 

Algún otro tema abordan los perió
dicos vespertinos. «Informaciones» de
nuncia la actitud de don Eduardo Or
tega Gasset en una de las sesiones del 
Congreso Internacional de la Justicia 
Penal, reunido en Alemania. 

«De la manera como se expresó, siem
pre según nuestros informadores, bas
tará saber que los miembros de la de
legación española, entre ellos el señor 
Saldas*, estuvieron a punto de agre
dirle o de llegar con él a las manos, y 
que, también, provocó la indignación 
más viva de parte del embajador de 
España en Berlín.» 

«La Época» comentando el discurso 
del señor Lerroux en la parte que dedi
có a la política exterior de España, es
cribe: 

«No; ni con Inglaterra, ni con Ita
lia. Aunque ello no quiere decir, ni 
mucho menos, que no queramos saber 
nada de Italia, ni de Inglaterra.» 

«Que, por de pronto, debiéramos ir 
pensando en tomar de ellas ejemplo. 
De Italia para aprender cómo se vence 
a la revolución; de Inglaterra, cómo el 
interés nacional no sabe de sentimen
talismos, ni de utopías: y en cada ca
so, toma lo que la ocasión fugaz le brin
da y se dispone a conservarlo.» 

"Pínzales" ganó la prueba ciclista de Aviles 
- • • -

Arana, solire ^'Corin**, ganó el Premio del Presidente 
dé la República en La Granja. Han comcnxado las 

tiradas del Gran Premie de Espafia 

AVILES, 27.—Se ha disputado hoy el 
Gran Premio San Agustín, puntuable 
para el campeonato de Espafia. 

Por Llanes 
LLANES, 27.—^Después de las once y 

media han comenzado a pas^r por este 
control los corredores que salieron de 
Aviles. 

El orden de llegada a Llanes ha sido 
el siguiente: 

1, Cardona, a las 11,40; 2, Hevia, a 
la.s 11,42. 

Hasta Rlbadesella marcharon todos 
loa corredores en pelotón; pero luego 
dwpegaron Cardona y Hevia. Este úl
timo pinchó a dos kilómetros de Uanes, 
retrasándose un minuto. 

Ezquerra se ha retirado. 
• • « 

OVIEDO, 27.—-Después de una hora 
en Llanes sall^on los corredores por 
el orden en que hablan llegado y con 
Intervalos de igual tiempo que los de 
llegada. 

El primero e» llegar a Aviles es Car
dona, pero tiene que dar dos vueltas al 
circuito de Avilés-San Juan de Nieva-
Sallnas-Pledras Blanc-ys-Avllés. En to
tal, las dos vueltas unos 32 kilómetros. 
A pocos metros de la firma pincha Car
dona, y entonces Berrendero y Pinza-
lea le pasan. Estos hacen la primera 
vuelta en la que Berrendero gana una 
prima ofrecida en San Juan de Nieva. 
En la subida de la cuesta de San Cris
tóbal Berrendero pega un formidable 
tirón y a la olma llega con una ventaja 
de 110 metros sobre su «fguldor Pin-
zales. 

hos dos corredores desarrollan en es
tas vueltas una velocidad extraordina
ria. Llegan a los 45 kilómetros en el 
llano. En San Juan de Nieva la ventaja, 
en la segunda vuelta, de Berrendero es 
400 metros, pero al llegar al campo dt 
Aroblas, a tres kilómetros .de la meta, 
pincha y en vez de reparar marcha con 
la rueda en llanta. Esto, naturalmente, 
le hace disminuir la velocidad, y Pin
eales entra en la meta cuando sólo fal
taban a Berrendero cinco metros para 
Qegar a la meta. La étaslflcación es la 
siguiente: 

1, JOSÉ MENENDEZ, "PXNZALES", 
"Orbea", que realizó la carrera a una 
media de 30 kilómetros 200 metros en 
9 h., 56 m.; 2, Berrendero, en el mismo 
tiempo; 3, Cardona, en 10 h., 1 m.; 4, 
Hevia, etc. 

Concurso lúpico 
Las pruebas de LA Oran^ 

Siguen celebrándose las pruebas del 
gran concurso hípico de La Granja. Por 
falta de espacio, nos vemos obligados a 
resumir las primeras jornadas. Resul
tados: 
Copa Pel&ez 

Serle A.—1, ACTÜEKDO, montado por 
Joaquín Nogueras. 

Serie B. — 1, ELUCIDAR, montado 
por Manuel SUló. 
Copa del Presidente de la Sociedad 

Serle A.—1, CORDÓN, montado por 
Joaquín Noguera. 

áerle B.—1, DESALIÑO, montado por 
Joa4uln Crespi de VaUdaura. 
La Copa del Presidente de la RepúWoa 

LA GRANJA, 27.—Esta tarde se ha 
efectuado en el campo de polo la ter
cera reunión de concursó hípico Inter
nacional, disputándose la copa del Pre
sidente de »4a República y 7.600 pesetas 
en premios. Asistieron el Presidente de 
la RepúMica acompaflado de sus bijas, 
el secretario general de la Presidencia, 
él jefe del cuarto militar de su exce
lencia, y otras personalidades. 

Resultado: 

1, Julia Arana, sobre «Corin», cero 
faltas, 1 m. 13 s.; 2, José Héctor Váz
quez, sobre «Batatín», cuatro faltas, 1 
minuto, 10 s.; 3, Joaquín Nogueras, so
bre «CJordón», cuatro faltas, 1 m- 12 
segundos, 1/5. 

El Presidente de la República, entre 
grandes aclamaciones hizo entrega de 
la copa al ganador Julio Arana, y a 
continuación desfilaron todos los jinetes 
que obtuvieron premio. Después del con
curso, el Presidente obsequió con una 
merienda que se celebró en la .parte 
baja de Palacio, a todos les oficiales que 
tomaron parte en la i^-ueba y a nume
rosas personalidades. 

Tiro de pichón 
El Oran Premio de Es^ifta 

SAN SEBASTIAN, 27.—En el cam
po de Gudamendl se ha celebrado esta 
tarde la tirada para el Gran Premio 
de España, con carácter de campeona
to Internacional, dotado de 40.000 pe
setas y una copa, l^ts condiciones eran 
doce lÁjajos, excluyendo dos ceros. Par 
ticlparon sesenta y ocho escopetas. La 
tirada era desde los 27 metros. 

Al terminar la quinta vuelta se sus
pendió la tirada, para continuarla ma
ñana. Hablan quedado excluidos 33 ti
radores por tener dos ceros, y queda
ban 24 con un cero y 11 sin cero. En
tre éstos habla seis extranjeros y cin
co espafioles. 

Carreras de galgos 
Las pruebas de anoche 

Favorecida por una agradable tempe
ratura, la reunión galguera de anoche 
obtuvo un doble éxito, por el público y 
el "sport" en si. En general hubo más 
de media entrada y en la preferencia 
se llenaron las ocho o diez prüneras fi
las. En cuanto a las carreras, "Belvla" 
dló una buena sorpresa en la carrera 
mis Importante. 

La otra carrera de segunda catego
ría fué para "Cohb Jack". 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate

goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, BE-
LLAMAR, de Mercedes Novo; 2, '*Pasos 
Largos I", de Amable (3ómez, y 3, "Jú
piter", de Miguel González. No coloca
dos: "Navafrla", "Cocinera", "Ganade
ra", "Floridablanca" y "Four Halla II". 

33". 1/2 1., 2 1., 1 1. 
Segimda (lisa), terco-a categoría, 290 

pesetas; 450 yardas.— 1, GOLDEN'S 
KING, de la señora de Molinero; 2, "Nu
be", de Juan Marzal Albarrán, y 3, "Be-
jarana n", de Vicente Rivera. No colo
cados: "Turbina H", "Ligera VIH", 
"Hacefalta", "Carreras" y "Royalty". 

29", 2/5. 3 1., 2 1., 1 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 290 

pesetas; 500 yardas.—1, CARABAN-
GHEL, de Damián Sanz; 2, "Informa
ciones", de Vicente de los Bols, y 3, "Po
tólo", de Fresneda-Mayor. No coloca
dos: "Tulipa", "Campera I", "The Cab", 
"Avlondto" y "AcequUla". 

81», 3/5. 3/4 1., 1 1/2 1.. 2 1. 
Cuarta (lisa), segunda categoría, 310 

pesetas; 450 yardas.—1, COHB JACK, 
de Tomás Ortlz; 2, «Trlana IH», dé 
Ángel Sanz, y 3, «Sofiador», de Rami
ro Gil Delgado. N. C : «Lavandera», 
«Pantalones», • «Camplón», «Madriles» 
y «Moruno». 

29". 6 1., 7 1, 1/2 1. 
Quinta (li8a),^ÍMgunda categoría, 355 

pesetas; 500 yardas. — 1, BELVIS, de 
José Pozuelo Ochando; 2, «Madrid», de 
Ángel Ortlz, y 3, «Pesomosca», de Ca-
fiamero-Garcla. N. C : «Lum Lee»-, «Ga
llito n», «Musa», «Goya n » y «Glou-
nakeel KlUer». 

31" 1/5. 1 1/2 1., 1/2 I. 1/2 1. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 305 

pesetas; 625 yardas.—1. QUIA DIAN, 
de Manolita G. de Cañamero; 2, «Pe-

SALAMANCA, 27.—Se ha terminado 
la retirada del trigo de la panera sin
dical de Salamanca y se espera que se 
libre el importe restante sobre el prés
tamo concedido a la panera de Alba. 

En Fuente de San Elsteban se empezó 
hoy a medir el trigo, y en Peñaranda 
ha empezado ya la inspección, hacién
dose con alguna lentitud debido a la 
gran cantidad depositada. Muy pronto 
com,$n;^rá en la Paiiera de Salamanca 
la r e b e l ó n de partidas plgiioraátó por 
mediación del Bloque, siguiendo la re
cogida de partidas libres. La reunión 
fué presidida por el diputado señor Cas
taño, que salió seguidamente para Ma
drid. 

Protestas por la lentitud 
en retirar el trigo 

En Jaén amenazan con sacar a su
basta el grano que no 

pueden vender 
— - « — 

Ayer mañana visitó al ministro de 
Agricultura una numerosísima Comi
sión, compuesta por más de un cente
nar de trigueros en representación de 
87 Ayuntamientos de la provincia de 
Ciudad Real, a la que acompañaban los 
diputados de la C. E. D. A. por aque
lla provincia, señores Mateo, Ruiz Val
depeñas y Montes, y de los de otras fi
liaciones, señores Mondéjar, Del Río 
(don Cirilo), Morayta y Maroto. 

Primeramente la Comisión se reunlc 
en el salón de actos del ministerio de 
Agricultura para proceder a la redac
ción de las conclusiones que habla de 
presentar al ministro. Intervino en la 
discusión de las mismas el señor Mon
tes. 

Cerca de las dos de la tarde la Comi
sión se trasladó al despacho del señor 
Velayos, donde el señor Montes leyó al 
ministro las conclusiones y varios co
misionados citaron ejemplos que corro
boraban sus afirmaciones. 

El ministro, ante las razones que los 
comisionados le exponían prometió aten
der las conclusiones. Dijo que especial
mente extremará los rigores contra los 
fabricantes de harinas que infrinjan la 
tasa del trigo, y ante el estado anor
mal en que se desenvuelve la adjudi
cación de trigos en la provincia, el se
ñor Velayos manifestó que mañana mis
mo saldría para dicha provincia un in
geniero agrónomo para realizar una 
Inspección y abrir una Información so
bre las Irregularidades cometidas con 
la entrega del trigo pignorado por el 
Crédito Agrícola. 

Amenazan con sacar el 

trigo a subasta 

JAÉN, 27.-i-Coml8iones de agriculto
res de varios pueblos de esta provincia 
han amenazado con sacar el trigo a pú
blica subasta con las rebajas legales, 
ya que bajo el pretexto de que no re-
unen determinadas condiciones, se lea 
rechaza el trigo que habla de adquirir 
el Estado, y bajo cuya garantía se 
les dieron anteriormente préstamos. 
Con todo ello, el Estado habrá de acep
tar lo rechazado, y sobre el agricultor 
gravitará el gasto de apremio, que 
vendrá a empeorar su situación econó
mica. Se pide al Gobierno que acuerdo 
la admisión de dichos trigos, que ga
rantizaron los préstamos del Crédito 
Agrícola. 

En Salamanca 

Funerales por Lope en 
las Trinitarias 

En el centro de la iglesia se colocó 
la urna cineraria, guardada por 

maceres del Ayuntamiento 
De la oración fúnebre estuvo en

cargado el padre Félix Car-
cía, agustino 

• 

A los trescientos años del óbito del i 
Fénix de los Ingenios rezóse por su al
ma un funeral «de cuerpo presente». 
De restos presentes», mejor dicho, 

pues éstos fueron colocados en el cen
tro del crucero de la Iglesia, dentro de 
su monumental urna cineraria, entre 
hachones encendidos y tapices negros. 

Tras las celosías del. coro cantaron 
la misa las religiosas trinitarias, su-
cesoras de aquella sor Marcela que ha
ce tres siglos vio detenido a las puer
tas del convento al Innumerable corte
jo de gentes que acompañaba al fére
tro de su padre. Ayer, pasado ya el do
lor de aquellos lejanos dias, los vecinos 
de las trinitarias y de las tumbas de 
Lope de Vega y de Cervantes engala
naron con mantones, paños de fiestas, 
colchas y sábanas, según la condición 
social de cada cual, sus balcones. 

Daban guardia de honor a los hue
sos de Lope los maceres del Ayunta
miento, con sus dalmáticas y birretes 
de plumas del siglo XV, y oyó la misa, 
dicha por don Juan José Santander, el 
Ayuntamiento y mucho número de es
critores y académicos que llenaban por 
completo el devoto y recoleto templo, 
de traza renaciente y altares barrocos. 

La concurrencia oyó devotamente la 
misa y hubo momentos de especial re
cogimiento colectivo, como cuando laa 
religiosas entonaban el "réquiem" gre
goriano mientras frailes mercedarios, 
acompañando al presbítero oficiante, re
zaron el responso en torno a la urna 
cineraria. 

"Encarnación de la Incha en-

Lc^ sucesos en el barrio 
^del Uano, de Gijón 

De los 43 procesados se pide reclu
sión perpetua para 23 y quin

ce años para 15 

Está despachado el trámite de acu
sación definitiva de la causa 

• I I . » Mil ' 

GUON, 27.—La Fiscalía de la Oc
tava División ha despachado en trámite 
de acusación definitiva, la causa Ins
truida por el Juzgado militar número 
13, de esta plaza, con motivo de los 
sucesos revolucionarios desarrollados en 
el barrio del Llano, en los que las fuer 
zas del Ejército tuvieron un sargento 
del Tercio muerto, y heridos, dos ofi
ciales, un brigada y 11 soldados de di
versos Cuerpos. En esta causa hay 41 
procesados, a los que el fiscal ha divi
dido en tres grupos. En el primero, de 
veintitrés, incluye a los que actuaron 
en un plano de cooperación principal 
y de modo persistente; los estima co
mo autores responsables de un delito 
consumado de rebellón militar, y para 
ellos pide la : -.-.a de reclusión perpe
tua. 

El segundo grupo, de quince proce
sados, comprende a cuantos tuvieron 
actuación subordinada en relación con 
los actos principales de rebeldía, con
siderándoles como autores de un deli
to consumado de auxilio a la rebellón. 
Para éstos solicita el fiscal quince años 
de reclusión temporal; y, por último, el 
tercer grupo comprende a dos procesa
dos, cuya actuación no especifica el fis
cal como constitutiva de delito. Son el 
doctor don Carlos Martínez y el prac
ticante don Ramón Vlesma, para los 
que el fiscal pide la absolución. 

Hay tres procesados declarados en 
rebeldía. Parece que se abrirá una pie
za más en el sumarlo para el procesa
do Ellas Roibles Jarrín, que se encuen
tra actualmente en observación en el 
Manicomio de la Cabellada, por presen
tar síntomas de enajenación mental. 

teñera», de Leopoldo Pozuelo, y 8, «Pe-
roqueitio», de Emilia S. Maroto. No 
colocados: «Guerra», «Cartuja IV», 
«Amosqulta», «Garza» y «Caifas». 

39". 4 1/2 1., 2 1.. cueUo. 
Séptima (lisa), cuarta categoría, 280 

pesetas; 900 yardas. — 1, MARAVI
LLA n», de Marcelino Casado; 2, «Ta-
nagra», de Luis Encabo, y 3, «Ketty», 
de Luis Ferrer. N. C : «Frescales», «Ar
tista II», «tiagarto», «Pitonisa» y 
«Cuartelera». 

50" 4/5. 1/2 1., lejos, lejos. 
Octava (lisa), cuarta categoria, 280 

pesetas; 625 yardas.—1, CADETE, de 
la señorita de Velasco; 2, «Alcoben 
das», de Serafín Gómez, y 3, «Brisca», 
de Alejandro Martin. N. C: «Cachu
cha II», «Morito», «Limeño», «Oheli-
to II» y «Tesoro». 

42". 7 1., 4 1., 3 1. 
• • » 

La próxima reunión se celebrará ma
cana jueves. 

La reapertura de Cortes, al Consejo de hoy 
El Gobierno tratará también de la posición de España (>n 
la Soledad de las Naciones. Aun no se lia determinado si 

se celebrará un Consejo de ministros en Barcelona 

tre la grada y la libertad" 

Ocupó ayer la cátedra de fray Fran
cisco de Peralta, orador sagrado ami
go de Lope y Montalbán que dijo el 
año 1635 la oración fúnebre en las pri
meras exequias, el P. Félix García, 
agustino. 

Lope de Vega encarnó, dice el P. Gar
cía, la grandeza de la Espafia "a lo di
vino" y quiso encamar también toda 
la universalidad de la Espafia de los 
siglos XVI y XVn. 

Lope necesitó perderse para salvarse 
y su vida fué un tremendo conflicto 
teológico entre la libertad y la gracia. 
Lope de Vega, como un gran árbol cor
tado, cayó del lado de la fe. Solución 
a lo divino, que es la misma que siem
pre supo encontrar Espafia en sus gran
des y a veces disparatadas empresas 

Aquel grito de San Pablo: "¿Quién 
me libertará, de la esclEivítUd de la sa9 
gre.que me tiraniza?" fué todo el an
sia de la vida de Lope, pecadora, pero 
extraordinariamente creyente y dotada 
para lo divino. 

Finta Imaginativamente el orador el 
paisaje Interior del alma de Lope en 
la muerte, aquella Interior soledad so
nora suya, llena de remordimientos y 
recuerdos acusadores: el recuerdo de 
Marta de Nevares; el de tantas otraJs. 
Y el recuerdo dolorido de su hija An
tonia Clara, huida de su hogar y calda 
en la mayor de las desventuras. Ima
gina también aquella última misa que 
dijo cuarenta y ocho horas antea ¿e 
morir y el fervor con que dlria ante la 
Hostia santa su acto de contricclóni 
«Cuando en mis manos Rey eterno os 
miro—y la Inmolada victima levanto...' 
Recuerda las palabras que dijo al doo 
tor Pérez de Montalbán aquellos mis
mos días: la verdadera fama consiste 
en ser bueno, y narra los detalles de 
su piadosa muerte. 

¿De qué prodigioso manantial—afia< 
de-7sacó las energías necesarias para 
aquel fecundo y pródigo vivir? Exami
na el padre Félix García la cultura 
universal, el conocimiento directo de 
Espafia y de su historia, sus leyendas 
y tradiciones, su actividad prodigiosa, 
y vuelve a la tesis principal de su dis
curso: el conflicto interior de Lope. 
Para éste, el pecado no era un silo
gismo, sino una flaqueza y una trage
dia Interior. Es el burlador que no 8@ 
burla de lo divino. Era carne y san
gre de Espafia: que se arranque a ésta 
su catolicismo y no quedará sino una 
pandilla de picaros en su literatura, y 
poco más en su historia. 

El espafiol cuando peca se hace, en 
virtud del remordimiento, más creyen
te; pero no se hace hereje, como mu
chos hombres del norte, para Justificar 
su flaqueza. 

Termina pidiendo a Dios miseri
cordia para el alma de Lope, por lo 
mucho que éste supo también amar a 
lo divino, por su surepentlmlento final, 
y por la gloria que ha dado a Espafia 
y al espíritu espafiol, fundamentalmente 
católico. 

Velada al pie de la ca

las cuestiones que han de tratarse en 
el Consejo de ministros de hoy, entre 
las cuales figuran la relativa a la fe
cha para la reapertura de Cortes y la 
actitud que ha de adoptar España en 
la próxima reunión del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones. 

La ley de Restricciones 
Poco después de las seia de la tarde 

el ministro de Hacienda, señor Cha-
paprieta, se trasladó al ministerio de 
la Gobernación, donde conferenció con 
el señor Pórtela Valladares, hasta las 
ocho y media de la noche. 

El señor Chapaprleta recibió a los in
formadores, y les dijo que hablan Ue-
gado a un absoluto acuerdo en las lí
neas generales para la aplicación de 
la ley de Restricciones. 

Ahora—añadió—sólo quedan los pe
queños • detalles a cargo de los funcio
narios a quienes se ha encargado de 
esta misión. Mañana no celebraré nin
guna entrevista, porque el Consejo de 
ministros me impide dedicar la maña
na al estudio de datos y citas para es
tar documentado en las conferencias 

senda sentimental por donde fuera el 
numen Inmarcesible del genio, celebra
dos a lo largo de la jomada del 27, si
gue, apenas traspuesto el sol, el home
naje en la Chopera del Retiro. 

la, representación de "La dama bo
ba", adaptación moderna de García 
Lorca, constituyó un éxito para sus in
térpretes, laa huestes que en el teatro 
Espafiol siguen a Margarita Xirgu y 
Enrique Borras. 

Por la noche, al pie de la estatua del 
Insigne comediógrafo,, ee celebró una 
solemne velada que Inauguró el alcalde, 
señor Salazar Alonso, con breves, pero 
elocuentes palabras, y cuya intervención 
fué seguida por lectura de poesías dé 
los poetas Répide, San José, Araujo 
Costa, Machado y unas ciiartlllas de 
doña Blanca de los Ríos; lectura por 
Arturo de la Rlva de composiciones de 
Cervantes, Quevedo y Calderón, y, poí 
último, el notable actor Ricardo Calvo 
recitó con su mago decir las quintillas 
de "El castigo sin venganza". Todo en
lazado por la siempre celebrada actua
ción de la *B«É^aNMBÍl̂ pal>-

tatúa de Lope 

Y llegó el día del tricentenario de 
la muerte del "Fénix de los Ingenios" 

l,ioa festejos celebrados en anteriores 
días cristalizaron en cosecha de ban
deras, luces y colgaduras, no pródiga, 
es verdad, pero suficiente para reflejar 
el contento y la alegría de un júbilo na
cional en conmemoración de uno de los 
más preclaros prestigios de las letras 
hispanas. 

Tras los diversos actos rom&ntieos y 
evocadores del valor espiritual de Lope, 

Durante toda la mañana permaneció 
en su despacho de la Presidencia el je
fe del Gobierno. A la salida dijo que 
habla recibido la visita del embajador 
de Bélgica y del ministro de la Go
bernación, quien le habló de asuntos re
ferentes a su departamento, y del ex 
ministro de Obras públicas señor Gue
rra del Rio. 

En cuanto a su viaje a Barcelona con 
motivo del homenaje que se le tribu
tará en aquella población, el señor 1-,?-
rroux dijo que todavía no tenia deci
dida la fecha en que saldría. 

El señor Lerroux dedicó la tarde a! 

que celebro por la tarde. El jueves a>n-
ferenciaré con el ministro de Industria, 
señor Alzpún, y el viernes y el sábado 
despacharemos otros dos ministerios. 
Por lo que se refiere al ministerio de 
Hacienda, esta labor Se va haciendo du
rante estos días poco a poco. Asi que
darán dos o trea ministerios para la 
próxima semana, en la cual quedará to
do terminado. 

Un Informador le preguntó si creía 
que a'guno de los ministerios que que
daba por estudiar ofrecía alguna difi
cultad, y el señor Chapaprleta dijo: 

—Dificultad, no; desde luego, los ml-
preparar en i domicilio el guión de'nisterios de la Guerra e Instrucción 

pública tienen unos presupuestos máa 
complejos; psro, sin embargo, saldré» 
mos adelante como con todos los de
más. 

El viaje de Gil Robles a Ferrol 
FERROL, 27.—Se asegura que el lu

nes próximo vendrá a ésta el ministro 
de la Guerra para visitar las nuevas for
tificaciones emplazadas en la ría para 
la defensa de estas costas. Visitará tam
bién las bases navales. 

SAN SEBASTIAN, 27.—A las cinco 
de la tarde salió el ministro de la Gue
rra de Azcoitía en dirección a Madrid 
para asistir al Consejo de ministros. 
Después volverá a San Juan de Azcoi
tía, donde permanecerá hasta princi
pios de septiemíjre. 

Desfile de tropas en Ronda 
RONDA, 27.—Las dos baterías de ar

tillería llegadas el viernes pasado, han 
desfilado mandadas por el comandan
te don José Ruiz Algar, ante el Ayun
tamiento, el cual obsequió después a loa 
jefes y oficiales. La población se ha en
galanado con colgaduras y ha cerrado 
el comercio, declarando huéspedes da 
honor a los militares. 

Banquete de despedida 
SAN ILDEFONSO, 27.—El Preslden-

te de la República ofreció un almuerzo 
de despedida al vicealmirante don Án
gel Ruiz de Rebolledo con motivo de su 
pase a la reserva y cesar en el cargo 
de segundo jefe del Cuarto Militar do 
Su Excelencia. Asistieron el Jefe del Es
tado -con su señora e hijas; secretarlo 
general de la Presidencia, general jefe 
del Cuarto Militar de la Presidencia, Ins
pector general de Carabineros, teniente 
coronel de Ingenieros señor Monteagu-
do, ayudante de órdenes del Presidente 
de la República, teniente coronel Herre
ro, ayudante de órdenes del general Ba
tel y comandante Jiménez Jorge, secre
tario del Cuarto Militar y sus señoras. 

El "día de Lerroux" 

excelencias de las plazas recoletas, los 
típicos rincones y los misteriosos lu
gares, digno marco de la producción de 
Lope, los comediantes se presentaron 
al público en anacrónico "autobús", por 
el que desprecian el clásico carro fa-
randulesco; y de las caUlejas del cora
zón castizo de Madrid saltamos a la 
moderna plaza de Rubén Dario, donde 
sólo nos recuerda el objeto del home
naje la estatua del vate Insigne, que 
desde su alto trono de piedra, con l i 
pluma en ristre y las cuartillas prepí^ 
radas, parece en disposición de estudlp 
el ambiente que le rodea para escribir 
su postrer comedia. 

J. O. T, 

Los edificios públicos, en-

galanadoa 

En el dia de ayer, declarado por el 
Gobierno fiesta en todas las dependen
cias del Estado, loa edificios oficialef es
tuvieron engalanados con colgaduras, y 
en ellos se izó la bandera nacional. SI-

BARCELONA, 27. —El gobernador 
general de Cataluña dio cuenta a los pe-
Wqdistas de la visita que le haWan ÍLe-

-̂  ^ ^ . j . » .. . i P » los representatolés dé> las ffltktídiW«i 
Después de vanos días cantandorta«prttt«Wfts Fometóo de Trabajo Nado-nal. Cámara de la Propiedad, Cimara 

lOílclal del Jjibro, Cámara Oficial del Au
tomóvil, Cámara Mercantil, Industrial 
Química, Económica íle Amigos del Pala, 
Cámara de Comercio, Instituto Agrtco» 
la Catalán de San Isidro y Unión Gre
mial, para preguntarle al los actos qua 
se celebrarán con motivo del viaje del 
sefior Lerroux tendrán carácter polí
tico, y como el sefior Plch contestara 
negativamente, le manifestaron que or» 
ganizaban un banquete oficial en ho
nor del presidente del Consejo y mlnl». 
tros que le acompañen, qué tendrá lu
gar el dia 9, a las nueve de la noche, ma 
el salón de contrataciones de la Casa 
Lonja del Mar, Con relación al día da 
Lerroux—añadió el aefior Plch y Pon—, 
después del Consejo de ministros qu« 
se celebrará el miércoles podrá facili
tarse el programí^ definitivo, y agregó 
que hasta ahora se tienen noticias da 
que para asiaür a 4lch<M festejos po
pulara Uegar&n trenes especiales da 
Madrid y Valencte, yj además, un -bar
co especial da Valencia y 21 "autocar»'* 
de distintas reglones* «ntre otras da 
Jaén. 

Un periodista le preguntó si se ce-
gulendo las indicaciones del alcalde, . _ . 
también aparecieron engalanados dlver- lebrará en Barcelona un Consejo de mi
sos edificios particulares. Por la noche, ""* 
se encendieron las Iluminaciones de las 
grandes fiestas. La Puerta de Alcalá 
lució por primera vez una espléndida 
llummación. Potentes reflectores coloca
dos en el césped y numerosas bombillas, 
disimuladas bajo los arcos, daban al 
monumento un fantástico aspecto. 

ü n Museo de Lope en 

Vega de Garriedo 

SANTANDER, 28.—Se ha celebrado 
en Vega de Carrledo, solar de los ante
pasados de Lope de Vega, las fiestas 
conmemorativas del tricentenario del 
Fénix, patrocinadas por la Diputación 
provincial y con la cooperación de la 
Socledawl Católica Internacional, y de 
todos los elementos culturales de San
tander. Por la maflana se celebró un 
solemne funeral con asistencia del 
Obispo de la diócesis. Pronunció una 
oración fúnebre el lectoral de Grana
da. Por la tarde ee inauguró la casa 
solariega de Lope, que ha Sido refor
mada para Museo de Lope de Vega. 

Por último se organizó una típica ro
mería montafiesa, en la que participa
ron elementos folklóricos. Asistió nu-
merorislmo público. 

—Wia. casi todas las demás provincias 
se han celebrado también actos conme
morativos del centenario de Lope de 
Vega. El público ha asistido con gran 
devoción a las representaciones de obras 
del Fénix, y a las veladas organizadas 
por los elementos oficiales y entidades 
culturales. 

nlstros. 
—Todavía no puedo decir nada a es

te respecto—contestó el sefior Plch y 
Pon. 

—Serla interesante—dijo otro perio
dista—que el Consejo se celebrara y 
acordara el traspaso de Obras Públlcaa, 

—El traspaso de Obras Públicas—re 
pilcó el gobernador general—será he
cho antes de la venida del sefior Le
rroux y de los ministros a Barcelona. 

Un periodista preguntó, adem&a, 
cuándo tendría lugar ]a próxima re
unión del Consejo de la Generalidad, 
y el señor Plch dijo que el jueves por 
la mañana, y que habia muchos asun
tos de qué tratar, por lo que serla ex
tenso, ya que se tratarla también det 
«camet> electoral, paira aprobar su im
presión y su reparto a las poblaciones 
más importantes de Catalufia. 

TRIBUNALES 
' I » I I - 1 1 1 -

El recurso por la muerte del perio
dista Sirval 

I » I 

La defensa del oficial del Tercio Di-
mltrl Ivanoff, en el recurso Interpues
to por la familia del periodista señor 
Sirval contra la sentencia de la Audien
cia de Oviedo, ha sido encomendada al 
abogado y diputado a Cortea don Ge-
mlniano Carrascal. La vista se celebra
rá el dia 4 de septiembre, en el Tribu
nal Supremo. 

tianHiiiMHi 

UNIVERSITARIAS! 
Pedid reglamento» al "Hogar de tJnlveraltarlaB Católicas". 
Mendizálial, 16. Hotel. Teléfono 448(^. Muy próximo a la 
Universidad, Facultad de Farmacia y Ciudad Universitaria. 

Ingenieros de Caminos --HAY INTERNADO— 

Ingenieros bidustriales PLAZA DE LA LEAL-

Ingenieros Agrónomos TAD, 2. — MADRID 

ACADEMIA KRAHE 
ACADEMIA KRAHB 
ACADEMIA KRAHB 

19 
liiiMinniiMininmiimHiBmiinaiflMMHi^^ 

A « 1 i « a n B « ' A o t t ^ A . » : . ^ P ' « » .««"O !•• septiembre para Cuerpos Pericial y Auxiliar. AdmUense sello-
/ % a U a n ^ > / V C a C i e m i a ritas auxiliar. Ultima oposición pericial obtuvimos el 45 por 1!» de plazas, con 
. . . a • ' ' "^^' ^ ̂ "^ Bforlaao OOSJNIÍK y núm. 2 don Lorenzo Puerteas. En las cuatro 
I t U m a s a • . r u r t l i r r e ultimas oposiciones pericial, números 1 y 2, y el mayor número de platas en 
• » » . . ««1» . . - . « « » . . « , ^^^^ Cuerpos. FVENOABBAL, 77. — M A D B I D — TBLEFONO IÍ568. 
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4 % 

P. «• M.OM 
B, d» «.«M 
D, «• 13.9M 
C, 4» i.OM 
li, «• 2.S«e 
A, «• SW 
e jr H, «• 100 y aoc 

Antr.. Día 27 

T, « • 34.M» 
B, ú» 12.000 
D, « • «.OW 
C. 4» 4.000 
B, 4« 2.000 
A, d» 1.000 
C / H , ««lOOyaOC 
AmarMmhla 4 % 
B, 4» SS.OOO 
D, 4» 12.500 
C, 4* f.OOO 
B, 4« 3.500 
A. 4* too 
AiMrt. • r* IMC 

r, de S0.00( 
;E, 4» 3S.00O 
D, 4» 12.600 
C, 4 * S.O0O 
B, 4a 3.500 
A. 4« iOO 

AjMrt. 6 <a I t r 

T, 4a Se.OOO 
B, 4* 35.000 
D, 4* 12.000 
C, 4* 6.O0O 
B, 4* 3.500 
A, 4* 600 

79 
79 
79 
79 
7 9 
79 
75 

98 
98 
98 
98 
98 
98 
95 

90 
90 
90 
90 
90 

99 
99 
99 
99 
99 

Aaart . 6 f, m* 

T. d* SO.OOO 
B, 4* 35.000 
O, d* 12.500 
C, 4* 6.000 
B, 4« 3.500 
A, 4« 500 

Ammtt. 6 % .tOZT I 

T, 4* 50.000 

B, 4» is.oeo 
D, 4» 13.S0O 
C, 4a 6.000 
B, 4a 2.500 
A. 4« 500 
Amort. 9 % 1927 o. 

T, 4a 50.000 
B, da 36.000 
D, da 12.500 
C. 4a 5.000 
B, 4a 2.500 
A, 4a 500 

Amart. S % 1M8 

H, «a 35«.000 
a, da 100.000 
F, 4a 50.000 
B, da ».000 
n , da 13.500 
C, da 5.000 
B. de 3.500 
A, 4a 500 

Amart. 4 % 102S 

H. 4a 300.000 

a. 4« M.ooo r, da 40.000 
B, 4a 30.000 
D, da 10.000 
C. da 4.000 
B, 4a 2.000 . 
A. 4a 400 

'AaMTt. tH% 1025 

99 
99 
99 
99 
99 

101 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

98 
98 
98 
98 
98 
9S 

78 
79 
83 
83 
83 
83 
84 
8 4 

T, « • Bt.lO» 
B, 4a 2S.O0O 
C da 12.500 
C, 4a 5.00O 
B, 4a 2.600 
A, 4a 500 
Aaiart. i % USO 

r , 4a 50.000 
B, da 26.000 
D, 4» 13.600 
C, da S.O0O 
B. da 3.600 
A. da ' iOO 

(. «. 
C.F. 

« % abril 193S A 
— — _ B 

• % octubra A „ 
- - B . . 

6 % abril 1934 ^ 
«- _ _ j 

4 % % Julio A ... 
B ... 

• - noviembre A 
» B , 

94 
9 4 
99 
98 
99 
99 
9 9 
99 

1 0 0 
1 0 0 

99 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 0 0 
1 0 0 
ioo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

2 3 9 
2 8 9 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 « 
100 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 

VarMTlMfU 5 K A 

79 
79 
79 
79 
79 
7 9 
75 

98 
98 
98 
9-8 
98 

90 

90 
90 

10 
10 
10 
10 
10 

36 
35 
35 
35 
35 

90 50 

AntT. Dfa 27 

c 

4 V4 r. 

% ises. A 
B 

c 
% 1929, A 
B 
C AyvntaaacBOaa 

Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 % % 
V. Mad.. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 H % 

5 O Subsuelo S % % 
— 1929 

5 O Int. 1931, 6 % % 
SOEns. 1931, 6 % % 

Con iranuitf» 

loo 
100 
loo 
loo 
loo 
loo 

99 
99 
99 

loo 

loo 
loo 
loo 
loo 

loo 
loo 
loo 
loo 
loo 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

83 
83 
83 
83 
8 3 
83 
83 

99 

99 
99 
99 

Prensa, 6 % 
C. Emlsloneg, 6 % 
HldroeráScas, 5 % 

— « % 
H. Ebro S % 1930. 
Traaatl. 5 >4 % m. 
Ídem id. Id. nov. 
ídem Id. 5 % 1926 
ídem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. TAnger-Fez ... 
B. austríaco, O % 
Uajzin A 

Hip. 

25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 

30 

30 
50 
50 
50 

1 0 0 
1 0 0 

99 
1 0 0 

99 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 2 0 
99 
79 
9 1 
90 
96 
97 
91 
99 
99 

95 
9 7 
96 

1 0 1 
1 0 1 

96 
95 
97 
91 
95 

1 0 7 
1 0 2 
1 0 6 

Cédulas 

% 

6 0 
6 0 

100 

50 
2 5 
50 

60 

1 0 0 
100 

94 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 9 

6 O 

5 O 

91 
91 

91 
99 
99 

.9 5 

1 0 1 
1 0 1 

94 
94 

107 

1 0 2 
1 0 5 
109 

U. Local, 

InterproT. 

L>ocal 6 % 
- i Vi 

1932 
19S2 

Efee. Eztnunjeres 

E. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas ., 

— Costa Rica ... 

Aeetaaes 

Banco C. Lioeal ... 
E^paSa 
Exterior 
Hipotecario 
Oentral 
E. de Crédito 

8 OH. Americano 
SOL. Quesada 

Previsores 25 
— 50 

Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Blectra A 

— B 
so te . Española, C... 
5 0t. c 
7 5t. p 
7 5 Chade, A, B, C ... 

ídem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
ídem, f. p 
Sevillana 
U. B. Madrileña... 
Telefónica*, pref... 
ídem, ordinarias... 
Rlf, portador 

6 O Ídem, f. c 
ídem, f. p 

5 O Ídem, nominativas 

Antr. Día 27 

99 
96 
98 

102 
107 
1 10 

96 
96 
1 

3 20 

75 
5 9 7 
30 

285 
89 

23 4 
' 00 
200 
68 
68 
85 

106 
174 
174 
191 4l6 

147 
54 
55 
92 

US 
114 
122 
328 
324 
3 43 
3 l5 

50 

50 

50 

99 
96 
98 

10 
107 

102 

599 

85 
106 

146 
5 

114 
114 

317 
312 
315 

90 

50 

25 

Duro Falg^era . 
ídem, f. c 
ídem, t. p 
Guindos 

f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .... 
Andaluces ,̂ . 
M. Z. A 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte , 
ídem, £. c 
ídem, f. p 
Madril. IVanvias 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
El Águila 
A.. Hornos ..... 
Azucareras ordin. 
ídem, f. c 
Idmn, f. p 

Cédulas 
Españ. Petróleos 
ídem, f. c 
[dem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
ídem en alza 
ídem en baja 

Cotizaciones de Barcelona 

Aaoetaiws 

1 0 0 

loo 
loo 
loo 
1 0 1 

2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 

1 0 1 
1 0 1 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 

1 0 2 

Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orensa ..., 
Aguas Bama , 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hisi>ano Colonial. 
Crédito y Docks. 
Asland, ordin 

preíer... 
Oros 
Petrolltos 
Hiapaüo-Sulza .... 
tndus. Ain^Icolas... 
Maquinista, terreí 
Tabacos Filipinas. 
Rlf, portador 
Alicante 
Norta 
Explosivos 

OhligseloBea 
Dforta 3 % 1.» 

— — 2.» 
— — J.» 
— — 4.* 
— — 6.» 
— «sp. 6 r«... 

V:ÚISI. 6 % % 
prior. Baraa. S V» 
Pamplona 3 % ... 
AjturiM S % l.> 

— 2.» 
— ».« 

3 « c e t U S % 
- 4 % 

C3«rd.-Sovllla 3 %. 
O. Real-Bad. 5 % 
Al8«iua 4 Vt %... 
H.-Oanfr«Dc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.« 

— 2.« 
— 3.» 

- ArlzaS H 
B. 4 % 

- F, 5 ... 
O, « ... 
H, 6 H 

Almansa 4 
TrasaU. 6 % 1»20 

1822 
caiado « % 50 

50 
50 

SOllOO 

30 

Antr. Día 27 

29 
20 
17 

1 8 2 
1 1 9 
4 0 3 

37 
16 
74 

3 55 
64 
35 
46 

1 2 8 

55 
53 
56 
56 
56 
89 
87 
54 
51 
52 
5 1 
62 

46 
47 
81 
66 
61 
50 
70 
68 
67 
69 
69 
81 
75 
58 

50 

30 

50 

25 

50 

175 
114 
397 

36 

67 

3 4 5 
62 

125 

56 
52 
54 

89 
86 
54 
51 
61 
51 
61 

7 5 

Naviera Nervión.. 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Baseonia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 
S. Mediterráneo .. 
Resinera 
Explosivos 
Norta 
Alicante 
Interior 4 % ... . 10 

60 

50 

25 

Antr. Día 27 

4 4 0 
4 4 0 

84 
1 1 0 
3 8 0 

41 

25 
8 

63 0 
2 23 
175 

73 

5 0 

5 0 

10 

450 
4 6 0 

84| 

25 

620 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 27 

50 
50 
50 

60 46 
8 1 
6 6|50 
6 1 
5 0:50 
70 
67 
68 
59 
69 
81 
74 

Cotizaciones de Bilbao 

60 

Aectaaaa 

Banco da BUIMO, 
B. UrquljO V 
B. ViEcaya A , 
F. e. Lia Robla. .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Eleetra Vlesgo , 
H. Slspañola 
H. Ibérica 
U. E. Vlícalna 
Ctaades 
Setolazar, nom. 
Rlf, portttdn- ... 
Rlf, Bom 

Antr. Día 27 

1215 
1190 
1170 

100 
36 5 
192 
7 90 

57 
3 24 
327 

1215 

366 

786 

55 
316 

Banque d» París 
B. de l'Union 
S. G. Blectrioité.. 
Société Genérale.. 
Pefiarroya 
Rlotinto 
Wagón Lits 
Et. Kulilmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouvcaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 
Milá.n 
Bruselas 
Londres 
Nuava Tork 

911 
43 21 

1 0 0 1 
1 4 2 0 

213 
1 3 0 8 

4 7 
554 
408 

1 7 9 5 0 
1 1 2 5 

2 7 3 
2 0 7 
123 
254 

75 
16 

Obligaciones 

Alberche, 1930 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 

6 % %. 
5¡H. üispanola 

• serie D 
Chade 6 % 

- 6% % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E. Mitdril. 5 % 

— 6 % 1923 ... 
ídem 1926 6 % ... 
ídem 1930 6 % ... 
ídem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rlf A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 
Norta, l.« 

2.» 
3.» 
4.» 
6.» 

Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1." 

2.> .. 
3.* .. 

Alsasua, 4,50 
Huesca-Canf, 
Especiales, 6 
Pamplona, 3 
Prioridad B. 
Valencianas, 
Alicante 1.», 

Antr. Día 27 

40 
41 
40 

2 3 0 
2 2 8 
1 4 5 
2 50 

27 
6 1 1 
12 

167 
178 
178 
141 
227 
215 
114 
114 
342 
82 
3 8 
38 

100 
27 
2fi 
28 

6 48 
643 
659 

50 

1 O O 2 4 
13 9 94 
2 141 5Ó' 

1 3 1 5 5 
47 

54 6 
404 

17860 
1130 
272 
207 
124 
264 
75 
15 

Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 27 

Chada seria A-B-C 
Seria D 
Seria E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Servillanas 
Donau Savs Adria. 
ítalo-Argentina 
Elektrobank 
Motor Columbua. 
I. G. Chemia .... 
Brovn» Bovery ., 

8 40 
167 
167 
39 

184 
32 

108 
415 
140 
43 O 
65 

50 

852, 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 27 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Mareos 
Coronas sueeaa ... 

— danesas... 
— noruegas. 

Chnes. austríacos. 
Coronáis clieeas ... 
Mare. finlalideses. 
Escudos port 
Dracmas 
Lei 
Posos aingientlnos 

uruguayos. 

3 6 
75 

4 
4 

29 
15 
60 
12 
19 
22 
1 
26 

1 1 9 

1 1 0 

18 
19 

36 
75 

4 97" 
4¡9gpBsc, 

29 
15 

81 
3 8 Florines, 

60 
12 
19 
22 
19 
26 

1 1 9 

1 1 0 

63 
18 
19 

51 
2 3P, 

% ... 
4 % 

• % . . . 

% ... 
3 %. 
5,50. 

3 % !">?5 % A (Arlza) 
•* 3 94,50 % B 

% C 
% D 

•/. E 
% F 

3 % G 
5,50 % H 

% I 
% J 

C. Real-Bad 
Górd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 H. 

- 6 % % 
Azuc. sin estam, 

astam. 1912. 
— "1931 

ídem 5 % "% ... 
— int. pref... 

B. do Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 

1920 ., 
1926 .. 
192» .. 

Peñarroya, 6 % .. 
MONEDAS 

Francos máximo. 
— mínimo. 

— suizos, m&x.. 
— mínimo 

Belgas, máximo.. 
mínimo.... 

Uras, tníximo ... 
mínimo ... 

Libras, máximo ... 
mínimo ... 

Dólares, máximo.. 
mínimo... 

oro, m&x. 
mínimo. 

port., m&x... 
— mínimo, 
argent., mix... 
— mínimo, 

mijclmo. 
3 9| — mínimo.. 
4 O Cor. norue., máx. 
9 0 — mínimo.. 
18'cbeeas, máximo.. 
7 5 — minimo.. 

Danesas, máximo. 
— mínimo. 

— «neeas, mix. 
.M -« niInJTT*** 

103 
103 
111 
106 
100 
99 

111 
105 
106 
100 
102 
110 
110 
109 
109 
104 
100 
105 
99 
83 
56 
54 
60 
60 
58 

3 00 
63 
57 
5 6 
72 
65 
89 
57 
64 

26 
11 Marcos 

242 
69 
60 
55 
58 
59 
70 
82 
7 7 
82 
72 
83 

244 
100 
97 

108 
108 
104 
74 
83 
74 
96 
60 
94 
92 
92 
87 
87 
87 

4 
48 

2.3 9 
239 
124 
123 
60 
60 
3 6 
36 
7 
7 
2 
2 

33 
33 
4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

97 
95 
85 
83 
80 
60 
64 
62 
89 
871 

40 
40 

232 

142 
242 

16 4 

165 

!10 

114 26 

634 
633 
636 

103 

108 

50 

108 
104 

105 

55 
55 

53 

89 

242 

69 
70 
81 
77 
81 

Comentarios de 
Bolsa 

Pero, ¿qué pasa? Rif, a 312; 
Explosivos, a 633; papel de so
bra en todos los sectores. Pe
ro, ¿qué pasa? En estos térmi
nos se expresaba todo el mun
do, sin encontrar otra explica
ción que no fuera la abundan
cia de órdenes de venta recibi
das por cuenta del mercado ca
talán. 

Habia también quien preten
día relacionar la baja de estos 
dos últimos días con la situa
ción europea; pero, a decir ver
dad, pocos p'ídían convencerse 
de que fuera precisamente en 
esta semana cuando se i-efleja-
ba en los cambios un pleito 
que, como el ítalo-etíope, tuvo 
su momento más aparatoso, por 
lo que a España se refiere, en 
los últimos días de la semana 
anterior. 

La situación inter-
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nacional 

A pesar del escepticismo que 
había en la Bolsa sobre que 
fuera la situación europea la 
causante de la baja acaso ba
ya tenido una influencia no des
preciable; si no por las pers
pectivas de una guerra, que, en 
general, se cree remota, por la 
serie de posiciones formadas an
te la creencia de que pudiera 
estallar inmediatamente. Sabe
mos que en el ánimo de mu
chos especuladores se descon
taba el estallido del conflicto 
armado y que tomaron sus me
didas ante tal eventualidad. La 
flrmeza con que resistieron los 
valores, a pesar de los rumores 
y noticias circulantes, y la uti
lización de los recursos de que 
siempre disponen las autorida
des de la Bolsa, aplazó el mo
vimiento descendente; pero ha
bia muchos intereses coinciden
tes en la baja, y la situación 
no podía sostenerse por tiem
po Indefinido. E s decir, que, por 
un lado, nos encontramos con 
un movimiento de especulación, 
y, por otro, con que ni es con
veniente ni útil que el merca
do permanezca constantemente 
bajo un régimen de tutela. 

Barcelona, derrotista 

Era Imposible e inútil que 
Madrid continuara, resistiendo 
la cotización, que Barcelona ti
raba constantemente. En la Bol
sa se cita incluso el nombre de 
alguien que ha ido remitiendo 
todos los días precios inferio
res a los registrados en el mer
cado catalán. No hace mucho 
que en Madrid se recibieron 
precios de Barcelona para los 
Explosivos, a tipos tan baratos 
que originaron una activa in
tervención en el arbitraje, el 
cual se encontró con que los 
precios enviados no correspon
dían a la posición del papel en 
Barcelona. Ahora ha vuelto a 
suceder en parte igual; cuando 
en nuestra Bolsa se negociaban 
las Minas del Rif, portador, a 
316, llegó de la citada proceden
cia el curso de 310, y lógica
mente la baja fué fulminant<í. 
a 315 y a 312, al fin. Algo aná
logo ha ocurrido con los Ex
plosivos, que estaban a 633, 
cuando llegó el cambio d^ 622 
y con los Nortes, de loa que se 
recibían precios de 208. • 

Digamos aqui que el bolsín 
estuvo mejor orientado y que 
los negocios se hicieron con ten
dencia a la recuperación. 

La conversión 

Crónica de sociedad 
Por los flefiores de Ceballos-Zúñlga 

(don Agust ín) , y para «u hijo don Pe
dro, ha jsldo i>edida a ibs marqueaes de 
San Femando, la mano de su encan
tadora hermana, la señoritai Fernanda 
Ceballos-Zúfiiga y de Solis. 

La boda se celebrará en el próximo 
mes de octubre. 

Santa Rosa 
El próximo viernes, día 30, festividad 

de Santa Rosa de Lima, celebran su 
santo la duquesa de Amalfi, marquesas 
de Tolosa, Alquibla, Fuente Hermosa, 
Cabra, Mont Roig, San Rafael (nacida 
Cayo del Rey), Selva Nevada y Sobroso. 

Condesas viuda de Belchlte, Casa Ta-
gle de Trassierra y viuda de Vega del 
Mar; vizcondesa de Uzqueta. 

Señoras viuda de Bauer, Ansaldo (don 
Enrique), Cajnpuzano (don Manuel), 
Calderón y Ozores, Coghen, Márquez de 
la Plata, Mazorra y Romero (don Car
los), Moya, Ortega y Gasset (don José), 
Spottorno (don Ricardo), Vázquez y 
Zancada, y señoritas de Arco y Vizma-
nos, Pascual de Pobll, Potestad, Sarto-
rius y Alvarez de las Asturias Bohor-
ques, Topete y Vaillant y Tordesillas. 

Viajeros 
Han marchado: a El Provencio, don 

Eugenio García; a lespaldiza, doña Con
cepción Beruete; a Deva, doña Genara 
RepuUes; a Rosas, don-Salvio Felíu; a 
Jaca, doña -Jíaría Rincón; a Puentevies-
go, doña Rosario Murciano; a Bayona 
de Galicia, don Maximino Fernández; a 
Los Navalmorales, doña Angela Renilla; 
a Corral de Calatrava, don Eugenio Hi
dalgo; a Guadalajara, doña Dolores Gar
cía; a Moralzarzal, señora viuda de Ma-
gallón; a Collado Villalba, don Federico 
Rivera; a Pledrahlta, doña María de la 
Salud Morlano; a Valle jo del Valle, don 
Wenceslao Ballesteros. 

Han regresado: de Alzóla, doña Luisa 
BerUete; de Zarauz, don Luis Cortacán; 
de San Sebastián, doña Gavina López; 
de Sanlúcar de Barrameda, don José 
María Otaolaurruchl; de San Sebastián, 
don Ramiro López; de Amúrrlo, don Jo
sé María de Pinedo; de Ondárroa, doña 
Dolores Jordana; de Vlniegra de Aba
jo, don Fernando Martínez; de Ayora, 
don Baldomcro de la Portilla; de Boe-
clllo, señorita María Blanco; de Alar del 
Rey, don Pedro Muñoz; de Mombuey, 
don Miguel Rodríguez; de Potes, doña 
Salvadora Muntadas; de Agreda, doña 
Trinidad Cubillos; de Gijón, doña Elvira 
Casado; de Liérganes, don Juan Sán
chez; de Burgo de Osma, don Ramón 
Sánchez; de Palmelra, don Porfirio SU-
ván; de Ayllón, don Aniceto Tapias; de 
Jaén, don Vicente Montuno; de Cerce-
dilla, don C. van Eeeghen; do Arlege 
(Francia), don José Mlr; de Segovla, do
ña María Espinosa; de Collado Villalba, 
don José Martin López; de El Escorial, 
don Manuel Serra; de Torre de Este
ban Ambrán, don JOsé Sánchez; de Cer-
cedllla, don Magdalena León y doña Isa
bel Hernández. 

Se han trasladado: de Avila a Bia-
rrltz, el marqués de Espeja; de Liér
ganes a Santander, la marquesa viuda 
de Peñaflor; de Astillero a Comillas, don 
Pedro de Hornedo; de Escorial de Aba
jo a Cifuentes, don Gabino Gómez; de 
San Sebastián a Las Arenas, don An
tonio Olarte. 

Necrológicas 
En Mundaca (Vizcaya), ha fallecido el 

capitán de la Marina Mercante don Pe
dro Ferrer Anadón. A su esposa, hijos y 
demás familia testimoniamos nuestro 
sentido pésame. 

—En Santander ha fallecido, el pasa
do día 19, la señora doña Irene Ceballos 
Sánchez, viuda de don José Policarpo 
Sank El cadáver ha sido trasladado a 
Vigo, al panteón de familia. 

— « • » 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Ganará usted diez mil pesetas 
descubre al asesino 
la Quinta Avenida' 

I novio de mamá" (en español. Imperio 
Argentina). 

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
¡y 10,30 (butacas, una peseta): "Quería 

de "El misterio I un millonario" (Spencer Tracy y Joan 
TEATRO VIC-lBennee) y "Caballeros de capa y espada" 

TORIA. Butacas a tres pesetas. 

Plaza de Toros Monumental 
.Jueves, 29, gran novillada extraordina

ria, a precios corrientes. Seis novillos de 
don Juan S. Terrones para "Madrileñito", 
Pericas y Rafaelillo. La corrida empe
zará a las cinco. 

Santoral y cultos 

El decreto de conversión pu
blicado ya en la "Gaceta" ha 
producido buena impresión y 
se cree que no serán muchos 
los tenedores de la emisión de 
Villaverde, que soliciten el re
embolso, toda vez que la nue
va Deuda no representa nin
guna baja del interés para los 
rentistas. Los comentarios que 
tomaban como punto de parti
da la conversión, se dirigen 
ahora hacia si ha de continuar
se esta {>olitica o, por el con
trario, se reducirá, al menos 
momentáneamente, a la con
versión anunciada. 

F U E R A D E L C U A D R O 
^ • 1 — 

Además de las cotizaciones que figu
ran en el cuadro, se han cotizado las si
guientes: 

Canales del Lozoya, a 102; Electra de 
Lima, 8S,50; Hidro S^pañoJa, E, a 105; 
Duro Felguera, 1928, a 76; Peñarroya 
Puertollano, a 87. 

B O I S I N D E ULTIBtA HORA 
LAS esfuerzos que realiza Madrid para 

contener la fuerte depresión del merca
do catalán tienen éxito al finalizar la 
jornada. En el Bolsín de cierre comien
zan ofreciéndose los Eütplosivos a 636, y 
poco después cierran operaciones a 636, 
688 y 689, a fin de mes, continuando pe
didos al último cambio. A fin del próxi
mo se hacen a 640 y 641, y persiste la 
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LETRAS OE TESORERÍA AL 2 POR 
100, EMPRÉSTITO EXTERNO DE LA 

REPÚBLICA A R B E N I A 
El BANCO HISPANO AMERICA

NO, como agente financiero en Es
paña, nombrado por el (3robierno de 
la República Argentina, para el ser
vicio de este Empréstito, avisa a los 
poseedores de certificados provisiona
les del mismo que podrán presentar
los al canje por los títulos definitivos 
a partir del día 29 del presente mes 
en BU Oficina central, Plaza de Ca
nalejas, 1, Madrid, bajo factura tri
plicada por cada certificado provisio
nal, cuyos ejemplares les serán faci
litados en dicha Oficina. 

El cuadro- que contiene el importe 
nominal de las letras de Tesorería de 
que se compone cada serie, la nume
ración de éstas, el cupón aniial o se
mestral, fecha del reembolso de cada 
serle, número de letras de que se 
compone la emisión, numeración de 
estas letras e importe nominal total 
de la emisión ha aparecido en la "Ga
ceta de Madrid", número 289, de fe
cha 27 de agosto de 1985, en su pá
gina número 1.624. 

Madrid, 27 de agosto de 193D. 

demanda a 641, con aferta a 642. Tam
bién se han cotizado en alza a 650, y en 
baja, a 633, a fin del próximo. 

Reaccionan las Rif, portador, y llegan 
a alcanzar el cambio de 320, a fin sep
tiembre, continuando solicitadas a 321, „ - _ , „ „ „ . Ai,H»n 
con papel limitado a 322. Los Alicantes] íí^.Vrr",,: 'S»"! 
se ven ofrecidos a 165, con dinero a 162, 
a fin del próximo, y para Nortes quedan 
compradores a 207 a dicha fecha. 

Las últimas actuaciones del mercado 
revelan mayor consistencia y deseos de 
reaccionar. 

COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de cierre.—Explosivos, a 632,50; 

Rlf portador, a 316,75; Ford Motor, a 
262, y Chades, a 397. 

BOI..SA D E P A R Í S 
Acciones: Banque de France, 9.855; 

Benque de París et Pays Bas,.911; Ban
que de l'Union Parislenne, 432; Crédit 
Lyonnais, 1.720; Comptoir d'Esoompte, 
885; Crédit Commercial de France, 561; 
Société Genérale, 1.001; Société Genérale 
d'Electricité, 1.420; Industrie Electrique, 
340; Electricité de la Seine, 355; Energie 
Elect. du Littoral, 753; Energie Eleot. du 
Nord-France, 505; Electricité de Paris, 
746; Electricité et Gaz du Nord, 408; 
Electr. Loire et Centre, 270; Energie In-
dustrlelle, 1(»; P. L. M., 875; Midi, 711; 
Orléans, 832; Nord, 1.125; Wagons-Llts, 
47 1/4; Peñarroya, 213 1/2; Ríotinto, 
1.308; Asturienne des Mines, 70 1/2; The 
Lautaro Nitrate Co., 23 3/4; EtaWlsse-
ments Kulhmann, 554; Suez Nouveaux, 
17.950; Saint Gobaln, 1.701; Portugalse de 
Tabac, 273; Royal Dutch, 19.900; De 
Beers, 397; Solé de Tubize, 78; Union et 
Phenlx Espagnol, 2.495; Forcé Motrioe de 
la Truyére, 502; Empréstito Belga, 1934, 
947. 

Foados públicos: Rentes Fran^aises, 
3 %, perpétuel, 79,50; ídem id., 4 %, 1917, 
82,90; ídem id., 4 %, 1918. 82,25; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 109,70; ídem id., 4 %, 
1925, 86,95; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 89,27; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 90,05; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 536; ídem id. ídem, 
1920, 503; ídem id. id., 6 %, 1923, 609; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 459. 

Acciones espsfiolas: Cié. Madrllfene du 
Gaz, 48; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 

246; Tabacs du Portugal, 236; Cié. Ta
bac Filipinas, 3.700. 

Obligaciones españolas: Saragosse, 3 %, 
l.ére hypotheque, 478; ídem id., 2.éme 
ídem, 718; ídem id., S.éme ídem, 700; 
Tánger a Fez, 5,50 %, 409. 

BOLSA D E BERLÍN 
Gesfürel Aktien 127 5/8 
A. E. G. Aktien 40 
Farben Aktien 156 1/8 

114 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 91 3/4 
Dresdener Bank 91 3/4 
Reichsbank Aktien 183 
Hapag Aktien 15 1/8 
Siemens und Halske 177 
Siemens Schuckert 128 5/8 
Rheinische Braunkohle 218 1/4 
Bemberg 116 
Elektr. Licht & Kraft 133 3/8 

• Berllner Kraft & Ldcht 143 3/8 BOLSA D E HILAN 
Gen. (Rubattino), 69; Navig. Gen. (Rubattino), 69; S. N. L 

A. Viscosa, 432; Miniere Montecatini, 196; 
F. I. A. T., 449 1/2; Adriátioa, 166 1/2; 
Edison, 801; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. 
P.), 52 3/4; Elettrica Valdarno, 169; Ter-
ni, 249; 3,50 por 100, Conversione, 68; 
Banca d'Italia, 1.425. 

BOLSA D E BRUSELAS 
Sofina, ordinario, 10.125; B a r c e l o n a 

Traction, 345; Brazilian Traction, 217 1/2; 
Banque de Bruxelles, 1.050; Banque Bel-
gue pour l'Etranger, 365; Intertropical 
Comflna, 91 1/2; Angleur Athus, 150; 
Priv. Union Mlniére, 2.875; Cap. Union 
Mlniére, 2.830; Gaz de Lisbonne, 472 1/2; 
Heilópolis, 1.425; Sidro, priv., 456 1/2; Si-
dro, ord., 440; Asturienne des Mines, 136; 
Katanga, priv., 29.100; ídem, ord., 28.950. 

BOLSA D B LONDRES 
Accimaes: Chade, 10; Barcelona Trac

tion, 12; Brazilian Txaction, 7 9/16; Hi
dro Eléctricas securlties, ord., 4; Mexi-
can Llgth and po-wer, ord., 1; ídem ídem 
ídem, pref., 3; Sldro. ord., 3 1/4; Primiti
va Gaz of Baires, 10 3/8; Eleotrlcal Mu
sical Industries, 26; Sofina, 1 1/2. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
pot 100, 105 1/2; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 83 3/4; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 62; United Kingdom and Ar
gentino 1933 Convention Trust oert, C , 
3 por 100, 79; Mexican Tramway, ord., 
1/4; Whltehall Electric Investmente, 25; 

Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/8; 
Midland Bank, 92 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 5; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 102; City of Lond. Elect. Llgth, 
ord., 38 1/2; ídem id. id., 6 por 1()0, pref., 
31 3/4; Imperial Chemical, ord., 34 7/8; 
ídem id., deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 3/4; East Rand Consolida
ted, 10; ídem Prop Mines, 49 1/4; Union 
Corporation, 7 13/16; Consolidated Main 
Reef, 3 1/2; Crown Mines, 12 7/8. 

BOLSA D E ZURICH 
Madrid 41,975 
París 20,2675 
Londres 15,235 
Nueva York 3,06 
Berlín 123,15 

BOLSA D E NUEVA YORK 
43 
46 
12 
6 

31 
10 
16 

1/2 

7/8 
7/8 
3/4 
5/8 
1/2 
1/4 
3/4 
1/2 
1/2 
1/2 
1/4 
3/8 

General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 
Radio Corporation 
General Electric 
Canadian Pacific 
Baltlmore and Ohio 
Allled Chemical 163 
Pennsylvania Railroad 27 
Anaconda Copper .., 20 
American Tel. & Tel 136 
Standard OH N. Y 46 
Consol Gas N. Y 29 
National City Bank 31 
Internat. Tel. & Tel 11 
Madrid 13,75 
París 6,625 
Londres 4,9775 
Milano 8,21/ 
Zurich 32,69 
Berlín 40,27 
Amsterdam 67,77 
Buenos Aires 26,90 
BOLSA D E METAUES D E LONDRES 
Cobre disponible 33 11/16 
A tres meses 34 1/16 
Estaño disponible 220 
A tres meses 210 
Plomo disponible 16 
A tres meses 16 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 37 
A tres meses 37 
Oro 139 
Best Selected disponible 36 
A tres meses 37 
Plata disponible 29 
A tres meses 28 15/16 

D Í A 28. Miércoles.—Stos. Agustín, doc
tor, fd.; Alejandro, Bibiano, obs.; Her-
metes, Julián, Pelagio, Fortunato, Cayo, 
Ante, mártires; Moisés, anacoreta. 

La misa y oficio divino son de San 
Agustín, con rito doble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 

Corte de María. — De la Misericordia, 
San Sebastián, del Henar, Santa Catali
na de los Donados, De Begoña en San 
Ignacio de Loyola. 

Cuarenta Hraas.—Iglesia de la Encar
nación A las 8, exposición; a las 9,30, 
misa solemne, con sermón; a las 7 tar
de, solemnes completas y reserva. 

Agustinos Recoletos (Principe de Ver-
gara).—^A las 8,30 mañana, comunión ge
neral; a las 9,30, misa solemne con ser
món a cargo del reverendo padre Car
melo Natal; a las 7,30, exposición, ejer
cicio y reserva. 

Agustinos de San Manuel y San Be
nito.—A las 9,30, misa solemne; a las 6 
tarde, exposición, estación, rosarlo, ser
món por el reverendo padre Félix Gar
cía y bendición. 

Iglesia del Beato Orozoo.—A las 8 ma
ñana, misa solemne; a las 7, exposición, 
rosario, novena, sermón por el padre De 
la Pinta (O. S. A.) 

Iglesia de Nuestra Seilora de la Con
solación.—A las 9 mañana, misa solem
ne, en la que predicará el reverendo pa
dre Rubio Piqueras; a las 5,30 tarde, no
vena y reserva. 

MISA D E COMUNIÓN GENERAL 
La Juventud Masculina de Acción Ca

tólica de la parroquia de los Santos Jus
to y Pastor celebrará hoy miércoles, a 
las 8 de la mañana, una misa de comu
nión general y responso cantado, en su
fragio del que fué su párroco y funda
dor don Agustín Ruiz VlUarrubia (que en 
psiz descanse). 

• • • 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

ESPAÑOL.—(Xlrgu-Borrás.) 10,30 (Se
mana Lope de Vega para despedida de 
la compañía): "La dama boba". Buta'ca, 
5 pesetas. 

FUENCARRAL.—6,45: "El puñao de 
rosas" y "Bohemios"; 10,45: "La fiesta 
de San Antón" y "La verbena de la Pa
loma". 

IDEAL.—• (Compañía Sagl-Vela.) 6,45: 
"Bohemios" y "El dúo de la africana"; 
10,45 (primer día de la semana grande 
de la zarzuela y ópera española): "La 
del manojo de rosas". Butacas, 3 y 2 pe-

MARAVILLAS.—(Variedades.) 6,45 y 
10,45: Anlta Flores, Carmelita Sevilla y 
otras grandes atracciones. Precios popu-
laríslmos. 

PARDIÍfAS.—6,45 y 10,45: "La rosa de! 
azafrán". Butaca, 1 peseta; general, 0,50. 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
"El misterio de la Quinta Avenida" (obra 
desconcertante; emoción. Intriga, comici
dad)'. Butacas a tres pesetas. (8-8-35.) 

ZARZUELA. — (Grandes espectáculos 
Rambal.) 6,45: "Claustro y mundo" (es
treno); 11: "Miss Thery". Enorme éxito. 
Butaca, 3 pesetas. 

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

CINES 
ACTUAUDADES. — (Refrigerado.) 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, una peseta. Gran semana Betty 
Boop, con una selección de sus mejores 
dibujos en negro y en colores. (Sorteo 
diario de cinco muñecas Betty Boop.) 
Noticiarios de información mundial. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Entérate, 
mundo". (Butaca, 1,50.) 

BARGELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza): "Club de media noche" (ex
traordinario "film" policíaco, por CHive 
Broock y George Raft). (11-6-35.) 

CAPÍTOL. — (Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: Anna Sten y Fredric March en 
Vivamos de nuevo". Director: Rouben 

Mamoullan. Atmósfera fresca; precios 
de verano, 3 pesetas butaca. 

CARRETAS. — Continua, una peseta. 
Programa extrswrdlnario: "Una de fie
ras" (en español". "Una de miedo" (en 
español). Sucesos mundiales Paramount 
51. "Aire y sol" (primer reestreno rigu
roso. Indiscreciones de un "tomavistas" 
en las piscinas y playas madrileñas). El 

(éxito cómico de Wheeler y Woolsey). 
(22-10-32.) 

CINE MADRID.—6 (continua; butaca, 
1 peseta): "La vida privada de Enri
que VIH" y "Lady Lou". 

CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10,45: "La cena de los acu
sados" (grandioso éxito). (12-2-35.) 

CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono. 
19900.) 6,45 y 10,45: "Noches de Nueva 
York" (éxito). (27-8-35.) 

CINE VELUSSIA.—(Refrigerado.) Se
sión continua.) "La momia" (por Boris 
Karloff). Butaca, una peseta. (7-3-33.) 

CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 
35155.) 6,45 y 10,45: "Salvad a las muje
res". (21-8-34.) . 

CINEMA CHAMBERL — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: "Héroes de ta
chuela" (por Stan Laurel y Oliver Har-
dy) y otras. 

FÍGARO.—(Refr igerado . Teléf. 23741.> 
6,45 y 10,45: "Secreto que quema" (Willy 
Forst) y "La banca Nemo" ("film" que 
recuerda el caso Sta-wisky). (27-8-35.) 

J A R D Í N D E PROYECCIONES.—8 (si
llas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 1; 
butacas 1,50): "Ignominia" con Helen 
T-welvetrees y Bruce Cabot. ¡Intriga! 
i Emoción! Jueves: Stan Laurel y Oliver 
Hardy en "Fra Diávolo". 

MADRID-PABIS.—(Refrigerado. Con
tinua desde 11 mañana): "Al compás del 
amor" (por Nils Asther). (27-8-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Caravana de be
llezas" (grandioso éxito). (27-8-35.) 

PANORAMA.—Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada, butaca una peseta. 
Revista Paramount. El clásico Rhin. 
Noche de lluvia. Revista femenina y "En
tre dos aguas". 

PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua, desde las 4,15: "Una semana 
de felicidad" (Raquel Rodrigo), e "Ilu
siones de gran dama" (Katte de Nagy)< 
Butaca una peseta. (18-12-34.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: "La cuca
racha" y "Las cuatro hermanitas". (Bu
taca una peseta.) (19-2-35.) 

PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: "La llama 
eterna", con Norma Shearer y Frederich 
March. Jueves Clark Gable, Mirna Loy, 
William Powel en "El enemigo público 
número 1. (6-2-35.) 

ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: "Una semana de felicidad" (pot 
Raquel Rodrigo y Toni D'Algy, gran éxi
to). Todas las localidades una peseta« 
(25-9-34.) 

SAN MIGUEL. — 10,45: "Anna Wlc-
kers". (4-6-35.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (programa 
doble): "Yo sé tu número" (por Joan 
Blondell), y "Oro" (por Brigitte Helm). 
(7-5-35.) 

(£1 anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica da 
la obra.) 

OPOSICIONES Y CONCURSOS Escuelas y maestros 

Servicios de la G. Civil 
•— • 

Durante eJ pasado mes de julio, las 
fuerzas de la Guardia civil han presta
do 14.074 servicios, que se dlatribuyen 
en la forma sigwente: detenctones, 
5.408; denuncias varias, 8.107; armas 
recogidas, 523; servicios humanitarios, 
36, incluidos los prestados en incen
dios, inundaciones y a heridos. 

Subvención a un sanatorio 
antituberculoso 

5/8 
5/8 
1/16 
1/16 
5/16 
9/16 

3/4 
1/2 
1/4 
1/2 

VITORIA, 27.—El presidente de la 
Comisión gestora ha anunciado hoy a 
los periodistas que se habia recibido no
tificación de una subvención de 25.000 
pesetas que el Estado ha concedido pa
ra el sanatorio antituberculoso de Le-

Un hombre muerto y otro 
herido por un novillo 

• 
ZAMORA, 27,—^En el pueblo de Fer-

moiselle, durante ima corrida de no
villos, siguiendo la costumbre de apa
lear y martirizar al ganado, lo hicie
ron Gregorio Muñoz y Manuel Gibero. 
El novillo comeó al primero, seccio
nándole la femoral. El herido falleció 
al ingresar en el Hospital de Zamora. 
Manuel Cubero resultó con heridas gra
ves. 

AuxiliarMí de Jurados mixtos. — Apro
bados en el ejercicio práctico. IOS, don 
Francisco Cortes Rozada; 111, don Fran
cisco Crespo Moure; 112, don Rafael 
Cuesta Ord uña; 113, don José Cuevas 
Calvo; 114, don José Darriba Justo; 115, 
don Francisco Díaz Carrero; 116, don 
José Díaz de Mayorga VlUalón; 120, don 
Julio Domínguez Callejón; 122, don An
tonio Dubois Vargas; 124, señorita Ma
ría del Pilar Duque Mora; 125, señorita 
Rosario Duque Mora; 127, don Dionisio 
Elete (González; 129, don Enrique Esco
bar Muñoz; 130, don Manuel Escobar 
Díaz; 131, don Gregorio Escribano Ortu-
zar; 132, don Damián EJscuder Vioent; 
133, don Miguel Espinar Jiménez; 134, 
don Jesús Esteban Pérez; 136, don Ma
nuel Fairén López; 138, don Francisco 
Faura Elias; 139, don Antonio Fernán
dez Bordas; 140, don Francisco Fernán
dez Calleja; 141, señorita Carmen Fer
nández de Córdoba; 143, don Manuel 
Fernández Izagfulrre; 147, don Cirilo Fe
rrer Tordera; 149, señorita Genoveva Fi-
gueras Fernández; 150, don Esteban Plo
res Padilla; 151, don José Forminaya 
Guzmán; 153, don Teodoslo Fournier 
Díaz. 

155, don Antonio de la Fuente More
no; 159, don Manuel García Alvarez; 161, 
señorita Josefa García Botello; 164, don 
Lino García Fernández; 165, don Ignacio 
García Guzmán; 168, don Juan García 
Martínez; 169, señorita Carmen García 
Villarreal; 170, don Miguel Gayo Vilano; 
171, don Adolfo Gil Lizanda; 172, don Jo
sé (3ómez Alcaraz; 173, don Antonio Gó
mez de la Torre; 174, don Antonio Gó
mez Fábregas; 176, don Plaviano Gómez 
Hidalgo; 177, don Juan Antonio Gómez 
Navarro; 178, don Felipe Gómez Zapate
ro; 179, señorita Leonor González Bení-
tez; 180, don Jenaro González Catoria; 
184, don Serafín (González Martínez; 185, 
don Tomás González Quljano; 186, don 
Francisco Cronzález Ramón; 189, don 
Francisco Goyena Sanvicente; 190, don 
Arturo Grau Fernández; 191, señorita Es
trella Guayardo Morandeira; 192, señori
ta Rosa Guerrero Santana; 194, don José 
Guivalardo Diego, y 196, señorita Ana 
Heim Auer. 

Se Convocan para hoy del 197 al 300. 
Aprobados en el ejerclcllo teórico: 241, 

don Martin de Mora y Sánchez; 242, se
ñorita Inés Martin Diez; 245, don José 
Martin Ramos Moran; 247, señorita Ma
nuela Martín Sánchez; 249, don Juan In
dalecio Martínez Conejero; 251, don Al
fonso Martínez y Martínez; 252, don Fer
nando Martínez y Martínez; 257, señori
ta Emilia Marroquín de Pedro; 259, se
ñorita Josefina Masegosa Cascudo; 260, 
don Joaquín Mauri Vera y Elias; 265, 
don Mig;uel Nelet Ibarz; 267, don Ramón 
Méndez Pérez; 268, don Pedro Méndez 
Trujlllano, y 270, don José Mario Men-
dleta y Núfiez de Velasco. 

•IIIHIIlUBMaiiHIlIBIIIIiaiMBIinilllllllHIIIIHIIia 

Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí- , 

dos en EL DEBATE I 

Los cursillos y sus tribunales.—{,a "Ga
ceta" del domingo publica modificacio
nes en 21 de los tribunales nombrado* 
para los cursillos especiales. 

Las causas de estas modificaciones 
son: renuncias por dedicarse los deslg* 
nados o parientes próximos a prepara
ción de cursillistas; por tomar parte en 
dichos cursillos parientes próximos d» 
los jueces, y por enemistad manifiesta 
que han dado lugar a recusaciones. 

Con estas modificaciones quedan ñf 
mes los tribunales, debiendo ellos mis* 
mos resolver las incompatibilidades que 
puedan surgir.-

Subvenciones para construcción de es
cuelas.—Han sido concedidas subvencio
nes para construir edificios escolares a 
los siguientes Ayuntamientos: Ulldecona 
(Tarragona), 13.000 pesetas; Monteros- • 
yor (Córdoba), 108.000 pesetas. 

También se aprueba un aumento de 
24.000 pesetas a la subvención de 60.000 
pesetas que tiene concedida el Ayunta
miento de Villafranca de Córdoba. 

Creación de escuela'j graduadas.—Eo 
la "Gaceta" del lunes aparece la relación 
de las escuelas graduadas, creadas de
finitivamente según orden de 19 d* 
agosto. 

Estas son 28, de las cuales sólo dos 
son de nueva creación y el resto se for
ma a base de las unitcu-ias que hay eB 
las distintas localidades donde se creaUi 
ampliándose en algunas con una o va' 
rías secciones. 

LA SEÑORA 

Doña Irene Ceballos 
Sánchez 

VIUDA DE DON JOSÉ POU-
CABPO SANZ 

Falleció en Santander el día 

19 de agosto de 1935 

a los 83 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y ia bendición de 8. S. 

R. I. P. 
Su familia y albaceas testamen

tarios 
BUEGAN a sus amistades 

la tengan presente en sus 
oraciones. 

El cadáver ha sido trasladado a 
Vigo al panteón de familia. 

Varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

Para esquelas: Hijos de Bamdn Domía* 
guez. Barquillo, 45. T^éfono 33019. 

•IIIBMIIIIlillllliaillliaiillilllliaiMBIIIHilBIIIH^^ 

CARRERAS MIUTARES 
ACADEMIA PARELLADA 

Director técnico: don A. Parellada, teniente coronel de Ingenieros, « t profesor 
de la Academia del Cuerpo. Profesorado de jefes y oficiales muy especializados* 
En la Dirección constan los muchos alumnos ingresados en todas las, A<^emiaS 
y en la General Militar. Principia el curso en 1.° de septiembre. Clases para I* 

convocatoria de noviembre. Magnífico internado independiente en el 

COLEGIO DE U SAGRADA F A W A 
Independencia, 30 y 32. Zarago2Ea. TeL 4S69 

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 
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I por palabras | 
S Hasta ocho palabras... 0,80 ptas. s 
S Cada palabra más 0,10 " = 

E Más 0,10 ptas. por inser- E 
S ción en concepto de timbre. ^ 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 
"Jeromln", la eran revista para nlfios, publica todos los jueves an» plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubUca El DEBATE. 

i-~ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Eltos, Postas, 23. 
Agencia lAguno, Preciados, 58. 
Agenda Bex, Pl y MargaU, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 

moderno. 
Agencia Pnblicitas, Av. .Pi y Mar-

1 ^ , 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Sefiores Hijos de Valeriano Pérez, 

FL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu

te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 27 (Pla

za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 

Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E. Cortés, Valverde, 8, L" 

— P o n a t e n c i ó n p o r si n o s l l a m a n . —>Juuuu.. . — ¿ E h ? ¿ H a s o í d o ? E s o e s q u e n o s 

l l a m a n . 

— J u u u u . . . 
— C a l l a , t ía t o n t a . 
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MADERAS 

ABOGADOS 
S E ^ O B Cardenal, abogado. Cervantes, 1«. 

Consulta, tres-siete. 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadlsima.s, 

investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do I8I8). Preciados, 50, principal. (18) 

CRÉDITOS atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto Importe. Investigaciones. Plei
tos. Foroniercantll. Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 

DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en
tresuelo derecha. 27381. (5) 

V1GII.ANCIAS, Investigaciones, servicios 
económicos, reservados. Torrijos, 38, prin
cipal derecha. (5) 

DETECTIVES particulares. Todas misio
nes secretas. Teléfono 44523. (5) 

CEBTIFICADOS penales, últ imas volunta
des. Ortiz. Silva, 26, tienda. (5) 

CERTIFICADOS penales, voluntades, pla
nos chófer, planos otros documentos; ho
norarios reducidos. Consorcio. Ancha, 56. 

(3) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN. Comedor estilo español, 

mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES. Enormes rebajas hasta fin 

agosto. Alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas plateadas, muebles en 
general. Flor Baja, 3. (5) 

MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi
miento, toda ciase muebles. Desengaño, 
12, primero. (2) 

NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 

CAMA, colchón, almohada, SU pesetas. Lu
na, 13. (5) 

CRANDSOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 

LUNA, 13. Alcobas, comedores, casa dora
das, plateadas. Infinidad de muebles, pre
cios baratísimos. Luna, 13. (5) 

LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-

• bles, todo por el estilo. Torrijos, 60, ho
tel. '2) 

ALMONETDA urgente, sólo un día, elegan
tes muebles. Marqués de Cubas, 23, pri
mero izquierda. (2) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro L,0-

pez. Pez, IS. Prado, 3, Madrid, Alame
da, 25. San Sebastlá^n. (21) 

ALQUILERES 
glA. Información gratuita pisos desalqui

lados. (3) 
PARA arrendar rápidamente un piso, diri

girse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta actualmente al pú

blico de 10 a 1 de la mañana para In
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 

SIA. Sección de Información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404. 26405. 

(3) 
SE necesitan dos locales amplios e inde

pendientes, apropiados para el almacena^ 
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inta. 
liores. Renta máxima, 76 pesetas men
suales cada uno. Dirigirse ÉL DEBATS, 
número 8.888. (T) 

TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem. 80; naves, 80. Embajado
res. 104. (2) 

PISOS amueblados nuevos, todos lo» ade. 
lantos. Informes: Velázquez, 69. , (T) 

MENDIZABAL, 42, buenos exteriores con 
calefacelóo central, baño, ascensor, telé
fono, 200 pesetas. (3) 

SÓTANO amplio, ventilado, buenas luces. 
entHuda directa, propio para Industria o 
alinaCén, alquilase. Antonio Palomino, 4 
(esqiilna Ouzmán el Bueno). (S) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económ'. 
cas. Ramón la Cru2, esquina Alcántara. 

(3) 
PISOS desalquilados y amueblados. Monte

ra, 24. Principe, 1. (6) 
EXTERIOR, miradores, 29 duros. Murl-

11o, 5 (Junto mercado Olavlde). (2) 
ALQUILO piso' todo confort, 180 pesetas. 

Martín Heros, 81. Altamlrano, 13. _ (16) 
EXTERIOR confort, siete habitables. Mo 

ya, 6 (plaza Callao). (2) 
OFICINAS, cedo parte, situadas piso bajo, 

"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar
tado 20. (2) 

ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servi
cio, despensa, dos escaleras, dos aseen-
sores, calefacción central, lavabo dormi
torio servicio, muros, techos forrados 

: ;• • corcho, portero librea, 38, 40, 42 y 43 du-
ros. Goya, 116. (T) 

SE alquilan despachos. Carretas, 3, pri
mero. ÍV) 

„ PISOS desalquilados, muchísimos diaria
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 

EXTERIOR cómodo. Dos Hermanas,, 9, 
Junto teatro Pavón. W) 

HERMOSOS pisos todos adelantos, pesetas 
160, 300. Velázquez, 69. (E) 

EXTERIOR amplio, precioso, todo confort, 
orientado Mediodía, 325. Avenida Pablo 
Iglesias, 60. (2) 

EXTERIORES amplios, todo confort, 175. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 

EXTERIORES amplios, cotvfort, céntricos, 
200. Ventura Vega, 12. (2) 

PISITO exterior, amueblado, económico; 
baflo, gas, teléfono. Liombla, 6. (T) 

PRECIOSO pisito amueblado, confort, al
quilo, módico, Alcalá, 187. (V) 

TIENDA dos huecos, con cueva. Carni-
cer, 10. (T) 

ALQUII.ANSE pisos todas comodidades. 
Princesa, 58. (V) 

COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio
res, todas comodidades, 207-212. Ix>pe 
Kueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 

SE alquila tienda, ochenta pesetas. Alcán
tara, 32. (T) 

ÁTICO, entresuelo, todo confort, cinco ha. 
bltables, 40 duros. General Arrando, 18. 

(3) 
BONITO Interior, 75 pesetas. Modesto La. 

fuente, 78. (3) 
CASA modernísima, sana, amplia, coníor. 

table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería. (3) 

EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 

INTERIOR, seis habitaciones, 23 duros. 
Huertas, 12. (16) 

LOMBIA, 12, exterior; baño, gas, calefac
ción, 125. (1^) 

APARTAMENTO Céntrico, amueblado, 17 
duros. Calle Quevedo, 6. (T) 

PRECIOSO cuarto, 36 duros; baño, ascen
sor. Santa Engracia, 74. (2) 

PARA anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre
so, 9. (7) 

TIENDAS. General Porller, 19, esquina 
Hermosilla, frente mercado. (3) 

SE desea local industrial, céntrico, de 3 a 
5.000 metros cuadrados, con amplias ofl. 
ciñas. Dirigir ofertas: Apartado 131. (2) 

ALQUILO piso 225 pesetas, sin estrenar, 
y tiendas con magrnlflco sótano saneado. 
"Metro", tranvía, autobús. Padilla, 74. 

(2) 
GRANDIO.SOS, calefacción, 62 duros. Ro

dríguez San Pedro, 60. (3) 
CUARTOS, 250, todo confort. General Por

ller, 19. (3) 
ATOCHA, 86, casa moderna, todo confort, 

precios rebajados. (3) 
BARRIO de Salamanca, piso moderno, as

censor, calefacción, teléfono, etc. Mode
rado. Ayala, 61. d D 

ALQUILO medio piso amueblado. Fuenca. 
rral, 142, tercero derecha. (8) 

CULTURA general, desde primero septiem- FAMILIA da pensión confort empleado, 
bre, 26 pesetas mes, a cargo cinco pro- matrimonio, dos amibos. Ramón Cruz, 63. 
íesores. comprendiendo, durante seis ho- bajo. (V) 
ras diarlas: Francés hablado, taquime- ALQUILO habitaciones exteriores, pensión 
canografía, caligrafía, aritmética, álge- completa. Andrés Mellado, 9, primero le-
bra, geometría, pr,rtida doble, castellano, tra P. <4) 

'/ 

AUTOMÓVILES 
• 

AUTOMÓVILES, camiones, ómnibus jasa
dos, diferentes marcas, económicos. Ga. 
rage Colisa. Alcántara, 28. (3) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. <T) 

¡ AUTOMOVILISTAS I - Neumáticos seml. 
nuevos. Loa más beatos . Santa FeHcia. 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

ENSEBAMOS conducir automóviles,' 49 pe
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 

GARAGE Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 

CARNET gratantlzo oonduclr automóvllea. 
motocicletas, camiopes. Código, mecánl-
ca, 100 pesetas. Mát^ués Zafra, 18. , (5) 

¿DESEA estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes 0.25 kl. 
lómetro. Servicio permanente. Torrijos. 
20. teléfono 61261. (7) 

GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymoutli, 
Bulck, Peugeot, Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, 55, -patio. (T) 

PEUGEOT 201, nueve caballos, último mo
delo. Hortaleza, 106. (7) 

ROLLS-ROYCE a toda prueba, rneLgntaca. 
carrocería; sin corredores, 15.000 pose-
tas. Calle Marqués de Villamejor, 5, ga-
rage. (18) 

PEUGEOT, 10, cuatro puertas, patente, 
seis neumáticos nuevos. Inmejorable es
tado, 2.400. Goya, 113. (7) 

PARTICULAR vende CitroSn 7, nuevo. Ga
rage. Villamejor, 5. Teléfono 54805. (T) 

ENSEÑANZA automóviles nuevos, lieccio. 
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. (3) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora, 9,76; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica, (21) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, siails. blenorragia, espermato-
rreft, sexuales. Clínica especializada. Doc
tor Hernández. Duque Alba, "10. Diez-
una, tres-nueve. 'Provincias, correspon
dencia. '6Í 

ALVARBZ Gutiérrez. Consulta v ías urina
ria», blenorragia. Preplados, 9; diez-una. 
siete-nueve. , <T) 

COMADRONAS 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em

barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara

zadas, peastón, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

EMBARAZADAS. Consulta módica gratui
ta. Hortaleza, 61, Provínolas, sello. (2) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca
lá. 167, principal. (5) 

PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

ASUNCIÓN Garéla. Asistencia partos. Con
sultas. Hospedaje autorizado. Fel ipe V, 4. 

(2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta dia

ria. Corredera Alta, 12. (8) 
NABCISA. Consultas profesionales, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PABDISA8, 17. Casa acreditada, pagando 

muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 62816., (5) 

ALHAJ.l^S, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. EspoZ y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga« Sagasta, 4. 
Compra-ve^ta. (2^ 

COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6, (9) 

CEDO piso muy soleado, 125 pesetas. Dl-'cOMPRO buena fregadora mecánica bote-
rigirSB a Mudanzas El Centro. San Ber- Uas, ocasión. Teléfono 71007. (4) 
nardo, 95. Teléfono 46190. í^®'; COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape. 

HERMOSO cuarto exterior, 28 duros, ocho¡ letas Monte, máquina» fotográficas, es-
hábltaciones, gas. Monteleón, 27. (18) | cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 

CUARTITO bajo, lujosarOente amueblado, I esquina Vfeneras. f j • CS) 
cuM-entay cinco duros. Alcántara, ^ ^ E N S E Ñ A N Z A S 

Cvg. iS huevas, calefacción, baño, gas. 95 MECANOGRAFÍA, taquigrafía, aritmética, 
a 175 Tiendas, 250, Bretón de los He-1 gramática, idiomas. Academia "Holi,0"!". 
rreros,«0.-Málaga. 9» (T), Carretas, 12. ij (a) 

CUARTO siete habitaciones, baño, termo, CORTE, confección, 10 pesetas clase dia-
orientado Mediodía, en; calle San Herrae-i ría; concédese titulo; enseñanza rápida 
negildo; renta 33 duros. Razón: Carmen,! garantizada. Academia Redondo. Roma-
8. Señor Crespo. De 5 a 7. (2) nones, 2. ,(18) 

geografías, historias, ciencias físicas, na-
turales. Nuev*o sistema enseñanza, único 
Madrid. Alumnos desde ocho años. Ba
chillerato, peritaje y profesional comer
cio, por cursos y abreviados. Ingreso 
Universidad. Suspensos, gratis otro cur
so. Liceo. Cruz, 8. (9) 

PROFESOR inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 

PROFESOR francés (Paria), Hermosilla, 3. 
Preguntad: Monsieur Severin. (3) 

HNCAS 
C o m p r a > v e n t a 
COMPKAM»)» casas, solares eté. Olsa. Pe-

fialver. 13. <8> 
COMPRO, vendo casas , solares, rústicas. 

Camacho. Infantas . 26. (11) 
F I N C A S rústicas, urbana», solares, compra 

o venta, alquiler vi l las , pisos amueblado». 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Pa lac io Comunicaciones , (3) 

COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Clbeles-Colón. Escribid con detalles, 
precio, e t c . : Sefior R írranz ; L a Prensa. 
Carmen, 18. (2) 

COMPRO, vendo, permuto, casas , solares, 
rúst icas . Cabanne. Espoz y Mina, 9 (5-8). 

C16) 
COMPRO casa, dando de 75 a 100.000 p e 

setas , y solar en barrio Salamanca, va
lor 50.000 duros. También vendo, pospo-
niendo Hipotecario. C!abanne. E'spoz y 
Mina, 9 (5-8). (16) 

D I S P O N E M O S casas venta , permuta, hipo
tecas , solares . Oportunidades, Consorcio. 
Ancha, 56. (3) 

COMPRO, alquilo hotel confortable inme
diaciones Madrid. Oferta»; L,6pez Rublo . 
C!asa Reina, Escorial . (2) 

V E N D O casa libre impues tos ; renta 24.500. 
Desembolsando 110.000, produce 10 %. Ca
macho. Infantas , 26. (11) 

C O M P R A R Í A lechería, COn una venta de 
30 a 40 azumbres, a 70 céntimos (ver
dad), con vivienda. Trato directamente 
con el vendedor. Informes: Antonio Za
mora, número 7, vaquería. (Puerta del 
Ángel.) (T) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rús
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

COMPRO, vendo solares bien situados Ma
drid, de 6 a 50.000 pies. Precio, de 8 a 
26 pesetas. Benigno Serrano. Eduardo 

'pato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
VENDO cosa céntrica, permuto solar. Ave

nida Pablo Iglesias, 38. Sefior Blas; 3̂ 5. 
(A) 

OCASIÓN verdad. Solares en .totalidad o 
parcelas, no Intemredlarlo», l,50..y 3 pe
setas. Carpí. Femnn Galán, 50. Puente 
Vallecas. ÍT) 

TENEDORES del Tesoro. Duplicaréis vues. 
tras rentas Invirtlendo en urbanas. Mag. 
nlflcas ocasiones. B e n i g n o Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27*0. (2) 

SOLAR barato, entrada calle Cartagena, 
6.000 pies. 56250. (T) 

FOTÓGRAFOS 
F O T O G R A F Í A Nira. visiten la nueva ex

posición; especialidad pn l)odas y precio
sos pintados. Precios «eonómicos. Plaza 
Progreso, 12, tienda. ^ , (7) 

GUARDAMUEBLES 
GUARDA muebles, mudanzas, garrucha, 

Madrid, provlntdas, económico. 52115. (T) 
MUEBLES, cinco pesetas . Recogida gratis. 

Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
OOARDAMUEBL1S8 ««mómlco. Inmejora

bles locales. Ofloinaa: (Soya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono S5570. (3) 

GUARDAMUEBLES, e l « á » Importante. 
Mudanzas eoonOmicasí Fuencarral, 9. 
Polo. <8) 

HIPOTECAS 
AL seis anual, Madrld-ptovtoolas. Horta

leza, 59 primero. DieB-tre». Señor Or-
tufip. . <ll) 

HIPOTECAS, primeras, segundas, «to. ÓV 
sa, Pe&alvér, 13. . • (3) 

NECESITO 90.000 peseta», buena Hipoteca.. 
CamKebo, Infantas, 28. - <ll) 

BOOISNAS. Agente préstamos BaMxo Hi-
potecarto. Hortaleza, SO. (16) 

BIFOTBCA sobre finca hewndslsteaj^pas, 
tos, zona Bseortal.' ft»ol8ans» 200.000 pe
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 

SOBRE casa, hotel, solar, garage o naves 
Industriales coloco lOO.OOO pesetas, 4 afios. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Te
léfono 27990. (2) 

GRANDES cantidades hipotecas Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie
te-nueve. Teléfono 27990. <2) 

DISPONGO dinero varias hipotecas. An
cha, 56, primero. Teléfono 136S). (3) 

ABTEAGA: Primeras, segundas, urbanas, 
rústicas, casitas. Colocamos capitales. 
Hortaleza, 22. (18) 

DESEO 60.000 duros en segunda hipoteca 
sobre casa. ^Alcalá, 2, continental. Bu
zón 40. (2) 

HUESPEDES 
PENSIÓN desde 4,íi0, 6afto y teléíono; na. 

bitaulones Indepeiídle^te». balcón calle. 
Pontejos, 2. primero. (18) 

PENSIÓN Domingo. Agua» corriente», des
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 

COLINDANDO Uran Vía, pensione» cén 
tricas, desde 7 peseU». Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, ». (2) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 peseta». Preciado», 4, principal. (16) 

PENSIÓN Mlilán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesaaa, 8 (Gran 
Vía). (5) 

EXTERIOR, uno, do» amigos, baflo, cale
facción, teléfono. Alcalá, 157, segundo de
recha. 'i8) 

DESDE 6 peseta.», agua» corriente», cale, 
facción, ascensor, teléfono. Infantas, 26, 
segundo. <5) 

PARTICULAR, pensión para do». Caños, 6, 
primero derecha (esquina Opera). (5) 

RESIDENCIA para señoras y señoritas, 
gran confort, calefacción, baño, teléfono. 
Precios económicos. San liorenzo, 11 du
plicado, Madrid. (8) 

PENSIÓN El Grao. Eixterlore», aguas co. 
rriehtes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. <*) 

EXTERIORES todo confort, 5,90-6. Precia
dos, 33,. principal, escalera dereclia. (5) 

PENSIÓN AJvarez, desde 6,80 ¡exteriores, 
hafio, teléfono. San Sebastián,' 2, plaza 
Ángel. <7) 

GABINEÜTE ventilado, con báfto, cédese 
dos anilgos. Montera, 48, segundo. (18) 

CASA honorable admitiría dos personaa. 
Pez, 18, segundo Izquierda. (.3) 

P ' E N S I O N Castillo. Arenal, 28; católica, 
calefacción. Teléfono 11091, JtT) 

PENSIÓN Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 

PARTICULAR, todo nuevo, confort, admi
te, con, matrimonio, dos amigos. Santia
go, 8, entresuelo Izquierda. (2) 

HABITACIÓN con, económica, Individual, 
familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en
tresuelo derecha. (2) 

PENSIÓN, 5,50, exterior, baño, teléfono. 
Esparteros, 6, tercero (Puerta del Sol). 

(2) 
HABITACIÓN exterior, matrimonio, dos 

amigos. Montera, 46, principal. <2) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 

exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arríete, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

CASA particular, habitación para dormir, 
• baños y ropa limpia, 100, a caballero for. 
mal. Calefacción, ascensor. Teléíono 
19688. (2) 

CUATRO amigos, baño, ducha, calefacción, 
teléfono, todo Incluido, 5 pesetas. Carde
nal Cisneros, 51, principal. (3) 

HABITACIÓN matrimonio, aguas corrien
tes, baño, ducha, calefacción, teléfono, 
todo Incluido, 5,50. Cardenal Cisneros, 51, 
principal. (3) 

FUNCIONARIO estable desea pensión 
completa, preferible calefacción, ventila
ción, sol, calle tranquila, no lejos Ayun
tamiento. Escribid detalles y condiciones 
a Fausto. Valverde, 8, buzón. (10) 

FABULIA honorable, habitación confort, 
económica, l^léfono 47488. (T) 

BONITA habitación, caballero estable, con. 
Goya, 40. 4 B. (T) 

PENSIÓN confort, económica, terrazas. Mi
guel Moya, 8, áticos. Entrada por Tu
descos. (V) 

NECESITO huéspedes, casa particular, 
muy céntrica. Teléfono 47324. (V) 

HABITACIONES Confort, baño, ducha, te. 
léfono, excelente mesa. Conde Aranda, 3. 

(V) 
GRATUITAMENTE proporcionamos bue-

nlsimas pensiones, habitaciones particu
lares. Principe, 4. (3) 

FAMILIA vasca alquila habitaciones todo 
confort, con, sin. Dato, 27, ático. (18) 

HUESPEDES todo confort. Atocha, 63, se-
gundo izquierda. (18) 

SEÑORA sola cede gaJt>tnete caballero, úni
co, con referencias. Jeléfono 13548. (V) 

CABALLERO de familia distinguida desea 
hermosa habitación exterior, con, casa 
particular, próximo Colón. Apartado 96. 

(T) 
ÜNICO, estable, seriedad, alquilo exterior 

espléndido, baño. Narváez, 12, tercero 
derecha. (T) 

ÚNICO, casa particular cede habitación 
exterior, amplia, baño, teléfono. Quinta
na, 13, segundo derecha. (T) 

"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: Interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, bajios, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 6, terceros (Junto plaza rianta 
Bárbara). (T) 

PENSIÓN WorR, la mejor Instalada, más 
económica. Rodríguez San Pedro, 61, en
tresuelo derecha, esquina Gaztambide. 

; (3) 
HERMOSA habitación confort, particular. 

CJaballero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 

GABINETE lujoso, todo confort, exterior, 
con, sin. Gonzalo Córdoba, 22, principal 
izquierda. (5) 

GRAN pensión confort, ascensor, baño, du
cha, calefacción, teléfono, habitaciones 
exteriores, esmerado trato. Principe, 23, 
segundo. (18) 

HERMOSO gabinete exterior, confort, te. 
léfono. matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94, primero derecha, escalera Izquierda. 

(18) 
BONITAS h3.bitaclones exteriores, todo 

confort. Galileo, 6, primero Izquierda, an
tes 14. (10) 

SE desean dos huéspedes en familia, en 
casa honorable. Luna, 38, tercero dere
cha. (V) 

SEÑORA cede habitación con, sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (V) 

OFREZCO habitación, pensión, conforta
bilísima, desde 10 pesetas. 61850. (V) 

DESEASE uno, dos, únicos, co», sin, con
fort. Gaztembide, 13, tercero. (V) 

PENSIÓN a señorita distinguida, confort, 
única. Teléfono W391. (V) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 

(4) 
FAMILIA honorable alquila habitaciones; 

pensión completa, gran confort, 8-10 pe
setas. Gran Vía, Dato, a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Detalles: Teléfo
no 20410. (V) 

MATRIMONIO honorable cede gabinete 
para particular o sacerdote. Fuenoai-ral, 
39, segundo derecha. (V) 

EXTRANJERO 42 afios. Independiente, 
habla alemán y holandés, busca cuarto 
con baño en caaa de señora culta o fa
milia que hable alemán. Ofertas con pre-
cío: Quiosco Sol. José. (V) 

ESPLENDIDA habitación, dos amigos es
tables. Grénova. Teléíono 49764. (V) 

PENSIÓN. Buenas habitaciones. Fuenca
rral, 10 moderno, tercero derecha. (V) 

ALQUILO habitaciones, derecho cocina. 
Cuesta Santo Domingo, 15, primero. (5) 

CASA católica, honorable, cede habitación 
señora, igual condición, barrio Arguelles. 
Teléfono 35705. (6) 

CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (B) 

PARTICULAR, alcoba exterior, baño, te
léfono, con. Vlrlato, 19. (16) 

SEÑORA cede gabinete confort, caballero 
respetable. Alonso Cano, 45. (V) 

DESEO dos, tres estables. Alcalá, 4, se
gundo izquierda. (3) 

EN casa tranquila deseo alcoba, gabinete 
amplios, calefacción, baño y teléfono. 
Ofertas con, sin; Señor Expedito. Apar
tada, 208. *-<3) 

PENSIÓN confort, -do», tres amigo». AJber. 
to Aguilera, 34; preguntar Mary. (8) 

SEÑORA honorable, casa confort, admiti
ría estable. Fuencarral, 137, cuarto exte
rior izquierda. (8) 

SEÑORA formal cede habitación coaíort 
señora, caballero. Bravo Murillo, 24. (8) 

ALQUILO habitación económica, familia 
católica. Egullaz, 7, tercero derechai (8) 

ALQUILASE bonita habitación exteriér. 
Churruca, 20, principal derecha. (8) 

PARTICULAR, habitaciones amplias, ex. 
teriores, dormir, baño. Teléfono 23693. (8) 

ADRIÁN Piera. Sucursal segunda, plaza 
Atilano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 

MAQUINAS 
UNDERWOOD, Continental. Royal. Ré-

mington. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes. 
Buklld; facturadoros, contabilidad. Nue. 
vas y reconstrucción. Master Grade ga. 
rantizada, Accesorios. Consúltenos pre
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa, 
dores: Maquinarla Contable, Vallehermo-
so. 9. (3) 

MAQUINAS coser Slnger. ocasión. Garan-
tizadas cinco afios. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono «1743. 

(22) 
MORELL vende, alquila; Morell repara 

perfectamente máquinas escribir. Horta
leza, 17. (21) 

MAQUIN.AS escribir ocasión a 1;B, 300, 400, 
600 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

l.OOO máquinas para coser Singer de oca
sión todos modelos desde 175 a 1.000 pe 
setas, para sastres, modistas y particu
lares, ven ta plazos y contado. Repara-
clones, accesorios. Casa Central: Sah 
Joaquín, 8. Teléfono 24403. (Jompramos 
y pagamos bien, aunque estén empeña
das. (8) 

MODISTAS 

LABORES 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 

"Casa de lo» Dibujbs". Carmen :v¿ <5i 

U6R0S 
RECOMENDAMOS Revista Cruzada Cató

lica. 0,15 publica articulo general Man
tilla. (T) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
mmm" 

IPtogrmaa. p a r a h o y : 

M 4 D B I D , Valón Radio (E. A, J. 7, 
274 metros) .—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
daMo astronómico. Boletin sanitario se-
ma,&al. Santoral. Bolsa de trabajo. Pro-
^ a m a a del dia.—-13: Campanadas. Se-
fialea horarias. Boletin meteorológrico. 
«El «cook-tail» del día». Música variada. 
13,30: Sexteto de Unión Radio: «El bar
bero de Sevilla», «El amor brujo», «Go
yescas».—14: Cartelera. Cambios de mo
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
Sexteto de Unión Radio: «Fédora», «Ba
l l e t ' egipcio». — 15: Música variada.— 
15,15: «La Palabra».—15,30: Sexteto de 
Unión Radio: «L«a Czarina», «El huésped 
del Sevillano», «La princesa de la Czar
da».—15,50: Eventualmente, noticias de 
última hora.—17: Campanadas. Música 
ligera.—17,30: «Guía del viajero». Conti 
nuación de la música ligera.—18: Rela
ción de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Charlas de actualidad: «Los 
comedores y refugio de Asistencia So
cial». Concierto de orquesta: «La ale
gría de la huerta», «Olas del Danubio» 
«Sigurd Josalfar».—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. «La Palabra». Zambras gita
nas: «El testamento de un gitano», «La 
tina», «Alegrías», «La cachucha», «La 
mosca», «Tango gitano», «Farruca». Re 
cital de canto: «Canto indio», «Fausto», 
«Doña Francisquita», «Las hilanderas», 
«El señor Joaquín».—19: Intervención de 
C^mez de la Sema. Concierto por él 
sexteto de Unión Radio: «El pescador 
de perlas», «Mazurka», «El Valle de An-
só».—20,15: «La Palabra». Continuación 
del concierto por el sexteto de Unión 
Radio: «La carta de Manon», «Córdoba», 
«rardanus», «La del Soto del Parral».— 
21: Cuentos vascos, narrados por Cho-
min el aldeano. Selección del acto se 
gundo de la ópera «Manon Lescaut» 
(en discos con enlace automático, sis 
tema exclusivo de Unión Radio). Los 
actos tercero y cuarto se radiarán el 
viernes 30, a las ?1,15.—22: Campana
das.—22,6: «La Palabra». Recital de 
música cubana, orquesta «Habana»: 

«Dulce beso», «El aguacatero», «Soy 
bohemio», «Muñeca iweciosa», «Noche 
aventurera», «Trinidad», «Besar tus dul
ces labios», «Quirina con su conga». Mú
sica de baile.—23,45: «La Palabra».— 
24: Cierre. 

Radio Espaíl» (B A J 2, 410,4 metros) . 
14: Notas de sintonía. Orquesta de la 
estación: "Por ti lloro". "La Gran Via" 
"<3iiquilladas". "Gavota en sol". "Mi 
nueto de Manon". "El vaeíl de Aaaó", 

"L« Czarina". "En un mercado peraa". 
"Suspiros de España". Noticias de Prep-
sa.—15,30: F. E.—17,30: Notas de s in
tonía. "Fantasías de ópera".—18,30 
Charla muaical.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Notlcia« de Prensa. 
Música de baile.--19(30: R E.—22: No-
taa de sintonía. "Cantos regionales.— 
22,30: "EatampajB del pasado: Los pri
meros "cines". Música de Debuaay.— 
23,30: Múaica de baile.—23,45: Nottciaa 
de Prensa.—24: C. E. 

• ¡ ' * ' .# .'»•«'•, 

BARCELONA (377,4 metros).—7,16: 
«La Palabra». Discos.—8: Campanadas. 
Lección de gimnasia.—8,20: «La Pala
bra». Edición dedicada a las comarcas 
catalanas. Discos.—9: Campanadas. No
tas necrológicas.—11: Campanadas. Ser
vicio meteorológico de la Generalidad.— 
12: Campanadas. Sección femenina- Mú
sica selecta en discos.—12,30: «Plato 
del día». Continuación del programa e» 
discos.—13: «Carnet».—13,5: «Cock-tail 
del día». Programa de discos variados.— 
13,25: «Cock-tail de' hoy»,—13,30: Infor
mación teatral y cartelera. Continua
ción del programa de discos.—13,45: 
«Comentario teatral».—13,55: Sección ci
nematográfica y cartelera,—14: «La Pa
labra».—14,30: «El fet del día». Boletin 
oficial de la Generalidad de Cataluña. 
Sumario del número publicado hoy. Con
tinuación de las actualidades. —14,55: 
Bolsa del Trabajo de E A J 1.—15: Sesión 
radiobenéfica.—15,15: «La Palabra». Mi' 
nisterios. Resumen de la «Gaceta». Con
tinuación de la sesión radiobenéfica.— 
16: Programa de discos.—18: «La Pala
bra».—18,30: Suplemento de «La Pala
bra». Rondallas, cuentos, consejos útiles, 
etcétera. Continuación del programa del 
radioyente.—19,45: Cotizaciones de mo
nedas.—20: «La Palabra». Noticiario de
portivo. Noticiario de aeronáutica. Pro
grama de discos .—20,45: Noticiario.— 
20,55: (Cotizaciones de mercancías, valo
res y algodones.—^21: Servicio meteoro
lógico.—21,5: Orquesta Radio Barcelo
na: «Juramento de fidelidad», «Museta», 
«Himno al sol», «Campesina», — 21,30: 
«Confidencias». Continuación d^l con
cierto: «Minueto», «Andante de la Cas-
sation en sol», «Serenata», «Éxtasis».— 
22,5: «La Palabra». Sesión de Cortes.— 
22,20: Radioteatro de EAJ 1: La farsa 
cómica en dos actos, original de Carlos 
Amiches, titulada «La casa de Quirós». 
21: «La Palabra». Cierre. 

RADIO VATICAJÍO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 10 metros. A las 
7 de la taî ie, con oQda de 50 metroa. 

CONCHA. Hechura de vestido fantasía, 12 
pesetas. Acuerdo, 15. primero Izquierda. 

(2) 
MODELOS firmas Paris . Por fin tempora

da, único, 28 y 30 pesetas hechura. Go
ya, 52. (21) 

MODISTA económica a domicilio. Mayor, 
16, portería. (A) 

MUEBLES 
COMEDOB cubista, s i l las tapizadas; com. 

pleto, 315 i>eseta». Veguillas. Desenga
ño, 20. (10) 

MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2, (23) 

PATENTES 
CONCÉDESE Ucencia explotación certifi

cado de adición número 123.974 (a la pa
tente número 121.397), por "Un aparato 
para irradiar los líquidos". "Vízcarelsa. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
ntSmeh> 113.673, por "Mejoras en la pro 
ducclón d e lu í por luminiscencia de los 
gases o vapores". Vlzoarelza. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. ^ {3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.118, por "Mejoras en la fun
dición de minerales de sulfuró". Vlzca. 
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
C 0 N C £ : D E S E licencia explotación patente 

número 114.772, por "Un demultlpllcador 
y multiplicador de velocidad". Vlzcarsi-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

PRESTAMOS 
N E C E S I T O emplear millón pesetas casas 

buen sitio, ocho Ubre, no pasen aiO.OOO. 
Trato directo propietario. Escribid: ¡"In
mobiliaria". Matute, 10, anuncios. (11) 

CAPITALISTAS: Inversiones desde 5.000 
pesetas. Intervenidas y garantizadas, 25 % 
semestral; legalidad y garantía oficial. 
Val. Publicidad. Alcalá. 22. (8) 

NECESITO socio capitalista con 25.000 pe
setas y aportación personal, para am
pliación de negocio en marcha con exclu
siva y marca registrada muy acreditada. 
Articulo de fácil venta y porvenir. Oportu. 
nldad pai» persona emprendedora y de 
Intuición comercial. Asunto serio, con re-
ferencia» a satisfacción. Absténganse cu
riosos, jjscrlban a La Prensa. Carmen, 
16. "Loxlrb". (2) 

ABTEAOA: Agencia préstamos, hipotecas, 
valores, usufructos, pensionistas, ittercán. 
cías, muebles, automóviles. (18) 

ARTEAOA! Colocación pequeños, grandes 
capitales, garantizados. Hortaleza, 22. 

(18) 
NEOESITANSB urgentemente 2.000 pese

tas, «éuda garantía. Ofertas: Sefior Fo
rreras. San Leonardo, 12. (5) 

AL 6 % toda España, largos plazos, con, 
sin hipoteca. Reyes. San Jerónimo, 16. 

(3) 
RADIOTELEFÓNICA 

REPARACIONES radios todas marcas, ga-
rantia, rapidez y economía. Vivomlr. Al 
cala, ar. (T) 

BEFAÍBAMOS aparato» radio en el día; 
economía y garantía absoluta. Sanarra. 
dio. Hortaleza, 23. Teléfono 18753. (3) 

BADIO, accesorios, reparaciones; segruro, 
económico. Incluida» válvulas. Fominaya. 
Carlos III, 3. í4) 

NECESITASE cocinera formal, sepa bien 
obligación, para familia extranjera. In, 
útil sta informes verdad. Darán razón: 
Bordadores, 13, tienda. (V> 

FALTA cocinera sepa obligación. Monta, 
ra, 50, piso A. (2) 

NECESITO muchacha formal, dormir su 
casa. Sueldo, 30 pesetas. Majuanas , 5. 
De 4 a 5. iV) 

SIRVIENTA para todo falta, 40, 50 afios, 
atender señora. Campomanes, 7, tercero 
Izquierda. (5) 

D e m a n d a s 
JOVEN católico, 20 años, habiendo cum

plido servicio militar, se ofrece para or
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. "Pa
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
Garcia. (T>i 

SEÑORAS. La Milagrosa. Institución uatft. 
llca. proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23* 

DONCELLA, cocinera», ama, nodrizas, l o ' 
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5»; 

JOV^EN con cargo oficial en las Caaatrbu» 
aceptaría representaciones de industria» 
nacionales y extranjeras para aquella* 
Islas. Dirigirse al sefior Muñoz. Nervlón, 
calle cuarta, número 4, Sevilla. (V)t 

PERITO avicultor y técnico agricultor a* 
ofrece para regentar finca rústica, Bacrb 
bid: Pujol. Núñez de Arce, 15, psn»tda« 

<3Í. 
JOVEN mecanógrafo Informado de»ea eo-

locaclón. Julio Fernández. Gravlna, S, 
principal derecha. (18). 

TAPICERO, ebanista económico; fundasg 
barnizados, demás casa. 33524. (3) 

DAME agée accompagneralt les m&tln» o s 
dónnerait des legons bons renseljfii». 
raents. Velázquez, 111. Agnés. (T> 

EX motorista del Sstado, chófer mucha 
práctica. Cualquier sueldo. 6(K15. (T), 

DABE gratificación, fianza metálica o p«iw 
sonal, por colocación de ordenansa, eo» 
brador, conserje, portero o chófer. Escii» 
bir: Fernán González, 17, entresuelo d«« 
recha. N. C. (TX 

PROPORCIONAMOS servidumbre toda» 
clases, informada, gratuitamente. Tel4. 
fono 44043. (Síi 

NODRIZA Joven, recién llegada. 27S17. Ba
llesta, 32. IV% 

COSTURERA económica para repasos y 
arreglos. San Opropio, número 13. (18]( 

MAESTRA nacional ofrécese, colegio, dO« 
mlcilio, primera, segunda enseñanza. T » Í 
léfono 54817. . (AJ| 

PINTORES modestos, pintamos todos tra« 
bajos pintura; habitaciones desde 5 pe»»t 
tas . Av i sos : 26291. (TX 

A G E N T E comercial matriculado, casa» prl« 
mer orden, aceptaría representación pwm 
ra provincia Madrid. Antonio Cordón., 
San Joaquín, 9, Madrid. (ÍM 

OFRÉCESE mecánico ajustador, montadoi^ 
conociendo todas marcas, trabajando 19 
años Parlg casa Citroün, Jefe equipo ta» 
l leres; sin pretensiones. Escribid: 5689. 
"Alas". Alcalá, 12. (3> 

OFRÉCESE sastre de corte y aguja, 24 
afios. Estrella, 15, primero izquierda. 
Bautista. (8); 

ESPAÑOL, persona seria. Habla, traduc* 
y escribe alemán, inglés y francés. Ver« 
sado en contabilidad oficial y mercantil . 
(Conocedor de la vigente política arase»* 
laria. Regular cultura general. Se ofrece* 
sin pretensiones, para cualquier cargo • 
empleo en España o en el extranjero. Di> 
rijanse a: B . R. Apartado 182. Vigo. (6)' 

TRASPASOS 

TRAJES caballero, hilo pum i> 
dan calor. Camisería Samarai 
flalver, 18. * 

TRASPASO peluquería, buenas condicto» 
nes. Teléfono 6I2S5. (Anuncio en P«lu« 
querías.) (T): 

OCASIÓN única. Bar esquina, poc6» gas» 
tos, populosa barriada; buen negocio per» 
sona quiera trahajar. Uiveme traspasa 
por marcho. Aceptaré toda, oferta razo, 
nable. Santo Marta, 3. (V)i 

EtONITA tienda Olavide, 2.000 peseta». Pa> 
ra perfumería, frutería, gaercerfa. Ren
ta 140. Escribid: Emiliano. Bravo MorU 
Uo, 3, estanco. (T^ 

TRASPASO la mejor cervecería de Madrid. 
Cava San Miguel, 4. (7); 

I J B S ^ E N T E traspaso pensión económica ea 
Fuencarral, 39. Su dueño, José Pérez. 

»V>, 
TRASPASO clínica dental acreditada, coa 

buenos muebles casa. Dirigirse: Aparta,, 
do 344. 'A)i 

BAR traspaso por no poderlo atender. In
formarán: Traialgar, 7, principal; 1 a 3 
tarde. (T), 

PRÓXIMO Sol, establecimiento lujo, graa 
exposición, renta moderada, buen pre* 
ció. Escribid; 5698. "Alas", Alcalá, iZ, 

(SX 
TRASPASO tienda con vivienda. Lop* 

Rueda, 20, zapatería. (3)( 

VARIOS 
ACUCHILLADO, encerado piso», u.TU ma. 

tro cuadrado. Teléfono S69S1. (9) 
JOKDANA. Condecoraciones, banderas, «•• 

padas, galones, cordones, bordado» d« 
uniformes. Principo, 9. Madrid. (2S)| 

SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. PrlBCb 
pe, 22, fábrica. Eupedalldad encargo», 

(SX 
MUDANZAS en camioneta» de»d» U pe»«. 

taa. Teléfono 32244. (VX 
SEÑORAS. Su» bolso» arregla y Uñe Bbo* 

drtgar. Atocha, 35, entresuelo. (18)1 
BARNIZADOR a domicilio, precios econó* 

mico». Teléíono 1248. (T)|' 
SANTA Teresa. Espejos manchados loa da^ 

ja nuevos. Teléfono 70630. (í) | 
ADMITO socio industrial, 1.500. Razón l 

Santiago. Antonio Grilo, 3. (í>, 
VENTAS 

PIANOS, autopíanos garanttzaju.s, .«mui.d. 
res. Casi Corredera, Valverde. 20. T«-
léfono 16734. I » 

J O Y E R Í A Infantil. Alhaja» pequeflltaa, {(• 
na» y de Imitación. Montera, 7. (V^ 

CAMAS, la« mejore» y mfta barata», del 
fabricante al eonaumtdor. Bravo UurUlo. 
00. l A Higiénica. m 

PIANOS baratísimo», plaso»; reparaolouM, 
afinaciones. Puebla, i. líuflos. Teléfono 
2aH28. (to» 

VENDO dos altares baratos, mucho» ma
teriales derribo Inclusa. Embajadores, 30. 

<3> 
« A Q T D C D I A C VÉNDESE farmacia mejor barrio Madrid* 
0 /V31IVCIUAO Apartado 723. (T). 

O f e r t a s 
COLOCACIONES toda» clase», pagando 

después, I»ab»l Católica, 17; tardes. (9) 
BUEN sueldo ganarán personas residan 

Suebloa, provincias. Apartado 494, Ma-
rid. (5) 

NECESITAMOS personas Interesadas re
presentación "radios" americanos "Super-
íioy". Aijartado 9.021. Madrid. (3) 

COCINERAS, doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Le?anitos, 33, entre
suelo. i5) 

DESTINOS para licenciados Ejército. Nue
va ley. Porteros ministerios, alguaciles 
Juzgados, repartidores, auxiliares, subal
ternos, celadores, Guardia civil. Carabi
neros. "La Patria", diario nacional, remi
te relaciones de vacantes. Suscripción, 
seis pesetas trimestre. Redacción: Santa 
Engracia, 24. (V) 

NODRIZAS y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratul.i 
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 

BUEN gueldo ganarán propio domicilio per. 
sonas residan provincias, pueblos. Apar
tado 9077. Madrid. (3) 

PERSONA de absoluta solvencia moral y 
material acepta administraciones. Refe
rencia» y garantía». Apartado 671. (T) 

PÜQUEÑA industria de fácil dominio to
maría. Ofertas a Delrio. Apartado 671. 

(T) 
NECESITASE Italiano nativo para ense

ñar su idioma, JJermoalUa, a, principal 7. 
. • ( 3 ) 

NECESITASE repartidora-cobradora de 30 
a 40 años para repartir chocolates y ca
ramelos, acostumbrada a llevar algún 
peso. Fianza metálica, 300 pesetsis, por 
tener que manejar dinero, que se devol
verán al mes, si desrouestra moralidad, 
Inútil sin tener además referencia» pri
mer orden. Llamar al teléfono 77426 hoy, 
de nueve a diez, para dar domicilio a la 

1 qtíe convente .(T). 

vu'iiex. nu n u E B i A S , ventanas, varias medidas, ba-
(.onde i'e. ratísimas. Viriato, 36. Teléfono 35421. (8>. 

'•^'i PERSIANAS ¡ baratísimas I Hortaleza, 76. 
T R A B A J O esquina Gravlna. Teléfono 14224, (4) 

CONEJOS reproductores, escogidos, raza» 
seleccionadas, (franja California. Arturo 
Soria, 600. Ciudad Lineal. (j) 

LIQUIDAMOS verdad camas cualquier 
precio. Matrimonio, 100 pesetas; croma
das, 50; turcas, 13,50. Valverde, S (rin
conada), (10). 

CAFETERA Gloria, 10 litros, buen uso, ba
rata. Bar El Cantábrico. Matute, 10. (11», 

CONEJOS gigantes y Chinchilla vendo. 
C Cerges. Platencla (Cáceres). (Tí, 

BALANZA "Alexanderwerk", fuerza 20 ki
los; ocasión. Teléftmo 51964. (T) 

CAMAS plegables, colchón, almohada, 33 
pesetas. Torrijos, 2. (23»; 

D B G E N T E . Vendo ^utensilios colegio. R a 
zón: Librería Ihfaacta. Huertaü, 28. 
12796. (V>: 

DOGOS arlequines. Hermosilla. 69, balo . 
Siete-nueve. (6> 

VERANEO 
VERANEO. Para convalecencias, régimen, 

reposo. Espléndido panorama. Dirigirse; 
Gassis, villa "María Josefina", Miracrux. 
San Sebastián (Guipúzcoa). (9> 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Ubreria Fa, Prnurta del Sel, lA. 
Quioseo S a n d i a Herrero, callo Al 

ealá, enire BerquiUo T tMUnltti» 
rio do t» Guerra. 

Quiosco Fnerta ocJ Sol, frentr ai 
Bar f lor . 

Quiosco csUe de Qmñ, esquina * 
Alcalá. 

Quiosco de la ^lorit^ da BIHMO 
esqtuina a Sagaata. 
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COMO 1 0 \k E » R A 
DEL ALMIRANTE CÁMARA 

ELVWUEASUEZ 
FIGURABAN EN ELLA TREINTA Y 

SEIS VOLUNTARIOS DE DIE
CISIETE AÑOS 

• ' — 

Los guardias marinos, a quienes 
sorprendió la guerra en pleno 

viaje de prácticas 

Tuvieron que burlar con la "Nau-
¡ tllus" la vigilancia de los 
I barcos yanquis 

. — » 
Actualidad emotiva nos brinda el Ca

nal de Suez. 
Ya EL DEBATE, en su número ex

traordinario del domingo útimo, dedi
có amplia atención al cálido tema. 

Hablábamos de la Escuadra española 
del almirante Cfenara, la primera que 
atravesó el famoso Canal después del 
Tratado de 1888. Ahora, se bifurca la 
lección didáctica porque tenemos ante 
nosotros a uno de los caballeros mari
nos españoles que viajó a las órdenes 
de don Manuel de la Cámara y Liver 
moore: don Daniel de Araoz, barón de 
Sacro Lirio, capitán de fragata retirado. 

Y como él fué testigo, a él correS' 
ponde el relato. 

Volantaríos de diecisiete 

La Escuadra del almirante Cámara en Port-Saíd el año 1898 S A N A G U S T Í N 

El "Pelayo" en primer térmioo, luego el "Patriota", "Buenos Aires", "Covadonga" 
los V". Encima del "Pelayo" el "Isla de Panay" 

"Rápido" y "Car-

. ^ años a la guerra 

El 25 de febrero de 1898, comenza
ron las inquietudes—dice don Daniel de 
Araoz—. Tuvimos noticia en Capetown 
(Ciudad del Cabo), en Sur África, de 
la voladura del «Maíne». Eramos trein
ta y seis guardias marinos a bordo de] 
.«Nautilus>, corbeta-escuela. El coman-

'^-^A 

Dtm Danlid de Araoz, Itarón de S»-
«m» lirio, testigo pret^eadal del via
je de M JBscuadra, en la que fign-

' mba eotre los guaídlas marines vo-
Inatarios 

dante intentó ver al cóittul jraB^ui para 
manifestarle nuestro sentimiento. El 26, 
a las seis d« Ja mañana, el cónsul vino 
a.,«uestEo bctî co a damos las gracias, 
vortido áe emaLáor, Se habla enterado 
de la ^ntileza de nuestro comandante 
y quiso corresponder a ella antes de 
nuestra partida. 

Bl 13 de marzo, llega el cNautilus» a 
Santa Eil^a. LOA, navegantes españo
les, están aliofá aislados del mundo. Só
lo brisa del mar y nostalgias napoleó
nicas. El 22, asien. para Funchal, en las 
Islas Madera, adonde llegan el 12 de 
mayo. Sale a recibirles en un bote, el 
comandante del puerto. XA Inquietud 
del 25 de febrero se convierte ahora en 
escalofrío. ¿Temor? No: ignorancia. No 
ae puede atracar en Funchal. ¿ Por qué ? 
S n Porto-Santo, isla próxima, hay bar
cos de guerra yanquis. Bien, ¿y qué? 
SrS que hace tres meses se ha declarado 
la guerra entre Estados Unidos y Es-
paila. En Camte han hundido la Escua
dra el 2 de mayo. La noticia corre so
bre cubierta con laconismo y crudeza 
de morse. Se enrosca a las literas de 
los camarotes. A unos, les sorprende 
peinándose. Otros, fumando a proa. 
Otros, miraban al puerto en sueño de 
lejanías. A don Luis Cadarso y Cañete, 
le inmoviliza: su padre, que mandaba 
la Escuadra, ha muerto. Luis, mira al 
cielo, se abstrae y rueda como una pe
lota sobre una hamaca. Apenas si tiene 
fuerzas para llorar. «A los pocos mina" 
tos, órdenes del Consulado español de 

que nos bagamos inmediatamente a la 
mar>, dice Araoz. 

Y ya en alta mar, don José Romero 
Guerrero, capitán de fragata, marqués 
de Villa Casina, y comandante del "Nau-
tilus", arenga a sus muchachos. "Este 
barco tiene cañones y tiene bandera, y 
no se rinde." En las filas está Luis 
Cadarso y Cañete: cuadrado, tacón con 
tacón, diente con diente; tiene la cabe
za alta y el gesto frío. Pero ¿qué Ca
ñones tenia el "Nautllus"? A popa, dos 
para saludos, de 57 milímetros, con car
gas sin bala; había solamente 50 de 
éstas para casos extremos. Pero el co
mandante se apellida Guerrero, es je
rezano y tiene a sus órdenes treinta y 
seis muchachos que, sin ser de Jerez, 
son también españoles. El barco pone 
ruta hacia el Sur en la noche del 13. 
Lleva las luces apagadas. Toda la no
che se pasa en zafarrancho de com
bate. Tjoa oficiales de guardia veían 
constantemente cómo loa reflectores de 
los cruceros auxiliares yanquis—cuya 
misión era la de impedir el paso de 
convoyes españoles a América—oteaban 
horizontes de sombras. Después de vein
ticuatro horas de viento favorable, cal
ma chicha. El peligro se complace en 
Jugar con su posible victima. No obs
tante, a la seis horas vuelve un fuerte 
ventarrón, y el "Naulilua" continúa na
vegando a la desesperada. Dado todo 
el aparejo, busca la costa de África y 
sigue por ella hasta Gibraltar. 

Al pasar ante la bahía de Jeremías, 
cerca de Larache, los. muchachos del 
"Naatilíis"—diez y seis años de edad 
en su mayor parte—oyen cañonazos. 
"Nos han pescado", es su primera ex
clamación. "Todavía no", afirma alguien. 
En efecto, el barco llega sin novedad a 
Cádiz el 27 de mayo. Allí se enteran 
de que los cañonazos eran del "Numan-
cia", con artillería recientemente ajus
tada, que servia para adiestrar a la 
gente en filas. En Cádiz está fondeada 
la llamada escuadra de reserva (vean 
nuestro número del domingo último). 
El "Pelayo", que estaba! en Tolón cam
biando su artillería de 12 centimetros 
por la de 14 canet moderna, ha tenido 
que regresar inmediatamente,., y en Cá
diz le montan los antiguos del 12. El 
"Carlos V", que aun no estaba entrega
do a la Marina, carecía de movimiento 
eléctrico en las torres. El "Rápido" y 
el "Patriota", barcos mercantes compra
dos a Alemania, son transformados en 
cruceros auxiliares. Dos transatlánticos 
llevan como tropas de desembarco al 
primer regimiento de Infanterfa de Ma
rina y a un regimiento de iñfanteria 
de linea. Otros dos o tres llevan carbón. 
Todo, malísimo. 

Cuando el ministro de Marina, almi
rante Auñón, marqués de Pilares, lle
ga a Cádiz le sale al paso la juventud 
española: los treinta y seis guardias-
marinas—^también, ;cómo no!, Luis Ca' 
darso y Cañete—desprecian la licencia 
que se les concedía después de su lar^ 
go viaje y piden alistarse en la EJscua-
dra de Cámara. 

"¿Ustedes vienen de visita?" 

co señales de bandera a los restantes 
de la Escuadra. Dice: «La reina y la 
nación os acompañan con el pensamien
to. Buena suerte y ocasiones de glo
ria." En el "Pelayo", donde iba el ba
rón de Sacro Lirio, van unos doce o ca
torce guardias-marinas. El espíritu de 
la Escuadra era maravilloso. "Dormía
mos en unas explanada;3 de donde re
cogían por la noche carbón para lanzar 
por los escotillones; a la mañana si
guiente nos mirábamos unos a otros 
entre carcajadas: estábamoa negros. 
N^TOS de carbón nada más, ¿ eh ? 

A los dos o tres días pasó la Escua
dra ante una isla, procurando alejarse 
lo más'posible de ella para no ser re
conocida. El 26 de junio, llegada a Port-
Said. Nos dicen que todo el carbón que 
ha>bia allí y todo el que Iba de Ingla
terra, lo había comprado Estados Uni
dos. Pedimos autorización para hacer
lo nosotros y nos deniegan el permiso 
las autoridades ¿Inglesas? Hemos de 
salir de aguas jurisdiccionales, a seis 
millas de la costa. Así lo hicimos, re
gresando el día 4. Antes de esto, el al
mirante reunió al Consejo de la Escua
dra acordando que loa destroyers vol
vieran a España por haberse compro
bado que no podrian llegar a Filipinas 
a causa del estado delicadísimo de sus 
máquinas. Mientras tanto, el cónsul 
yanqui cablegrafiaba a su país dlcién-
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do al Gobierno textualmente: «Dos bar
cos de guerra. Lo demás, basura». 

El día 5 entró la Escuadra en el Ca 
nal de Suez fondeando en el lago Tlm^ 
sah, frente a Ismailía, por la tarde. Loa 
ingenieros franceses del Canal visita
ron los barcos españoles, invitando a 
los marinos a una recepción en su Club. 
El 6, por la mañana, reanudó viaje la 
Escuadra, fondeando a la caída dfe la 
tarde en Suez. «Aquel día, para nos
otros, se cambió el curso de la guerra». 

El «Pelayo», que iba el último—a ia 
cabeza marchaba el «Carlos V»—, sufrió 
una avería: los condensadores se llena
ron de arenŝ ^ al tocar los tubos de as
piración en una margen del Canal. 
«Aquella noche debíamos internamos en 
el Mar Rojo y q u e nadie supiera ya de 
nosotros hasta nuestra llegada a Fili
pinas». El accidente del condensador nos 
retuvo -^ Sigue hablando Araoz ^ h a s t a 
que vino a saludamos el comandante 
de un crucero italiano para dadnos el 
pésame por la destrucción de la Escua
dra del almirante Cervera. El almiran
te Cámara telegrafió entouces al Go
bierno español pidlmido instrucciones. 
La contestación fué: «Vuelva usted a 
España. Almirante Watson viene a ata
carnos.» 

Lia Escuadra de Cámara emprendió 
rápidamente el regreso. El 9 salió de 
Suez, fondeando por la tardé en el Gran 

Con razón se ha dicho que es San 
Agustín el primer hombre moderno, el 
primer romántico de occidente, el con
temporáneo de las generaciones que le 
subsiguieron, el mejor intérprete de lo 
eterno, el más extraordinario ejemplar 
humano, de cuya herencia prodigiosa es 
tamos viviendo. Jamás podremos preci
sar los limites de esta herencia ni la 
serie innúmera de aportaciones, de pre-
visiones, de incorporaciones agustinla-
ñas al orbe de la cultura. Porque, si un 
día el Santo eleva de rango a las ideas 
platónicas y convierte la gracia heléni
ca en tmción católica; si el amor de las 
mitologías antiguas se hace universal y 
humano en el corazón de San Agustín 
y va a romper los cánones de hierro de 
la polis antigua para transformarse en 
la Ciudad de Dios, abierta a todos los 
seres mteligentes y, protegida por todas 
Isus franquicias; si cristianiza el estilo 
antiguo, fiorecldo de rosas de paganía, 
y hay en su prosa encendida el culto 
de la elegancia clásica, y se percibe, a 
veces, el zumbar de aoristos y de hexá
metros, bajo el vuelo renaciente y ar
monioso de las abejas vlrgllianas; sí to
da la Edad Media, temblorosa e inge-

Lago Amargo del Canal. • El 10 por la 
mañana, salida para Port-Said. Como la 
Escuadra iba de regreso, se le facilitó 
carbón (600 toneladas). El día l l j sali
da para Mahón a donde llegó el 18. El 
19, proa a Cartagena, a donde llegaron 
los barcos la misma noche. De Carta
gena, salida el día 25 para llegar a Cá
diz el 27. El 8 de agosto, salió Cámara 
con su gente paxa El Ferrol, donde fon
deó la Escuadra el 24. El Ferrol lleva
ba ya varios días pidiendo que los bar-
:tt)s llegaran hasta allí. «¡Qué venga 
Watson a buscarlos aquí—declan—y se
rá bien r^Jíido!» 

Allí tenáfnó la bistoria. Kan pasado 
muchos años. Está, ya el barón de Sa
cro Lirio, que tiene dos hijos militares 

uno marino y el otro aviador—^un tan
to al margen dé las cosas bélicas. Sin 
embargo, hay en su dialéctica la sufi
ciente emoción y entusiasmo para re
cordar. Para recordar y para subra
yar. Capitán de fragata que acaba de 
dejar el uniforme. Capitán de fragata 
que no podrá dejsá" de ser nunca caba
llero español. 
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Cuando los treinta y seis voluntarios 
se presentan al almirante Cámara és
te pregunta: "¿Ustedes VendfSn de vi
sita, no?» Y la respuetá dice: «Con la 
venia de vuestra excelencia, venimos a 
embarcar". El almirante gesticula, gri
ta: "¡Más carne de cañóní ¿Adonde va 
mi Escuadra?" 

—Sonreimos—agrega el barón de Sa-
crollrlo—. La gorra en la mano, perfec-
tsunente cuadrados, sin pestañear. Son
reimos, nada más. 

La Escuadra se hace a la mar, por 
fin. El aviso «Giralda» lleva a bordo al 
ministro de Marina. El trasatlántico 
"Joaquín del Piélago" se queda de vi
gilancia en el Estrecho. Al llegar a Car
tagena, donde habla de quedarse, el 
ministro de Marina hace desde su bar-
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nua, se nutre de esencias ag^stinianas 
y se fortalece de intimidad y de ternu
ra en las obras de San Agustín y en 
ellas descubre el secreto de las ideas 
universales; si en toda la época rena
centista y cartesiana es dable hallar 
filiaciones y parentescos ideológicos, 
unos por concomitancia y otros por des
viación con el pensamiento múltiple de 
San Agustín, en nuestros días, bien po
demos afirmar que todo el pensamiento 
contemporáneo de restauración ontoló 
gica y de retomo al espíritu, navega a 
la deriva del Santo. El es—dice Mari 
tain—el que ha salvado el pensamiento 
occidental del pelagianismo contempo
ráneo. San Agustín es el nauta y lumi
nar mayor de nuestra cultura; el refu
gio de la cristiandad en esta hora rel-
vindicatoria de los valores supremos del 
espíritu. Y en el arsenal formidable de 
sus obras se proveen de arméis arroja
dizas de dialéctica y de razón todos los 
estrategas y apologistas del espíritu, pa
ra prevenirse en las nuevas y reitera
das conjuraciones contra la verdad y 
contra la teología de lo eterno. 

En las obras egregias de San Agus
tín encuentra renovado el hombre mo
derno el secreto de la intimidad perdi
da, el eco amplio y cautivador de la vi
bración religiosa y descubre de nuevo 
los hontanares frescos de la oración y 
de la plegaria, largamente olvidados. Su 
magisterio, fuerte y suave, poderoso y 
blando, enseña de nuevo a los hombres 
que en cada pensar va impresa la hue
lla del Señor y que cada alma lleva la 
contraseña de lo divino, que es lo que 
confiere una finalidad, un sentido y una 
misión a nuestro afanado peregrinar 
transitorio. 

En estas horas conturbadas, densas de 
negaciones, en que el mundo, enfermo 
por la ausencia de Dios, harto de me-
oánlca y de pragmatismo, siente agudi
zada la tragedia de sí mismo, de su tris
te ceguera positivista y, a la vez, la ur 
gencia de Iniciar nuevos rumbos y de 
tomar asidero en las ensenadas claras 
de Dios, la figura egregia de San AguS' 
tln es un símbolo y un fogaril costero 
para las almas en ruta de lo eterno, y 
su presencia es un síntoma y una espc' 
ranza. 

En toda la tragedia del pensamien
to contemporáneo, que empieza a sentir 
contrición de sus prevaricaciones y, por 
consecuencia, la nostalgia de Dios y el 
anhelo de dar soluciones ontológicas a 
la vida; en esta apetencia creciente de 
salud y de altura, después de haber apu
rado todas las experiencias y tanteado 
todos los caminos; en todas estas derro
tas del pensamiento moderno, que había 
dado en la suficiencia luterana de bas
tarse a sí mismo y que, después de ha
ber palpado en la gran tinlebla de las 
eecepsls, trata de renovar las ascensio
nes lulianas del entendimiento, de retor
nar a la poesía y, por la poesía, al dog
ma, a la Ingenuidad, al misterio, y com
prende que en el razonar con humildad 
cristiana, en el sometimiento y la re
nuncia está la clave para llegar al se-
ñorio del libre arbitrio, a la clara po
sesión de la verdad, que es el medio más 
eficaz para remontar las vertientes de 
lo divino, hay que asignar la causa más 
decisiva a la presencia inspiradora y 
grande de San Agustín, a la influencia, 
subterránea unas veces, y otras explíci
ta y evidente, del agustmianismo eter
no, a la fascinación que el pensamiento 
y la emoción de San Agustín ha ejercí 
do de continuo sobire las almas de su
perior categoría. 

San Agustín será siempre el poeta de 
la verdad y de la Intimidad; el genio 
siempre en vuelo, pero siempre humano, 
comimlcatlvo y Heno de misericordia, 
que acertó como ningnin otro a aliar el 
pensamiento y el amor en fecundidad 
recíproca. Podríase afirmar que él reco 
gió eh su obra y en su vida la herencia 
de los afanes e inquietudes humanas; 
nos enseñó la gran pedagogía de la gra
cia, del concluso, de la Providencia, de 
la vida de Dios en las almas; enríquecló 
la vida del corazón y del sentimiento y 
formuló sus leyes y sus exigencias eter
nas; coordinó la urdimbre misteriosa de 
las relaciones entre !a naturaleza y la 
vida sobrenatural; sentó el parentesco 
solemne que existe entre Dios y las co
sas transitorias; y creó una literatura 
nueva, enriquecida con expresiones iné
ditas, para hablar de lá verdad, de Dios, 
del alma y del amor, el "pondua anl-
mae", que era el peso de su vida, la 
gravitación amorosa de todo su ser ha
cia el Dios que le creó. 

En San Agustín, el gran Intérprete 
del alma, el valor de su humanidad co
rre parejas con la elevación de su ge
nio. De ahí su actualidad permanente, 
la simpatía universal por su genio y su 
corazón inagotables. 

P. Féll« GABCIA 

Su Santidad recibe a las 
enfermeras catóGcas 

El Papa condena severamente la 
llamada neutralidad religiosa en la 

asistencia a los enfermos 

En dos años las Hermanas italia
nas han obtenido 8.000 diplomas 

de enfermeras profesionales 

ROMA, 27.—En el patio del palacio 
apostólico de Castelgandolfo el Papa 
recibió a 1.500 enfermeras religiosas y 
laicas que participan en el Congreso 
Internacional. Fueron presentadas por 
el padre Garesche, director espiritual, 
quien, leyó el saludo de homenaje. El 
Papa pronunció un discurso, en el que 
recomendó a las enfermeras que se 
opongan al materialismo y al paganis
mo moderno, que, no sólo es ya una 
amenaza, sino en muchos casos una 
grave ruina. Todas las enfermeras sa
ben bien lo que pueden y lo que deben 
hacer, así como lo que no pueden ni 
deben hacer según la moral cristiana. 
El Pontífice condenó con severas pala
bras la tesis de los que aun en la asis
tencia de los enfermos quisieran Intro
ducir la llamada neutralidad religiosa 
y laicización, que es la verdadera «les-
cristianlzaclón que quita a los enfer
mos el supremo consuelo de la fe. 

Augfuró un mayor desarrollo a la Aso
ciación de Enfermeras católicas, y ter
minó dándoles la bendición.—Daffina. 

ROMA, 27.—Las enfermeras religio
sas que participan en el Congreso In
ternacional se congregaron en tomo del 
altar de la Virgen en la Basílica Va
ticana para oír la misa celebrada por 
Monseñor La Puma, secretario de la 
Congregación de Religiosos. 

Las enfermeras laicas asistieron a 
misa en San Juan de Letrán, celebrada 
por el abate Guerin, y después visita
ron la Escala Santa. 

En el aula de las Bendiciones «e ce
lebró la segunda reunión general. Pre
sentado por monseñor Plzzardo, mon
señor La Puma desarrolló el tema "La 
Santa Sede y los Institutos de asisten
cia". Recordó la labor de las hermanas 
enfermeras, que ha servido de base a 
la legislación Italiana para regular la 
profesión, y cómo el Pontífice había 
creado una oficina especial aneja a la 
Congregación de Religiosos y diecisie
te escuelas, reconocidas por el Estado, 
donde las religiosas pueden obtener una 
completa formación técnica. Desde 1933 
hasta 1935 las hermanas Italianas oto-
tuvieron ocho mil diplomas del Estado 
como enfermeras profesionales y 2.500 
certificados de aptitud. 

Por la tarde las enfermeras se tras
ladaron a Castelgandolfo para ser re
cibidas en audiencia solemne por el Pa
pa.—DAFFINA. 

Velasco Ibarra, cis^ulsado 
delE<?^ador 

« — . 
QUITO, 27.—La Cámara de Dipu

tados ha conminado al ex presidente 
Velasco Ibarra para que salga del país 
Inmediatamente. 

El señor Velasco Ibarra saldrá para 
Bogotá el próximo jueves. — United 
Press. 

Expedición de intelectuali^s 
franceses 

Anoche estuvo en EL DEBATE una 
expedición de intelectuales franceses or
ganizada por "La Vifr Catholique". Vie
ne a la cabeza de la expedición el fa^ 
moso crítico de arte y eminente escrí-
tor señor Brillant y la componen pe
riodistas, artistas, escritores. 

Los excursionistas estuvieron visitan
do nuestra redacción y nuestros ta
lleres. 

Agradecemos a los queridos amigos 
de Francia el interés y los elogios que 
manifestaron por la organización de 
nuestro diario. Nos han dejado estos 
hombres de letras católicos una vigo
rosa impresión de optimismo en la em
presa común de restaurar los valorea 
eternos de la Civilización, que son los 
de la Cristiandad. 
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GEORGES THIERRY 

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

(l'radacelAa expiesamaite beclia para 
EL OIBAXZ! por Emilio Carrascosa) 

, —-Acabaa de traerla y han dicho que es urgente. 
SU Joven creyó reconocer la letra de Rolanda y abrió 

«1 sobre con pulso tembloroso. Ansiosamente recorrie
ron sus ojos la media docena de renglones trazados 
•n el pliego, y que decían: 

"Venga usted en seguida, sin perder un minuto. El 
conde de Ceryzol ha comenzado ya su Implacable ven
ganza. Necesito de usted m.&a que que nunca, porque 
estoy sola... ¡Pobre padre mío! ¡Venga en mi auxilio 
Valerio! ¡Pero pronto, muy pronto!... Rolanda." 

Alocado, como un auUknata, el joven echóse al bol
sillo el revólver y descendió de dos en dos los pel
daños de la escalera de la cllijica. Delante de la puer
ta aguardaba un automóvil enviado por la señorita de 
Merymaos para ganar tiempo. Valerio no reconoció en 
el coche el del señor Meryma^, ni reconoció al chófer, 
que le e«fi desconocido por completo, puesto que no lo 
habla visto nunca. Estas circunstancias le hicieron va
cilar. El chófer, entonces, explicó suplicante: 

—¡Dése prisa, porque importa mucho que lleguemos 
cuanto antes! Es el «auto» dé la señora princesa Lydia 
di Salvatore, que se hallaba de visita en casa del se
ñor Merymans... ¡Vamos pronto, o llegaremos dema-
fiado tarde! 

De un salto subió al carruaje Valerio. El director 
de la clínica, avisado de lo que ocurría, le grító des
de la puerta: 

—Tenga usted serenidad, cualesquiera que sean las 
circunstancias... Antes de diez minutos iré a reunirme 
con usted por si puedo serle útil. 

Hundido en el diván del carruaje, Valerio se pre
guntaba impaciente: 

—¿Qué habrá ocurrido?... ¿Qué nuevo crimen mons
truoso han perpetrado esos forajidos? ¿Contra qué pe
ligros voy a tener que luchar, todavía? 

El chófer había maniobrado en el volante con un 
movimiento brusco, y el automóvil partió como una 
flecha. E<ra noche cerrada. 

Un cuarto de hora después, el médico director de la 
clínica se presentó en el hotel de los Merymans. Pare
cía Inquieto, y, muy deprisa le preguntó al criado que 
habla acudido a abrirle la puerta: 

—¿El señor de Merymans? 
_^E1 señor está sentado a la mesa en este mo

mento—respondió el sirviente. 
—¿A la raeisar Vaya a informarse, porque es posi

ble que padezca ú^ed un error. 
-—No, por déri^; acabe de pasar por el comedor y 

he visto que estalé, cenando con la s^orita Rolanda. 
—¿Y el señor Blelsky? 
—¿El señorito Valerio? Estuvo aquí hace un rato, 

pero se marchó y no ha vuelto, que yo sepa. 
El doctor, cuya ansiedad creciente se reflejaba en 

su rostro, no tuvo ya la más pequeña duda. Y le or
denó al sirviente: 

—Dígale usted a su amo, sin que se entere la se
ñorita, que estc^ aquí, que necesito hablar con él ur
gentemente. 

—Va a ser muy difícil que la señorita Rolanda... 
i—Haga lo que te mandó—le atajó el doctor impera

tivamente—, pero en seguida, porque estamos perdien
do un tiempo precioso... ¡Ah!, indlqueme, antes de mar
charse, donde está el teléfono. 

Fuese el criado a cumplir la orden que le daban, 
mientras el doctor descolgaba el aparato telefónico y^ 

mantenía una breve conversación con el jefe de Poli
cía. Las últimas palabras pudo oírlas el señor de Me
rymans, que llegó en aquel instante. 

—¿Y Valerio?—^inquirió el médico a bocajarro, tan 
pronto como tuvo delante al dueño de la casa. 

—¿Valerio?—repitió el señor de Merymans, abrien
do mucho loa ojos—. Supongo que estará en la clínica, 
querido doctor. Cuando se despidió de nosotros al re
greso de nuestro paseo, nos dijo que iba allí. 

—¡Maldición!... ¡Nos la han jugado de puño! 
—¿Pero qué dice usted, que no lo entiendo? ¡Hable, 

por favor! 
El médico le contó entonces la siniestra aventura de 

la carta firmada por la señorita de Merymans, sin ocul
tarle su creencia de qUe Valerio Blelsky habla caldo 
en un lazo tendido por elconde. 

El señor S^rymans pasóse la mano por la frente. 
Inundada de sudor, y murmuró anonadado: 
—¡Rolanda!... ¡Rolanda!... ¡pesdichada bija mía...! 

CAPITULO IX 

A m o r v a l e r o s o 

La señorita de Merimans permaneció sentada a .a 
mesa, aguardando a que su padre regresara. Como la 
espera se prolongara demasiado, la joven volvióse hacia 
el criado que les servia la cena, y que se mantenía in
móvil en medio del comedor. 

—León—le dijo—, haga el favor de ir a Informarse 
de si el señor va a volver pronto. 

El sirviente, que había salido apresuradamente para 
complacer a su ama, no tardó en reaparecer. 

—¿Qué ha contestado ;•" padre?—preguntó la mu-
phaTfhfti 

— Êl señor se v . obligado a salir de casa, porque le 
reclama un asunto urgente; y ruega a la señorita que 
termine de cenar. 

Estas palabras "no consiguieron tranquilizar a la Jo
ven. Antes por el contrario, presa de un terror Instin
tivo, llena de miedo, levantóse de la mesa y se dispuso 
a abandonar el comedor. 

—^León—ordenó—, acompáñeme usted hasta donde 
está mi padre; tengo necesidad de verle. 

— Êl caso es que el señor se habrá marchado ya, pro
bablemente, porque cuando bejé iba a tomar el coche. 

Rolanda echó a correr. Cuando llegó al final de la 
escalinata vio que su padre ocupaba ya el carruaje, y 
que el chófer se disponir. a dar marcha. De un salto 
salvó la distancia que la separaba del coche, hacien
do señas al conductor para que se detuviera. 

—¿Qué hay de nuevo, papá?—preguntó con supli-
¿ante acento—. ¿Quieres decirme lo que ocurre? 

Sin que nadie pudiera evitarlo abrió la portezuela y 
se acurrucó en el diván, al lado de su padre. Luego 
exclamó en voz alta, dirigiéndose al chófer: 

—Ya puedes arrancar, Pedro. 
El «auto> partió vertiginosamente. 
Desconcertado por esta repentina e inopinada inter

vención de su hija, el señor de Merymans balbució al
gunas palabras, no demasiado coherentes por cierto. 
Comprendió Rolanda que de lo que trataba era de 
rebtür una explicación, y, echándole los brazos al cue
llo, le dijo: , 

—¡Padre... habla! No me ocultes nada, porque sa
bré ser fuerte... En cambio, no podría soportar la In-
certidumbre en que habría de dejarme tu excesiva re
serva. ¡Quiero saberlo todo, papá!... ¿Qué ha ocurrido? 
Que un nuevo peligro se cíeme sobre nosotros es in
dudable; pero yo necesito saber cuál es. 

No podía eludirla explicación que de una manera tan 
terminante se le pedía. Y el señor de Merymans, obli
gado a llenar de congojas el corazón ce la hija a quien 
amaba apasionadamente, exclamó con desesperación: 

—Hija mía, esta noche, Valerio... ^ 
De los labios de la joven se escapó un gritOs 

—¿Valerio?—repitió—.,. ¡Pero, continúa, padre!-» 
¿Qué ha sido de Valerio? Dónde está?. 

—̂ A indagarlo Iba. Haremos Juntos la indagación, 
puesto que te has empeñado en venir conmigo. 

—¿Ha desaparecido; entonces? 
— Âl poco tiempo de regresar a la clínica recibió una 

carta urgente escrita con tu misma letra, firmada por 
tí y en la que le rogabas que acudiera sin pérdida de 
tiempo a nuestra casa. 

. , r - ¿ Y é L . . ? • ; , • • • . ; • 
—Salió de la clínica, naturalmente. Cayó én el lazo.» 

No se sabe más. 
Rolanda se llevó una mano al corazón, al mismo tiem

po que su rostro se cubría de mortal x>alidez. Pero en
seguida reaccionó, e irguléndose en el diván, con los 
ojos clavados en su padre, inquirió ansiosamente. 

—Hay que suponer que se trata de \m golpe prepara
do por el conde de Cersrzol, ¿verdad? 

—Sí, todo Induce a pensarlo. 
—̂ Lo que quiere decir que Valerio está en poder de 

ese hombre... entre sus manos asesinas... 
-^¡Ay!, mucho me lo temo. 
La joven se había crecido en su inmenso dolor y mos

trábase magnifica de energía, bella en su desesperación. 
—¡Padre mío—dijo—es necesario, absolutamente pre

ciso que encontremos a Valerio! 
—¡Es absolutamente preciso, tienes razón—respondió 

con- firmeza el abogado—. Yo opino lo mismo. , ; 
—¡Gracias, papá! No puedesJmaglnarte el alivio que 

han traído a mi atribulado espíritu tus palabras, tan 
generosas como yo esperaba.., * 

Y agotadas sus energías morales, la enamorada se 
deslomó en '̂el diván y escondiendo la cara mtre las 
manbs dejó%ie i£í llanto corrierá-abunianté. ; 

Lá Policía'estaba ya en movimiento.-A los agentes 
les fué posible seguir la pista del automóvil en que fué 
raptado Valerio y que habla llamado-la atendió- de-las 
gentes por la excesiva velocidad con que marchaba. Pero 
aun reconstituido en gran part©*^ trayecto que siguie
ra, las pesquisas resultaban harto difíciles.' 

.(Continuara.) 
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