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racasa una huelga revolucionaría en Creta y una intentona de soldados en Atenas 
• • < • • ! • »« 

campesinos y la enseñanza ajena 
' injusticia con que se trata al campo desde ministerios a los cuales no 
lü una bocanada de aire campesino, es verdaderajnente insólita. Ahora 

el tumo al ministerio de Instrucción pública, que acaba de decretar, 
otillgatorio, el que todos los Ayimtamlentos, sin distinción de censo, están 
los a contribuir al sostenimiento de las Escuelas elanentales de Tra-

y profesionales de artesanos en la proporción mínima de 0,20 pesetas por 
y habitante, y además, que todas las Diputaciones provinciales están 

asimismo a consignar en sus presupuestos el crédito equivalente a 
Pesetas por afio y habitante de la provincia para el mismo fin. De modo 
*>bre todos los Ayuntamientos rurales y las provincias agrarias de Es-
^ '^^ a peaatr una contribución de 0,40 pesetas por habitante para sostener 
^^adas Escuelas de Trabajo, cuya finalidad ahora veremos. Por cierto 
*on este decreto, rectifica el ministerio de Instrucción pública a una or-

^el Ministerio de Hacienda, más justa, porque libraba de tal tributo a los 
*'Pios menores de diez mil habitantes, es decir, a los Concejos campesinos, 

en qué consiste la injusticia del nuevo tributo? Pues en que los Ayun
óos rurales y las Diputaciones de las provincias cuyos habitantes sean 

todos agricultores van a tener que contribuir, y por partida doble, para 
er unos centros que sólo son útiles a un sector de habitantes de la 

porque la enseñanza profesional elemental, lamentablemente desorien-
Pese a su reapetaJsle profesorado, no comprende de modo general sino 

'linas que pueden formar obreros para la ciudad, para sus talleres, sus 
sus automóviles, garages, etc. Contenido agrario no tiene esa ense-

y como además los centros radican casi todos en las capitales, los agri-
de los pueblos no pueden enviar a sus hijos ni aun para que se los 

aprendices de mecánico o de electricista; es decir, ni siquiera para que 
arranquen del campo y se los proletaricen. Y, sin embargo, estas en-

las van a tener que pagar los de los pueblos. 
- - e un labrador pobre que enseñen a su hijo a ser mejor laibrador que 

*•* «u padre? ¡Ah! Pues no puede. No hay centros elementales de enae-
agrícola. Y, en cambio, ha de costear, por partida doble, con 0,20 peae-

««no vecino de im Ayuntamiento rural, y con otros veinte como habi-
jjT^ de una provincia, unas enseñanzas de las que sólo se aprovecharán un 
S * ^ número de muchachos de la ciudad. 

iSe quiere ver más clara la Injusticia? Es que los de los pueblos de la 
«ia de Madrid, los que cultivan el regadío del Tajuña o cuidan los ga-
de la Sierra, y hasta los pobres que mal viven en las Hurdes madrile 

<ln comunicaciones, a 50 kilómetros de la capital y a odio horas de ca^ 
"> todos esos van a pagar 0,40 pesetas para que unos cuantos madrileños 

dibujo o a arreglar bicicletas o a componer aparatos de "radio"? 
lo paguen los industriales o las Sociedades obreras, o que lo costee el 
tamiento de Madrid! Pero que la gran capital venga a absorber del campo 

^ e r o s , es injusto. 
J extiéndase a toda España esto que hemos dicho para Madrid. Asi en los 
"̂ 'loa de Valladolid los trigueros sostendrán las escuelas para formar ferro-

0 aprendices de garage en la capital de la provincia, que interesarán 
¿ • - ^ a las Compañías de ferrocarriles o a las de autornóvlles, pero no al 
cJ'PeBino. SI necesitan esa enseñanza, que la costeen los Ayuntamientos de 
•'^ «apitales, los industriales, los comerciantes, aquellos, en fin, que se van a 

ciar indirecta o directamente con eUa, poasjtae «1 no resultará que 18 »!• 
de espaAoles que viven en el campo pagarán 0,40 pesetas por individuo 

•ostener uii^s centros de los que se aprove<diarán solamente \ma míninla 
^e los cinc9 millones que viven en la ciudad o en laa cuencas industriales. 

ire»hemo».de£eidido el p r ^ ^ i o d* la énséftamia »d*i*?da a las no-
e« locales y costeada por loa Ayuntaanlentoa. Pero e»&v. uHó la Mya 

f * que le interese; no la de los demia y lft1(tt«'»f«WltmiWtt«: 
^ ^ a es mucha la injusticia de que los campesinos estén sin enseñanza agri-
r*Me ninguna clase; mas con este decreto no solamente no «e ha creado esa 
S'^anza agrícola, sino que se saca el dinero del campo para que venga a 
^ * r enstíianzas de la ciudad. 
^l^^'iPonemas que el ministro de Instrucción pública no ha podido meditar 
í**e todo lo que aquí decimos antes de poner su firma va. ése decreto. Acaso 

LO DEL DÍA 
El discurso del señor Lerroox 

[ ^ < i n c 
( P * ; todi 
[S5'*Man 

.fc, - -uuo lo que aquí 
r «Jquiera le hayan indicado la lmportan<!» qtt«*t«tía; pero e» el OOIB«JO d« 
í ^ r o s están los de Hacienda y de Agricultura, al primero de los éüales 
'^'íflca directamente tal decreto, y suponemos que, como tantas disposicio-

. %?̂  injustas, este nuevo tributo, impuesto al campo para que pague más Ae-
: f r ^ e a o lujos o refinamiento* de la, ciudad, no pasará de la "Gaceta". No 
'??'*« pasar además porque la nueva contribución requeorlrla una ley votada 
r- ^rtes. 
^ í'ero fuera bu«io que inmediatamente ae deroj^uw para tranquiUdad de los 
^''•ntamientos rurales y justicia que ae les debe hacer. 

El señor Lerroux ha pronunciado el 
domingo en Pontevedra un discurso en 
que explica y justifica su política. Para 
ello ha recordado la conducta del parti
do radical frente a las derechas y fren
te a la revolución. Colaboración con las 
derechas, porque en el programa y en 
la actuación de éstas hay sentido nacio
nal; alejamiento de los revolucionarios, 
por su actuación antipatriótica y por
que representan y quieren la anarquía,. 

No ha necesitado el señor Xierroux 
recurrir a disquisiciones ideológicas; le 
ha bastado con atenerse a la historia 
presente. Por voluntad propia, ya de una 
manera activa, ya por simpatía inven
cible, las izquierdas españolas se han in
cluido en ese incoherente conglomerado 
revolucionario, atento únicamente a des
truir, irrespetuoso "con las leyes y con 
la conciencia humana". Su obra fué la 
revolución de octubre, "en la que proce
dieron como forajidos". 

"Con esos, dijo el señor licrroux, no 
puedo, ni quiero, ni tendré jamás cola
boración de ninguna especie." Y esta 
es ia buena lección de experiencia que 
el señor Lerroux ha aprendido y enseña. 
Es menester que las ideologías y los 
progrramas políticos se contrasten con 
la realidad, porque ciencia de reallda^ 
des es ésta. Y todo aquello que en po
lítica se intente contra el orden elemen
tal de la sociedad o contra el sentimirai-
to primario de la patria, está irremiiri--
blemente condenado ai fracaso. Puede 
un fugaz intento ocasionar trastornos, 
que bien grandes los hubo en Asturias; 
pero se impone al fin y prevalece la ra
zón, que manda defender el orden so
cial y conservar la imidad de la patria, 
y caen en el descrédito los revoluciona
rios y los que consintieron en aliarse 
o en simpatizar con éstos. 

Fueron particularmente subrayados 
de aplausos los párrafos en que el se
ñor Lerroux defendia su colaboración 
con las derechas. El público aprobaba 
así la dirección que el jefe radical ha 
dado en circunstancias difíciles para la 
nación a su partido. Porque no ha sido 
solamente esta conducta del señor Lie-
rroux un servicio a EJspafia, ha sido 
también un servicio a la agrrupa^ión 
política que acaudilla. 

Esta misma doctrina fué ayer tarde 
expuesta por el señor Gil Robles en 
unas declaraciones a «Ya». £ln los mo
mentos de dificultad o de riesgo para 
la Patria, no hay más camino que el de 
la (K>alición de los partidos guberna-
meñteües. Todo lo dei&ás, dice el «•&& 
Gil Robles, en tales ocariane% ea la 

Es en vano ocultar, preterir o con
tradecir las leyes naturales. Tarde o 
temprano recobran éstas su derecho y su 
dominio. Quien* las respeta gana y quien 
las traspasa pierde. Si las palabras del 
señor Lerroux fueron vitoreadas por el 
auditorio, las de Gil Robles hallan tes
timonio en la paz de que actualmente 
4iíffruta el país y en los anuncios de 
restablecimiento económico que por to
das partes se advierten. 

Antfliberalismo económico 

9^vas anmazas contra los catófio^ ahnum^ 
Anteayer «matteeié Betliii Heno «e pM^dnes 

y ayer empezó una eampafia de Frcnaa 

5.—El Papa ha recibido a un 
j ^ ^ de jóvenes católicos alemanes, «ct-
jk^Wenes pronunció un discurso en el 
s r a a n n ó que el nombre de Alemania 
^^^•«ota para él muchas cosas qtierl-
l ^ y mutuas tristlsimiaa. 
I h ^ ^ agradable pensar en la lucha 

- kjj^lada contra Dios y Cristo por el 
^^*íao pagani«no. En cambio, A agra-
Uf^y^ a tantos jóvenes piadosos y fuer-
S^^'^^lctos en la fe como aqueBos que 
S ^¡^^^^^^ p-n otros tiempoa. 

Í
J*? repitió las mismas maalf estacio-

lieclüa a otros jóvenes alemanes, 
•Sl^* ^^* '̂̂  necesario no perder nunca 
tteT*^'"' estar preatM a la defensa y 
IftTr' confianza en Dios. El mom^to ac-
^ ^ «8 difícil, pero pueden venir átte 
^ ^ ^ "**« difíciles. Auguró, sin em-
^ J " ' un futuro mejor, no obstante no 
I ^ muy claro el porvenir. 
í i | ¿^ lru i bendiciendo a todos, espe-
i¡¿°*nte a los sacerdotes y Obijqkosque 

. 1 ^ " ahora por tantas tribulaciones, 

. ln ' iomo a los jóvenes alemanes que 
| , ^enen la gran batalla por la dtfen-
f ae la f e.—DAFFINA. 

Í ^ ^ U D A D D E L V A T I C A N O , 5.—GO-
, ^ ¡ / " ^ de Castelgandolfo que el Papa 
^ ryfP'^l'lo esta mañana en audiencia 
^«ttií"^ de Berlín, monseñor Conrado 

I ^ e ^ g . 
En Baviera 

^ * ^ C H , 5.—El ministro de Interior 
^^^viera, Wágner, ha prohibido a las 
^^^l^aciones juveniles religiosas el lle-
^^-•nif ormes o insignias, así como tanv-
^ ^ l ' i e practiquen actividades depor-
- *•—TJnited Prem. 

Intentos de justificación 
5.— Ên millares de vallas 

yT'ta capital han aparecido carteles, 
TOca^^ndo al público contra los "pro->Oc»íí'®ndo al público contra los 

jT^res catóUco?". 
l^JI^ pasquines declaran: "Algunos agi-
*n «u ^tán trabajando para iniciar 
j ^ «uiturkampf". Utilizan la Religión 
|¿¡^ riñes v^^onzosos, para sabotear la 
*1 1M **'^°'' **® ^^ nación. Mientras que 
l¿ w ? ^ t 4 llevando a su fin con éxito 
^•^r"*^ más dura de la historia, en fa-
5S¡L ^ la libertad del pueblo, los cató-
l ^ ' 2* unión del bolchevismo, utlU-
I 'uetodos contra el estadb o a ^ # i e 

salvó a Europa del bolchevismo. Pro
ponen, bajo la máscara de la Religión, 
amenazar la paz interior del Relch; 
quieren destruir la unidad alemana. El 
Gobierno y el partido terminará con sus 
vergonzosas actividades. 

Al mismo tlertipo, obediente a la con 
signa, la Prensa escribe artículos en los 
que se quiere justificar la actitud del 
Gobierno. Así el "Berliner Boersen Zel-
tung" declara: "El Estado cocede BU 
protección a las Iglesias, pero no puede 
admitir que elemwitos oscuros y sin es-
crü^uloB exciten a la población. Todos 
los interesados han sido suficioitemai-
te advertidos. Ayer mismo, el "statthal-
ter" del Relch, señor Wagner, se lia 
immuneiado contm 1̂ catolicismo polí
tico. Nadie podrá llamar persecución re
ligiosa a lo que no es más que defensa 
muy legitima del Estado contra agita
dores sin escrúpulos que pisotean la 
Idea del Estado y de la comunidad. 

El "Berliner Lokal Anze^r" dice: 
En el curso de unas semanas se ha 

comprobado por tres veces en la Ale
mania occidental que los católicos se 
entregan a. tina agitación política de loa 
más feos caracteres, asegurando con 
falsedad que miembros del movimiento 
nacional-socialista han cometido accio
nes repr^islbles contra la Iglesia ca
tólica. El primero de estos hicldentea se 
ha registrado en Borken (Westfalia). Se 
había pretendido que alumnos de la eŝ  
cuela de secciones de ausalto de Behlen 
habían incendiado im confesionario y el 
altar de la capilla de la Santa Cruz. La 
información abierta ha demostrado que 
el incendiario habla sido un miembro 
de la asociación de Santa Cecilia. 

El segundo caso ha ocurrido en Bo-
chol, donde'varios deectmocidoa pro^* 
jeron desperfectos en varias imágenes y 
en monumento de Kolping. i^teron ba^ 
Hados los culpables: dsa habitantes de 
Bocholt, que en otro ti«npo haUaa sim 
patizado grandemente con el e«>mu-
tSamo. .' 

El tercer caso acaba de ser esclare
cido: Se habían escrito folletos dlfa^ 
matorioa contra la Iglesia catóUjpa y se 
les había distribuido por afiliados a una 
secta especialmente piadosa y católica, 
pretendiendo después que los naeional-
socialistas hacían una odiosa propagan
da contra la Iglesia l i^l lca. 

en Inglaterra 
Nos ocupábamos recientemente, en 

esta misma sección editorial, del nuevo 
proyecto de plan quinquenal que acaba 
de ser publicado « j Inglaterra: Al mis
mo tiempo, la "Frankfurter Zeltung" ha 
insertado un interesantísimo articulo so
bre el desplazamiento que a i la econo
mía inglesa se observa, en el sentido 
de abandonar las formas liberales para 
adoptar formas caracterizadas por el 
predomltflo del plan y de la coerción. 
Rea&nmte, el periódico alemán no nos 
dice nada nuevo. Pero como goza de 
merecido presti£rio en cuestiones econó
micas, conviene compulsar sU juicio con 
el que nosotros hemos expuesto, en va
rias ocasiones, sobre este asunto. 

Dice la "Frankfurter Zeltung" que en 
las librerías inglesas es difícil encon 
trar literatura sobre los "cartela" que 
en el pais van cuajando—no se olvide 
que escribe un alemán—! Pero los he
chos hablan más que los libros. La ma
yor influencia esUtal se encuentra en 
la ley de ordenación de la minería car
bonera <Coal Mines Act, de lj>80). En la 
industria textil la compra de las má
quinas procedentes cte primas pebra
das, i«ra retirarlas de la producción, 
ha sido conducta pitqnignada por los 
2/3 de los industriaiefl textiles, que el 
Gobierno apoyó. La prór«^ta de to prtj-
teccíón a la sidarurgia WMM^CIKUÓ a 
cambio de un compromiso de racionali
zaron. Les "Agricultura! Maricetlng 
Act" y las disposicienes sobre electri
cidad y coordinación de transportes 
completan el cuadro. 

El comentarista alemán entiende que 
para la conciencia británica media todo 
esto es transitorio y cesará con el fin de 
la depresión. Mas, a su juicio, tal inter
pretación es equivocada é Inglaterra se 
ve forzada a ir abandonando paulatl-
nafaiente la economía ll|>eral. 

Atentado en China contra 
un funcionario japonés 

• 

Matan a tiros al jefe de la Policía 
en la zona desmilitarizada 

— • • 

El director de los ferrocarriles 
mancliurianos anuncia importan
tes operaciones del Japón a con
secuencia de la actividad soviética 

TIENTSIN, 5.—Cinco chinos han ma
tado de varios disparos al teniente So-
chow, de la Oficina japonesa para el 
mantenimiento de la paz, y herido gra
vemente a un gendarme japonés, en el 
andén de la estación de la zona des
militarizada de Launchow, amenazan
do también al comandante Fukui, que 
manda el batallón de Tangshan. 

Los chinos autores del atentado ha
bían descendido de un tren y lograron 
escapar. Se ha efectuado la detención 
de tres sospechosos. 

El cuartel general japonés ha mani
festado que el incidente es más serio 
que los asesinatos de Tientsin.—United 
Press. 

Estado de guerra 

SHANGHAI, 5.—Se ha proclamado el 
estado' de guerra en Luán Tun después 
del atentado contra el jefe de la Po-
Ucía. 

Xjas comunicaciones telefónicas con 
Tlentstn y varias localidades de la zona 
desmilitarizada están interrumpidas. Pa
rece que en dicha región operan unos 
4.000 rebeldes. 

Como el jefe de la Policía fué ataca
do dentro de la zona demiilltarizada, 
los generales ja{>oneses han celebrado 
una reunión en Tientsin y han tomado 
el atentado como pretexto para reivin
dicar una reorganización completa de 
la zona deamilltarizacta. 

Nuevas operaciones de Japón 

En Candía quisieron asa l tar la Prefectura EUROPA ESTA NECESITADA 
EN ATENAS SZ SUBI.EVARON SOUüMtOS 

DEI, CAMPO OS AVIACIÓN 

Los dos movimientos fueron rápidamente dominados 

TOKIO, 5.—El director-presidente de 
la Compañía de los ferrocarriles sur-
man<dmrianos ha declarado: 

"A consecuencia de la actividad so
viética y de la situación en caiina, el 
Japón va a emprender importantes ope
raciones* en C^ina del-lfiñtei 

El periodista raptado 
SHANGHAI, 5.— Â pesar dé que el 

p^o(Bflta inglés sefioir Jones Jio ha 
Sido puesto en libertad por « w rapto-
rea, que, segfin las últimas noticias, le 
han tnulladado i K i^nrinéla de Jtiiol, 
el Gobierno de la provincia de Chahar 
está en contacto con los raptores, si
guiendo las negociaciones para que el 
mencionado periodista sea libertado lo 
antes posible. 

ATENAS, 5.—Ha estallado un movi
miento revolucionario en Candía. 

Los sucesos se produjeron a conse
cuencia de una huelga, en la que los 
obreros de las fábricas de pasas pe
dían aumento de salario y la jomada de 
trabajo más corta. Al unirse los veni-
celistaa y huelguistas el conflicto ad
quirió carácter político. Huelguistas y 
venícelistas ocuparon la Prefectura de 
Policía y edificios públicos. Cincuenta 
personas resultaron gravemente heri
das, la mayoría de ellas obreros. Se 
ha sabido que entre los heridos se en
cuentra el general Racapulos, coman
dante de las tropas de Creta, y el pre
fecto Teotokis. El Gobierno confía en 
restablecer el orden dentro de dos dias. 
Han salido de Atenas para Creta tropas 
y dos destructores, y se ha declarado 
el estado de guerra en la isla. 

El Gobierno ha desmentido los infor
mes, según los cuales los edificios pú
blicos, incluso la Prefectura, fueron cap
turados por los huelguistas. 

Los disturbios llegaron al máximo 
cuando cuatro mil obreros se congrega
ron ante la Prefectura y demandaron 
aumento de sueldo y menos horas de 
trabajo. Antes de iniciarse la revuelta 
los obreros habían presentado un ulti
mátum a los patronos, insistiendo en 
que se cumpliesen las demandas. Como 
los huelguistas se negaron a disolverse, 
entonces los representantes de la auto
ridad diron una carga que degeneró en 
Una lucha cuerpo a cuerpo con los obre
ros, resultando muchos huelguistas y 
policías heridos. 

Varios huelguistas saquearon una ar
mería y se apoderaron de gran canti
dad de pistolas y municiones. 

El fracaso 

ATENAS, 5.—Ha fracasado la sub
levación de los huelguistas de Candía. 
Después de rodear la ciudad con fuer
zas del Ejército, el comandante militar 
de Creta envió un ultimátum a los in 
sui^entes pidiendo que se rindieran en 
el plazo de dos horas. 

Los huelguistas aceptaron el ultimá
tum, entregaron l | s armas wse dJspjIl» 
sarMi. Esta nocM' ¿I g e ñ e ^ r ^ iHí^iaa 
teleftmear a Atenas ^ e el orden ha sido 
restablecido en Candía. 

Se ha sabido también, por noticias 
procedentes de Candía, que la huelga 
que motivó la Insurrección ha sido tam
bién resuelta, habiendo llegado a un 

acuerdo patronos y obreros. — tJnlted 
Press. 

• * « 
ATENAS, 5.—El gobernador de Creta 

ha comunicado por tel^rafo que el or
den ha quedado restablecido en la isla. 
El gobernador militar, general Bako-
pulos, ha exhortado a la población a 
que se reintegre al trabajo. 

Los dos destructores que hablan sido 
enviados a Creta han recibido orden de 
regresar a su base. 

Cuatro mil rebeldes 
ATENÍAS, 5.—^Los huelguistas de Cre

ta ascendían a 4.000 y muchos de ellos 
estaban armados. Las fuerzas militares 
locales no disponían de suficiente nú 
mero para asegurar el orden, y por ello 
reclamaron urgentemente refuerzos. 

Según el periódico "Uzandyni" se pro
dujo al mediodía una nueva y sangrien
ta colisión entre los sublevados y los 
soldados. 

También se registraron algunos des
órdenes en pequeñas poblaciones de la 
provincia de Candía, en las cuales las 
autoridades fueron destituidas. 

Una intentona en Atenas 

SI QUIERE COMPETIR CON EL 
COMERCIO ASIÁTICO 

Las barreras aduaneras o la prohi
bición total son medios insu

ficientes y antinaturales 

El único terreno realista es el de 
la lucha natural 

Sólo un industrial europeo to ha 
realizado hasta derto pini

to con é u t o 
' •' 

(Reportaje de Extremo Oriente, 
por EnoiUo Schrelber, exclusi
vo para EL, DEBAXé, en Es-

paAs.) 

Los precios que hemos «apuesto me 
parecen prueba suficiente—me parecen 
un sondaje adecuado—^para dar una idea 
general del precio de la vida en el Ja
pón. 

Estas cifras no hacen más que con
firmar hechos que nadie ignora, pero 
que tal vez conviene examinar desde 
un punto de vista nuevo. 

Es muy fácU concluir que el "stan
dard" japonés de vida, por ser infinita
mente más bajo que el de los obre
ros europeos y mucho más aún que el 

,ŝ S'± 'S^'-Á-s^ ísr^ i-,»x^'»,^« ¿í;i,r¿i; chos que se reciben de Grecia, velntl 
cinco soldados se han amotinado en el 
campo de aviación de Atenas, inten
tando promover una agitación antigu
bernamental. 

Tan pronto como se produjo el suce
so acudieron al aeródromo fuerzas de 
la Policía para restablecer el ordMi, pe-

lucha comercial por los medios norma
les. Es natural que no pueda conside
rarse como solución la que habría de 
consistir en rebajar el "standard" de 
vida del obrero blanco al nivel del del 
obrero amarillo, es decir, obligar a los 
europeos y ainericanos a alimentarse 
con un plato de arroz, pescado en con-

ro al presentarse en el aeródromo fue- serva y ima taza de té 
ron recibidas a tiros por los amotina-1 Parece, pues, que no queda más alter-
dos, por lo cual la fuerza pública se nativa que la de defenderse, ya sea 
vio obligada a repeler la agresión. [por medio de barreras aduaneras, cada 

Poco después de iniciado el suceso, día más elevadas, ya por una verdade-
en el que, según las noticias recibidas,Ira muralla de la Chin% que tmposlbl 
no tomaron parte más que los velntl 
cinco soldados antes mencionados, el 
orden quedó totalmente restableÉdÜiga 
el campo de aviación. *«,,̂  

Hasta ahora no se sabe si entre lof 
cont^dlentes hay que lamentar vlctl-
nia& 

«tíne^ so^^QS han s|do <ietenldos 
9" MBtA'pi^fí^. xéfüammU) en €a«^. 
^pi^ de guerra. 

:asta este momento se ignora irt es- MWasüMi d* los blancos y contra su co
te suceso está relacionado con la huel
ga de «Lrácter revolucionario plantea 
da por los obreros de las fábricas de 
pasas de la isla de Candía. 

mente tales procedimientos de vil agi
tación política. 

Con todo el "Germanía" tiene que ha
cer dos justísimas observaciones sobre 
lo que no dice el comunicado (^cial: 

"No hay que decir que los católicos 
alemanes condenan enérgicamente tales 
procedimientos. El cot^unicado de la 
Oficina de la Policía del Estado no dice 
que los nueve Jóvenes Jian obrado con 
arreglo a una orden dikda por alguien, 
|K>r ejemplo, la dlrecciói^'local de la So-
«nedad Juvenil. En todo ^ s o , se trata 
de un acto que hay fue calificar de in 
coioceblble, si los Jóvenes católicos han 
r^Actado los (oUetós destinados a com-
prMáeter el p i ^ l g l o (m Obispo. El co
municado cecial no aclfira tampoco es
te extraño. Los miembros de la Socie
dad JuvffliU no han obrada en modo al
guno en ti sNttido de Ko^lng, ya que 
la doctrina de éste o b l ^ especialm^i-
te a ser fle^ a Dtos y a te Patria y « 

máttcamente de la familia de tos Kck-
SU pueblo alAnán reprueba enérgiea-tpUigK.".. . , 

dar piñieba d» dbKlp&ia. Qoim no ob-̂  
serve-«Btm pi^»il|4M «B^tt^uye aíitt»r áe Arbitraje ha desaparecido. Fué pre-

Italia, satisf eda de h 
sesión de Ginebra 

Etiopía ha quedado como al mar
gen de la Sociedad de Naciones 

• — -
Se dice que está ya designado el 

quintó arbitro de la Connisión 

(Crónica teletónica de nuestro 
oonespoosal) 

ROMA, 5.—Ija< escasa opinión que ha 
despertado en Italia la resolución gine-
brina ra también prueba del mínimo iU' 
teres con que se la oqieraba. A esto ya 
nos referimos hace algunos dias. Hoy, 
tras el paréntesis de silencio que ha 
guardado Italia, mientras en Ginebra se 
jug^aba fuerte a la política, podemos ya 
volver de nuevo a nosotros mismos y 
recobrar con el sentido de la realidad 
la noción de las cosas que acechan. 

Italia ha vuelto del Consejo de la So
ciedad de Nauslones pisando fuerte, con 
marclsJidad histórica y una transacción 
feliz, ensartada en su lanza guerrera. 
Sus posiciones se han logrado. En In 
glatunca le reprochan hoy a Edén el que 
ia^ytk consentido que la balanza anglo-
ttaliana, dé la que Laval era el fi'et se 
haya inclinado a Italia; le reprochan el 
que Italia se haya salido con la suya, 
sabiendo todos la soya épé cosa es. Pero 
a pesar de este triunfo, que lo es a 
espadas contra oros, aqui no se han mo
vido los niveles. Italia sigue impertur
bable y tiene como a broma este pe
queño vuelo de concordia, que ya no 
encuentra fecha Ubre sobre la que po
sarse. Ningún clamor viene acompañan
do las soluciones. A lo más, una defe
rencia para lAval. Luego la mirnna com
placencia de los periódicos que se em
peñan en demoler la Sociedad de Na
ciones y en hacer ironía de la muy iró
nica Inglaterra. 

Ayer "II Popólo d'Italia", diario de 
MussoUni, saUa al paso de algunas in
formaciones extranjeras que agregaban 
al discurso del "Duce", pronunciado ha
ce un mes en Eboli, declaraciones de 
grave responsabilidad. Y ello es pretex
to a "La Trtbima" para recordar hoy 
que conforme a ese discurso, la Socie
dad de Naciones no ha servido ahora pa
ra nada. Que todos los acuerdos adop
tados en Ginebra son por obra y gra
cia de Tratados que stirgieron al mar
gen de la Sociedad de-Naciones, que 
incluso se deja a un lado la personali
dad política de Et l i^a que le confirie
ron en Ginebra hace años. 

Asi contempla Italia el porvoilr tan 
ausente de palomas y ramos de oUvo. 
Por hoy sabemos sólo que la china que 
entorpecía la marfeha de una Comisión 

Un ''oliserYador" yirncp, a esto&r el erafficto 
VISITARA A 1418 JETIS DE 0(»IERNO 

EUnOPEOS E IRA A ADIIIS ARERA 

tONDKES, 6.—Según noticias de la ticas l]*ya progresado hasta el punto 
Agencia Exchange Telegraph, proce 
dentea de Addis Abeba, el (Soblemo a}>t-
slnlo firmó el viernes tm contrato por 
«un importante pedido» de armas y mu
niciones japonesas. 

Además, el Gobierno abisinlo se pre
para a recibir unas ComiMones comer
cial y militar japonesas.—^United Ptess. 

La conferencia de los tres 
P A R Í S , 5,— L̂a fecha exacta y el lu

gar de reunión de la conferencia de las 
tres potencias para intentar solucionar 
la disputa ítalo-etiope, será fijada tan 
pronto como los respectivos Gobiernos 
de Inglaterra, Francia e Italia hayan 
tenido tiempo para estudiar todos los 
aspectos de los informes de sus delega
dos en Ginebra. 

Se espera que para el jueves el in
tercambio de conversaciones diploma-
ponedores rompen el círculo en que vi
ven y se dirigen a una realidad. Desde 
Roma no es precisamente de concordia 
la realidad que se adiyina.-^MANtJsa. 
G A R C Í A V I S Ó L A S . 

Un rayo misterioso 

eiso para tilo reunir a todo el mimdo. 

P A R Í S , 5.— B̂l corresponsal particu
lar del «Paris Soir» en Roma dice que 
se da a entender en los Circuios de di
cha capital que si el Consejo de la So
ciedad de Naciones, al reunirse el día 
4 de septiembre, adoptara decisionea 
contrarias a los intereses de Italia, ei 
Gobierno del señor MussoUni acaso de
cidiera retirarse definitivamente de Gi
nebra. 

El diario afirma también que el quin
to miembro de la Comisión de arbitra
je ha sido ya designado en la persona 
de Politis, minist;ro de Grecia en Roma 
y delegado de su pais en Ginebra, 

En otro descacho, también de Roma, 
que publica dicho periódico, se dice 
que a fines de mes, en la reglón de 
Trente, a lo largo de la frontera aus-
triaca, se realizarán grandes obras del 
Ejército italiano, en la que tmnarán 
parte 500.000 hombres, bajo la direc-
<Á6a del rey, del señor Mussolinl y del 
Jefe del Estado Mayor, general Baco-
gUe. 

Entre las novedades que se estudian 
por er servicio técnico del Ejército Ita-
liamo parece que figura el nuevo rayo 
misterioso, que permi^ria detener ins
tantáneamente, en un momento dado, 
todos los motores terrestres y aéreos. 

Se deja, incluso, entrever que, em
pleado en ciertas condiciones, este rayo 
podría aniquilar lineas enteras de com
batientes, y se agrega que seria utiliza
do de esta forma si llegara a estallar 

de permitir los preparativos concretos 
de la éistí^enciA de las tres potadas , 
que Se celebrará, según se dlc«, Wen en 
ChantUly o Fontainebleau, e^ezando 
a mediados de la p^xlma senKna. 

Un observidor yanqui 

lite de todo punto las importaciones ja
ponesas. 

La muralla de la China es una ex
presión que por si misma se ofrece y 
evoca una vuelta completa de la situa
ción. Fueron los amarillos los que en 
otro tl«npo, «1 caina por medio de la 
Muralla y en el Japón p<x la próhl-
M«^« é e «!ÍI<MS» a tos «M^mJ^ns y 
a sus produciM, se defendían coMra la 

merclo. 
En el dia son los blancos los que, 

habiéndose dejado alcanzar y superar, 
o, mejor dicho, habiendo dejado vender 
el seo^to de su técnica a los japoneses, 
se sienten amenazados y temen perder 
sus m«iios de vida. 

Nos hemos r^do mucho de la Mura»-
Ha de China y del retraimiento japo
nés, y, sin embargo, bien pudiera ser 
que ahorajios mostráramos propicios a 
defendemos por los miamos procedi
mientos. 

Desde hace más de im siglo que las 
máquinas dan vueltas, ICM bOancos han 
creído necaiaHo érear motores que gas
ten menos esencia y menos aceite. ¿Có
mo de^ron de prever que lo ^ e es 
verdad p&ra. las máquinas lo es también 
para los hombres? 

Una misma maqulnarU manejada por 
obreros que consumen men<M y que gas
tan menos, debía necesariam^te llegar 
a producir artículos más baratos y tras-
tomar el c(»nercto muncUal. 

I A Mdi^ in del amado o^ádental 

£1 mundo occidental, deseoso de sal
vaguardar su tM^)endencta económica, 
no piensa más que a i una solución: loe 
derechos de Aduana, los contingentes y 
hasta la prohibición total. 

Es una solución de facilidad, porque 
con ella no se resuelve el problema, si
no que se aplaza. Mientras tanto, no 
sólo es el Japón el que gana terreno. 

WASHINGTON, 5.—JEl senador Po i^ 
miembro de la Comisión de Negocios 
Extranjeroa tetóizará la semana pró
xima un viaje para visitar Londres, I^-
ris, Ginebra y Roma. 

Aunque el secretario de Estado, señor 
HuU, ha desmentido que. P^^e sea un 
observador no oficial del Departamento sino que China misma se despierta y 
de Estado en la cuestión italoettop^ en entra resueltamente por los caminos 
los círculos bien informactos creen que del progreso. 
su presencia en Europa confirma la de- Llegará la» día en el que iuevitable-
clslón de Watíiington de estar mlnuclo- mente, a la manera que Isa Japoneses 
sámente informado de la cuestión Ítalo» 
etíope. 

Pope ha declarado que aprovechará su 
presencia en Ginebra para asistir, a ti
tulo privado, a la Asamblea de la Sa
ciedad de Naciones. Es posible que visi
te también, siempre con carácter pái« 
ticular, a los Señores lAval, MussoUni, 
Baldwin, Edén y Litvinoff, y acaso va
ya también a Addis Abeba. 

Una rectificación 

Mas dátaoslo por {rada si estos c<na- la guerra en África oriental, 

MllAN, 4.—El periódico "Popólo d'Ita
lia" publica lo siguiente: 

"Varios periódica extranjeros han pu
blicado el discurso pronunciado por et 
"Duce" en Eboli en un reaumcn apó
crifo. 

Basta refl^Kkmar un poco para con
vencerse del tiruGO organizado probable
mente por residuos antifaseb^as en Ita
lia y fuera de Italia. 

Dicho discurso, así como otros Im
provisados por el señor Mussolinl, ha
bría permanecido Inédito, pero en vista 
de los manejos tendenctosos realizMos 
publicamos el discurso tal como fué pro
nunciado, escuchado y aclamado por 
cuatro batallones de camisas negras en 

xrcha para el África Oriental. 

Noticia desmentida 
ADDIS ABEBA, 5.—Los drculos ca

tólicos abisinlos y el ministerio de Ne
gocios E^ctranjeros desmient^i las no
ticias pubUeadas por la Prensa itatlsma, 
según las cuales los ablsinios hablan ata
cado la misión católica francesa de 
Dubbo e insultado a Monseñor Jarous-
S88U, en Harrar. 

Se precisa, además, que Monseñor 
Jarousseau, que habita en Abislnia des
de hace cincuenta y siete años, es ve
nerado por toda la población y por el 
emperador. 

se abren paso en el mercado chino a 
c^onazos, cuando China no quiera r»-
dbirlos de.buen grado, los asiáticos 
enviarte a Europa y América un nue
vo almlr^te Perry que obligará a los 
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biu,. - ««mercado al co
mercio asiático. 

Tal es el porvenir que permite pre
ver el cierre efectivo de los mercados 
blancos. Pero, ¿es realizable este CÍP-
B i $ n « ^ unidad de acción co^ — 

•og e,,. - •». • é n ^ . ^ . c . ^e concebir 
que uu ueiite común en política. En ri
gor, ante una amenaza militar amarilla 
se lograría quizá la solidaridad de los 
blancos—digo quizá, porque no es del 
todo seguro—; pero la posibilidad y 
el deseo de realizar beneficios con ar
tículos fabricados en Asia a mejor cos
to excluye todo boicotaje general de 
estas mercancías por parte de los oc
cidentales. 

Si Francia, Inglaterra e Italia se cie
rran, si estas naciones logran—lo cual
es ya mucho más difícil—cerrar tam
bién sus colonias a la invasión de los • 

mil personas se celebró en la Plaza de 
Toros el anunciado acto del partido-ra
dical. 

Al presentarse don Alejandro Lerroux 
productos asiáticos, todavía habrá «ienl-1 en la tribuna fué acogido con una gran 
pre uno o varios países blancos que ovación. Sn la tribuna estaban también 
aceptarán las mercancías de Asia y has- ios ex ministros señores Abad Conde e 
ta que las revenderán con beneficio co- Hidalgo, el subsecretario de Obras pu
mo de su propia fabricación. blicas, señor Becerra; el vicepresidente 

Por un medio o por otro, los produc- de la Cámara señor Tuñón de Lara, el 
tos naás baratos pasan siempre las fron- director de Ferrocarriles, don Dámaso 
teras., ¿Cómo lograr la prohibición dejVélez; numerosos diputados del partido, 
los productos asiáticos en una Europa ios cuatro gobernadores de las provin-
y en una América divididas, cuando ha cías gahegas y otras personalidades. 
Sido Imposible conseguir esa unión, por 
lo que al alcohol se reñere, en una Amé
rica unida y organizada? 

También ocurriría con ésto que serían 
los hombres más inmorales, los «gans-

I^a lucha natura l 

Tendremos necesidad, pues, tarde o 
temprano, de encontrar otra solución y | 
de colocamos en el único terreno rea
lista, es decir, el de la lucha natural. 

Por lo que yo conozco, sólo un gran 
Industrial europeo ha concebido este 
ambicioso proyecto y lo ha realizado 
basta cierto punto con éxito. Bata, el 
fabricante de calzados checoslovacos. 
Competitor directo de los japoneses, les 
hace frente en el mundo entero sin 
pedir cMJtra ^los, ni siquiera en su 
pais, ninguna protección aduanera. 

¿Cuál ha sido la doctrina y la linea 
de conducta de Bata? 

Voy a resumirlas brevemente. «La 
mano de obra pierde todos los días im
portancia a causa de la extensión de 
las máquinas. La lucha entre conip'eti-
dores de* países diferentes déhe, por 
tanto, «ituarse, ante todo, en el terreno 
técnico. Desde el punto de vista de in
vención y perfeccionamiento de l a s 
máquinas, tenemos nosotros todavía 
sobre los amarillos una evidente supe
rioridad. 

Nuestra salvación Consiste, pues, en 
la creación de máquinas nuevas que 
consuman menos y produzcan más, pa
r a poder vender todavía más barato que 
los asiáticos». 

Entreviendo las necesidades inelucta
bles de un porvenir próximo. Bata ha 
sido quizás el primero en Europa que 
ha creado una vida hiilitarizada para 
sus obreros, vida completamente aná
loga a la de los obreros y obreras que 
he visto en las grandes fábricM japo
nesas. 

Esta vida disciplinada, orgaiiizáda" én 
los menores dettúles, tal vez fuera in
soportable para hombres y mujeres que 
no tuvieras ninguna esperanza de sa
lir de' ella, que es 16 que ocurre en' ré
gimen de comunismo integral. Pero es 
perfectamente aceptable, «I «e la Urai' 
ta en tiempo, como el servicio militar. 
Así, se convierte en un sacrificio que 
se hace por la sociedad, y una vez ter
minada, da derecho al beneficio de to
das las ventajas que de tales procedi
mientos militarizados resultan para la 
colectividad. De la propia suerte, el que 
ha terminado su servicio militar qtteda!) 
d^endldo para el resto de su vida poi 
los que le van sucediendo. 

Lerroux jultííica una vez más su 
•̂̂ ^ alianza úm la C. E. D. A. 

"Los gobernantes del bienio fueron unos dictadores. 
Con los de Asturias, jamás nada** 

- I.. I i.ni I • • • • I 

M I T I N R A D I C A L E N P O N T E V E D R A 
• ^ « 

PONTEVEDRA, 5.—Ante unas diez me ovación, que impide oír las palabras 
, _ . . (jei prador). Si tal no hubiera sido aque

lla conducta, el partido radical no se 
bubieni visto en el trance en que se ha 
encontrado, de tener que hacer cierto 
géner de concesiones, que han sido el 
reconocimiento a los que no podrían ser 
nunca gobernantes. 

Afortunadamente, no veo aquí ni ca
misas azules, ni rojas, ni negras. Veo 
camisas blancas, limpias. Conmigo se 
agrupan los que, dándose cuenta de :a 
misión que está realizando el partido 
radical, sepan que el Poder, llevando al 
Gobierno pretensiones dictatoriales y 
fascistas, no estoy dispuesto a tolerarlo. 

El Poder lo dan las Cortes y el Pre^ 
sidente de la República. Cuando las Cor
tes y el Presidente de la República en 
tienden que quien tiene el Poder en sus 
manos no debe continuar, tienen me
dios necesarios para decirlo. Cuando no, 
la propia conciencia lo dicta, si se tiene 
sensibilidad, como la tengo yo. Pero, 
entretanto, el Poder está representado 
en el Gobierno como está constituido, 
con la representación de distintas fuer 
zas de distintos partidos, en el que el 
partLIo radical ha tenido la abnegación 
de renunciar al derecho histórico de 
mayor participación. Es gracias a esta 
actitud y a esta manera de comprender 
el deber como se va ensanchando la 
base de la República. Es posible que 
quien tenga que cumplir dolorosos debe
res vea mutiladas sus organizaciones; 
también lo ha tenido el partido radical, 
mutilado por la incomprensión y por el 
error, y, sin embargo, nuestro arraigo 
en la conciencia nacional va en aumen
to y no vemos mermadas nuestras 
fuerzas. 

Unidos estamos en el cumplimiento 
del deber, y estamos realizando de tal 
manera, con la obra de ensanchar la 
base de la República, una labor fir
me, segura, que incluso se nos recono
ce en el extranjero. 

Se acercó al micrófono, primeramente 
don Emiliano Iglesias, jefe del partido 
provincial. Dijo que los radicales cele
bran este acto, netamente republicano y 
radical. Agregó que el partido, que ha 

tcr» del comercio internacional, quie- j sabido triunfar en las horas de lucha, 
nes sacarían ventaja de estas medidas sabrá ahora aplastar a los desleales v 
de fuerza colectivas. j traidores si les invitan en la calle a 

nuevos combates levantando los puños. 
Este acto es !a expresión de la voluntad 
""• mantener la política radical, como 
única posible en la vida nacional; es un 
icto de apoyo al Gobierno. Dedicó fra
s e de elogio al señor Lerroux, que ha 
salvado a la Patria y a la República, y 
dejpués de dirigirse a los radiclaes de 
Galicia para que estén siempre con el 
señor Lerroux en defensa de la Repú
blica, terminó con vivas a España, a la 
República y a don Alejandro. 

Discurso" de Lerroux 

bre el sacrificio de un puñado de repu
blicanos, que habían permanecido 3ieih-
pre fieles a los propios ideales republi
canos, y si me preguntan si esto^sát is-
fecho de la labor política diría ci^'fran
q u e a que no. No estoy satisfecho, por
gue los republicanos de aluvión o sin 
conciencia, o los impacientes, en' Júgaí*, 
de ser demócratas, sometieron á jinn 
dictadura la conciencia nacional, pré-' 

E i t r ¿íg¿ñÍ¿acróñ"ecoñómica milita- tendieron en horas de t r a n s f o r ^ c i t o 
rizada, limitada a empresas de, produc ^^ff "na labor de milagros, porque 
t ^ d ^ primera necMÍdad, necesitará 9"ísieron hacer en un instante las trans-
una mano de obra joven y casi gra- formaciones que han requerido siempre 

Al levantarse a hablar el señor Le
rroux estalló una ovación que duró largo 
rato., 

Yo soy un hombre modesto^-comenzó 
diciendo—que tiene siempre la costum
bre de llevar sobre sus espalda,s, sobre 
su corazón, sobre su entendimiento, al
tas responsabilidades. Yo soy el hombre 
circunstancia!, y para que veáis que lo 
soy (que no me califico así por falsa 
modestia) os diré que estoy convencido 
de que sí no fuese por mí no • habría 
República. Yo he procurado siempre 
cumplir con mi deber, y me be atribuí-
do, ante todo y sobre todo, el de en
sanchar lá República. N R nie-Importa 
saber que no todo el mundo reconoce 
lo que esa labor de ensanchamiento de 
la República significa; no me importa 
saber esto si ha de llegar un día en que 
la Historia y la opinión pública reco
nocerán que hubo un hombre que lo 
sacrificó todo al triunfó de los ideales 
republicanos, y que jjensó, antes que en 
sí mismo, en la fusión de la Patria con 
la República. 

*,*' ! Fueron dictadores! 

pero conviene qije so sepa que no se 
ha hecho poco. El Gobierno ha reali
zado una labor de paz, y si se empleó 
la fuerza en algunos momentos, ha si
do condicionada siempre a la libertad, 
y, en cierto aspecto, para facilitar la 
convivencia de todos. 

Se dirige luego el orador al parti
do radical de Galicia, alentándole a que 
vaya perfeccionando sus cuadros sin 
egoísmos. Habla en general del parti
do radical y dice que él llegará a des
aparecer. Hay que ir procurando olvi
darse de personalismos para darse só
lo Eil partido radical cuando eso suce
da, y para que el partido no pueda mo
rir. 

Compromisos de caball«H>s 

El partido radical hoy está unido con 
elementos de derecha por compromisos 
de honor, que se fundan sobre la conve
niencia de la Patria y de la República; 
pero esos compromisos no son compro
misos eternos. Asi suelo decirlo a mi 
ilustre amigo el señor Gil Robles en la 
intimidad y algunas veces públicamen
te: «Un día llegará en que nosotros 
nos apartemos y cada uno siga su ca 

En breve se publicarán varios decretos 
sobre Def^sa nacional 

Entre ellos los relativos a defensa antiaérea y 
adquisidón de annamcnto. E l jefe del Gobierno 

regresó ayer de Galicia 

Se adfudica la retirada de trigos en otras doce provlncins 

Después de las dos y media de la tar
de recibió ayer el ministro de la Gue
rra a los periodistas. 

—Yo aquí—les dijo—trabajando como 
si no hubiese verano. La principal labor, 
lo que más me preocupa ahora, es el 
presupuesto, de acuerdo, desde luego, con 
los planes del ministro de Hacienda, sin 
que esto suponga desatender los asun
tos peculiares del departamento, espe-
cialnlente la defensa nacional, dotación 
del Ejército y otros igualmente inipor mino. Lo que yo pido a mi suerte es 

que en el momento de apartarnos nos j tantea. Además, estoy preparando una 
tiemblen de emoción las palabras en los extensa labor para los próximas Conse-
labios y el corazón en el pecho y nos!jos, consistente en decretos que pronto 
demos un abrazo y un apretón de ma
nos como caballeros.> (Gran ovación.) 

Agrega que el partido radical debe 
tener en su seno a la masa neutra Ya 
veis que mi discurso no podrá ser de 
tribuno de plebe. No he venido aquí a 
prender el fuego a la artillería. No ten
go preparada la artillería porque no 
tengo enemigos enfrente. Yo no tengo 
más enemigos que los que lo sean de 
la República, y a esos los miro tan 
pequeños, que me queda la esperanza 
de que hagan como yo: trabajar cin
cuenta años por el triunfo de sus idea
les, aun cuando no tengan la esperanza, 
que hubo en mi, de que un día puedan 
triunfar, porque por la izquierda no 
puede triunfar la anarquía, ni el comu
nismo, ni el socialismo, y por la dere
cha no puede triunfar la monarquía. 

J amás con los de Asturias 

Generosidad con los re

volucionarios 

Yo digo que cuando se anunció que 
la llegada de Acción Popular al (Go
bierno con los radicales originarla la 
revolución, el partido radical, en el mo
mento de producirse aquélla, supo ven
cerla, con generosidad tanta, que no 
habrá nadie que pueda decir de nos
otros lo que se dijo de anteriores Go
biernos, desgraciadamente con razón. 
La hemos vencido con tal generosidad, 
que nos ilevó a induUair. a los Ifuironefl 
y forajidos que asaltaron los Bancos 

SI me preguntan a estas horas si de I Para proveerse de fondos con que pre-
haber podido hubiese trazado otro sHr-IParar otra revolución. Ello no obstan-
co pQr el que he tenido que catainár, i*®- HevamM diez meses gobernando 
contestaría que no; La República vl io! desde aquellf fecha, y hay orden y au-
traída por todos los espaft^les: pesO'«>-|tP'^i*íad.,y , ^ puede ylvir sin las .an

gustias qué antes se sentían; y si al
go , que lo eoB9pr«efee) -«bt está^elMbecho 
de los capitales que vuelven a España 
del ex^anjero, se multiplican las obras 
y los valores del Estado y los indus
triales, que suben. 

Hay todavía mucha labor que tiacer, 

Hay algún elemento de esos que me 
causa verdadero dolor que se haya ÍX)-
locado en la posición de revolucionario: 
estoy hablando del partido socialista. 
Puede que no tarde mucho en verse di
vidido en dos al partido socialista Pues 
bien; con el partido socialista que en la 
extrema izquierda, dentro de la legali
dad de la República, se dedique a com
batir a todos, con esos elementos yo¡ 
puedo convivir, aimque no sea más que 
con la convivencia social, al ellos no 
quieren la política, que no me hace fal
ta tampoco; pero con los otros, con los 
hombres de Asturias, con quienes han 
procedido como si fueran forajidos, con 
esos no puedo, ni quiero, ni tendré jamás 
colaboración de ninguna especie. (Gran 
ovación.) 

El señor Ijerroux terminó su discurso 
elevando un saludo al Presidente de la 
República. 

Por la noche, en el hotel Progreso, 
el señor Lerroux fué obsequiado con un 
banquete que le ofrecieron las autorida
des. Asistieron imos doscientos comen
sales. Hablaron brevemente el señor 
Iglesias y el señor LerroiBC 

Hoy el jefe del Gobierno tomó el 
avión en eí aeródromo de la Canosa pa
r a tegíesar a MsMlrid. 
3iii»B;iiiiB:ii:w:iiiia!i!:¡8«iaHsiM:ii>iBuiB9iiiB'nnBW>iiBii¡ 

Su niño se criará mejor 
a ú n c o n MALTARINA 

aparecerán, entre otros los relativos a 
defensa antiaérea, adquisición de arma
mento, etc. Como ven—agregó—, una la
bor enorme; pero el trabajo—y esto me 
interesa mucho que lo ha.gan ustedes re
saltar—se hace llevadero y fácil gracias 
a la colaboración que me prestan todos 
los elementos del ministerio, desde el 
más alto al más bajo, y para cuya co
laboración no encuentro palabras de me
recido encomio y agradecimiento. 

Se le preguntó sobre el discurso dei 
señor Lerroux en Pontevedra, y contes
tó que sólo conocía la referencia que da 
la «Hoja Oficial del Lunes», pero que, 
desde luego, le habla parecido muy bien. 
Don Alejandro—agregó—está siempre 
en su lugar. 

A otras preguntas de carácter políti
co, el señor Gil Robles dijo que no sa
bia nada. No salgo de aquí—terminó di
ciendo—y no me entero de nada. Lo úni
co que hay es paz, que no es poco. i 

Regresa el jefe del Gobierno 

hechos. Lo ocurrido es lo sigruiente: El 
gobernador autorizó la celebración del 
mitin para el pasado sábado en el Stá 
dium España. Por dificultades de orga
nización, solicitaron celebrarlo el do
mingo, autorizándose asimismo, pero el 
alcalde comunicó al gobernador que el 
solar era propiedad del Ayuntamiento 
y que la Corporación no podía cederlo 
para celebrar en él actos de carácter 
político. Entonces el gobernador dijo a 
los organizadores que tendrían que pre
sentar un escrito del propietario del 
campo, autorizándoles para utilizarlo en 
ese sentido, y en vez de este escrito se 
presentó otro del "Córdoba Spórting 
Club", sociedad arrendataria, por el que 
se autorizaba la celebración del acto, si 
bien la directiva de dicha organización 
reconocía que no estaba autorizada, se
gún el contrato de arrendamiento, para 
cederlo con dicha finalidad. En vista de 
esto, el gobernador mandó fuerza para 
que impidieran se penetrase en el cam 
po violentamente. 

El señor Pórtela Valladares terminó 
diciendo que por la mañana había ocu-
dido al Aeropuerto de Barajas a reci
bir al señor Lerroux, que venía muy sa
tisfecho de Galicia 

Protesta contra un reporta-

tuita. El salario de sus obreros y obre^ 
ras no será muc&o más elevado que las 
«SQlnas» que te das a los soldados en 
los cuarteles; el sueldo de los capata
ces equivaldrá al de los suboficiales; 
el de los ingenieros, al de los oficiales. 
Por este sistema, los artículos esencia
les pan . la vida—y éstos son los úni
cos que iiiq;»rtan—podrán ser produ
cidos no sólo en Iguales condiciones que 
los japoneses, sino hasta más b a r a j ^ 

La distribudán gratuita de produe* 
tos esencialeB a los .que hubieren aca
bado su servicio económico y a sus fa
milias, rtóidtaria siempre menos ne
fasta que el paro actual. El obrero pa
gado en metálico por no hacer nada au
menta los impuestos, o sea el precio 
de costo de toáon.lm otro» prcKlucto!| 
de la naciftn; o bien, eomb ocurre e» 
los Estados Unidos, recibe víveres, lo] 
cual es asimismo una institución gra
tuita, que en nada beneficia a la bue
na organización de la producción na
cional. 

Es necesario escoger entre la defen
sa negativa y artificial de la prohibi
ción y la reorganización económica des
tinada a Uevaf la competencia al terre
no de la lucha natural. 

Lia primera solución lleva inevitable
mente a las guerras, tal vez a las in-
vMiones; pam la segunda es menester 
un esfuerzo inmediato^ a íi^ de recoas* 
trulr nuestra sociedad irálbre bases nue
vas. 

Y sólo esta solución permitirá a ios 
blaacos, si no recuperan el puesto que 
ocupaban en el mundo, al menos man
tener el que tienen ahora. 

El Príncipe de Gales a 
la Costa Azul 

P A R Í S , 5.—El Principe de Gales Üe-
g6 ayer al aeródromo de Le Bourget en 
•U avión particular, quü pilotaba el ma
yor Fieldlng. 

A las ocho de la noche salió en el 
express de Lyon para Cannes. 
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OPOSICIONES 
A POMCIA 

Convocadas más de 100 plazas. Edad: 
SI a 35 años. No se exige titulo. Sueldo 
de ingreso, 8.TS0 ptas. Instancias hasta 
el 5 septiembre. Exámenes en noviembre. 

Para programa, "Nuevas Contestacio
nes" y preparación, diríjanse al "INS
TITUTO R E U S " , Preciados, 23, y Puer
ta del Sol, 12. 

En las cinco últimas oposiciones ho
rnos obtenido ti. námero 1 y SOS plazas, 
cuyos nombres y apellidos figuran en el 
prospecto que regalamos. ^ 
« ¡ n i i ' n » <H> Winiiiiiaiiía m iiiB<ii»>iiHii'ia:!i 

el transcurso del tiempo, el sacrificio, 
ia abnegación y la experiencia. El error 
fundamental de aquellos hombrea fué 
querer convertir la República ^ una 
dictadura, fué querer r e a l i z é r .'por 
una obra de imposición lo qué;, tenia 
que ser una obra de cordialidad, de fu
sión y de colaboración. Los daños que 
produjeron aquellas, perturbación^ pri
meras han' sido culpa de los réjpbllca-
nos que • ígobernarón en los p j ^ W ó s 
tiempos; no ha sido culpa nueséa,:li£t 
sido de aquellos insensatos, Inexpí^tos e 
ilusos. % i 

Soy todavía el hombre de la tribuna 
popular; pero hoy la tribuna que ocu»-
po éa la del Gobierno, és tribuna que 
alepcion^; pero no puedo olvidar tam-
poisp que, a la vez qufe jeíe del ijartido, 
to:#jefB-de un Gobierno por la confian
za de un Parl3,mento y por la confian-' 
za del Jefe dk'ierstado. A^,. pues, en 
cumplimiento de mi misión yo nó- vengo 
a encender en vuestros corazones llamas 
de lucha y de pfelea, sino a hacer que en 
vuestro entendimiento se; üunjane la 
luz que os señale el caminéí del d^ber. 

E l ensanchamiento 

Impiezá la causa contra el tenvaite del 
Tercio Dinútri lyanoff 

Ayer se veri§Uíáta prueba pericUd y empezó el des-
fil« de testigos. Hoy serán oídos los de la defensa 

S A N A T O R I O " G B E D O S " 
Areaas de Son Pedro 

Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli
cación inyecciones y radioscopias. Di
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-

coletmi, S7. MADRID. 

Otros republicanos, y aun otras per
sonas qué no fueron antes ni republica
nos alqi^era, acusan hoy al partido ra
dical de .estar en inteligencia con parti
dos de derecha. Señores: yo he nacido 
en el partido progresista, y el jefe ilus
t re de aquel partido, Ruiz Zorrilla, te
nía este lema: «Revolucionarios frente 
a la reacción; conservadores frente a 
anarquía», lema que he trasladado al 
partido radical. Conservador de la Re
pública, porque yo he dicho siempre en 
otras ocasiones, y quiero repetirlo aho
ra, que prefiero siempre una Repúbli
ca ccnservadora a \ina Monarquía libe
ral y progresiva. Cuando el partido .ra
dical fué llamado a gobernaíf * después 
de las elecciones, se encontró ctín ele
mentos que empezaron a ayudarnos con 
todo desinterés, sin pcíSmo*. ábsluta-
mente nada, y durante algún tiempo el 
partido radical gobernó con los votos de 
las derechas. Nuestra conducta, nuestra 
lealtad, nuestro respeto a las leyes y a 
la coneiehEia humana conquistó des
pués para la República a estos elemen
tos, que han soltado las amarras de H 
Moii.-rqula y se incluyeron ' definitiva
mente en la República, de la única ma
nera como podían incluirse: tomando 
parte en el Gobierno. (Grandes aplau
sos.) 

Se dirá que para eso el partido radi
cal ha tenido que hacer concesiones. 
ConoeslMiee, si; claudicaciones, no. Si 
los hombres que se llamaban republica
nos el mismo día que triunfó la Re
pública y se hicieron cargo del Gobierno 
n hubieran dado el ejemplo de permi
tir, no a las masas, sino a los desalma
dos, que fueran contra la religión, con
tra el clero, contra los creyentes; «ti no 
hubieran dejado ir a estrellar sus iras 
contra la Iglesia a aquellos que no tu
vieron valor para hacer eso mismo el 
mismc día del triunfo de la República, 
porque no tenían seguridad de' que les 
amparaban las armas del Poder (Enor-

"OVIEDO, 5.—Esta máfiaha ha co
menzado a verse la causa instruida con
tra el teniente del Tercio Demetrio Iva-
nóff, Eteusado de homicidio por la muer-
te'^'del .periodista Luis Slrval. Actúan, 
de fiscal el señor Velarde; de acusa
dor privado el señor O r t ^ a y Gas-
set (E.), y de defensor don Ramón] 
Bances. 

En el escrito de conclu^ones se consi
dera al procesado como autor de un 
delito de homicidio cometido e l día 
27 de octubre del pasado año, y se so
licita le impongan la pena de catorce 
a&os, ocho meses y veintiún días dé 
prisión. 

El procesado declara que se enteró 
de que iwr algimos soldados del Ter
cio se iiabían facilitado a un periodis
ta datos sobre la actitud de las tropas 
que entraron en Oviedo. En vista de 
ello, se dirigió a la Comisaria, donde 
preguntó si allí habla algún periodis
ta detenido, y al contestarle afirmati
vamente, le mandaron sacar él y otros 
oficiales. El procesado y el teniente Flo
rín hablaron con el periodista. 

Preguntado el procesado si habla in
sultado a Slrval y luego le abofeteó, 
contesta que no, sino que, al contrario, 
Slrval les insultó a ellos y se dio a la 
fuga. Como esto Implicaba una res
ponsabilidad para él, le dio él alto re-

una hemorragia interna producida por 
lesión en el corazón. Hacen constar 
también que agredido y agresor se ha
llaban de frente, aunque los disparos 
no fueron hechos a quemarropa. 

Versiones del suceso 

Comienza después la prueba testifical. 
Clemente Torre, guardia de Seguridad, 
manifiesta que se presentaron en la Co
misaria tres tenientes del Tercio, y que 
al verles Slrval éste casi se negaba a 
salir de la prisión. No puede precisar 
quién disparó. Agrega que no se hacia 
objeto de malos tratos al detenido. 

Baltasar Barrero González dice que 
el cabo Alfonso González sacó del ca
labozo a Slrval, que se demudó al ver 
a los oficiales. Sostiene que Sirval dio 
un empujón a uno de los tenientes, y 
no vio sacar la pistola a ninguno de 
éstos. La descarga que oyó fué rápida. 

Luciano Puente, que esttóa detenido 
como supuesto revolucionario, dice que 
los dos oficiales ordenaron a Sirval que 
saliera. Luego sonaron disparos, en nu
mero de siete, en tres Intervalos. 

Santiago Moral, declara: los tenien
tes dijeron a Sirval: —Póngase de cara 
a la pared. Y sonaron los disparen. 
Otros tres testigos declaran en Igual 

El jefe del Gtoblemo llegó en avión 
procedente de Galicia cerca de la una 
de la tarde de ayer. Acudieron a espe
rar al señor Lerroux el ministro de la 
Gobernación, el subsecretario de la Pre
sidencia y otras autoridades. 

A las cinco y media de la tarde lle
gó a la Presidencia el jefe del Gobierno. 
Los periodistas le pidieron una impre
sión de su viaje a Galicia, y el señor 
Lerroux dijo que estaba muy satisfecho, 
aunque no había parado en el tiempo 
que había estado stUí. 

Un informador le dijo que se daba im
portancia política a su discurso, y el 
jefe del Gobierno dijo: 

—Como ya les digo a ustedes, tuve 
que asistir a un gran número de actos, 
y en el momento de empezar el mitin 
me encontraba muy fatigado; aunque, 
como tengo costumbre de hablar .en es
tos actos, como siempre, he dl(dio lo que 
he querido decir. 

Otro reportero le indicó que al señor 
Gil Robles le habla parecido muy bien 
el diseuréo, y el señor Lerroux repuso: 

—Yo creo'Mque cuando se está en la 
oposición se dice lo que se cree necesa
rio; pero desde el Poder hay que decir 
lo que es más conveniente. 

Contestando a otro informador, que le 
preguntaba cuándo habría Consejo, ma
nifestó el señor Lerroux que, según se 
había acordado, el próximo tendria lu
gar el jueves, en la Presidencia. 

—^Probablemente —agregó-^ el juevesl 
siguiente se celebrsu* Consejo de minis
tros en San Sebastián. Este es un acuer
do tomado en principio, pero que será 
necesario ratificar e¿' la próxima reimión 
ministerial. 

También se le preguntó si se iba 
a celebrar alguna reimlón de la ponen
cia ministerial para aplicar la ley de 
Restricciones, y el jefe del Gobierno di
jo que no, que solamente esperaba la 
visita del señor Velayóa paja preparar 
un decreto relativo a los trigos, que se 
había encomendado a él y al titular de 
Agricultura en el último Consejo. 

El señor Lerroux se despidió de los 
informadores diciendo: i 

Les agradeceré a ustedes que hagan 
constar mi gratitud al pueblo gallego, 
que se ha portado de manera tan cari
ñosa y cordial, así como a la UA. P. E., 

I que me ha traído y llevado en magní
ficos vuelos. 

je de la revolución 
El subsecretario de Gobernación m a 

nlfestó de madrugada a los periodistas 
que había recibido un telegrama del 
alcalde de Oviedo protestando enérgi
camente, en nombre y por acuerdo de 
la Corporación, del relato que, con el 
título de "Octubre rojo en Asturias", 
viene publicando un periódico madrile
ño de la noche. En el mismo sentido, y 
cumpliendo también acuerdo de los 
Ayuntamientos respectivos, han telle-
graflado al ministerio de la Goberna
ción los alcaldes de Pola de Siero y 
MIeres. 

Otras doce adjudicacio

nes de trigos 

IsUSDOCIIHEifS^; 
I: PONOA 0¡¡¡¿ 

PICADILLO ̂ ' ; f 
Ubro de cocina, 6 pesetas. * ^ t ¿ ^ l k 

PicadiUo. Azcárraga, U. TA *^*V—| 

Es el mejof UUÜUnE del mundo Cura si 8 » " * 
miento. No Irrita y es de «tactos seguros Ot 

agradable y edmodo. 

Los actos políticos 

sentido. Pilar García, que se haUaba en 
petidas veces, y en vista de que no se I una casa cuyas ventanas dan al patio 
daba preso sacó ima pistola que tenia j donde murió Sirval, afirma que vió sa-
montada y disparó. Como el arma era 
pistola-ametralladora, al salir el pri
mer tiro, Saüeron seguidamente los 
otros siete y el periodista cayó muer
to. A nuevas preguntas de la acusa
ción, niega que haya Insultado ni pe
gado a Sirval antes de hacer los dis
paros. Niega también haber pronun-
« îado otras frases que se le atribuyen, 
como tampoco es cierto, según el pro
cesado, que le empujaran y sacaran 
al patio dándole empellones. Niega, 
ésslmismo, que ordenara a Sirval po
nerse de cara a la pared y que dispara
ra el primer Uro el teniente Florín. El 
procesado fué quien hizo todos los dis
paros en la forma que tiene dicha. 

La defensa pregunta al procesado 
cuándo Ingresó en el Tercio, y con
testa qiie era Ingeniero mecánico en 
Bulgaria, y que por su amor a España 
ingresó en el Tercio; con él tomó par
te en doscientos cincuenta combates y 
resultó siete veces herido. 

En la prueba pericial Informan seis 
médicos, tres militares y tres civiles, 
que sientan como conclusiones que Sir
val recibió las siguientes heridas de ar
ma de fuego: una en la región parietal 
derecha, otra en la escapular, otra en 
la fosa ilíaca Izquierda, otra en el hi
pocondrio izquierdo y otra en la es
palda, y que la causa de la muerte fué 

!ir a una persona a quien hacían pre
guntas dos militares. El detenido con
testaba diciendo que no lo sabía. Uno de 
los oficiales disparó varios tiros y el 
otro también disparó una vez. El acu
sador privado pide que esta declaración 
conste en acta, por considerarla de im
portancia. Al interrogar el fiscal surge 
un incidente con el acusador privado. 
El señor Ortega y Gasset pide que en 
vista de la declaración que prestaba Pi
lar García, se procese al teniente don 
Rafael Frolln de Togores, para que se 
siente en el banquillo. 

El fiscal se opone por entender que 
no lo autoriza la ley. El Tribunal deci
de que, terminado el juicio, se acorda
rán las oportunas diligencias. Varios 
testigos más no añaden nada nuevo a 
las declaraciones. 

Comparecen luego los de la defensa 
ACario Serra Portillo, agente de 'Vigi
lancia, dice que se mandó detener a 
Sirval por calificar los hechos revolucio
narios tendenciosamente. Añade que el 
muerto no tenia documentación como 
periodista profesional y que se habla 
mostrado muy descortés. Benigno Fuer
tes, también policía, y Adolfo Arambu-
ru insisten en este punto. 

A las diez de la noche se suspende 
la vista para reanudarla mañana. 

del domingo 
El ministro dQ la Gobernación manifes

tó que todos los actos anunciados para e) 
domingo se habían celebrado con norma
lidad, sin incidentes y casi sin extralimi-
taciones, pues sólo uno de los oradores 
intentó separarse del tema; pero se ciñó 
al mismo en cuanto le llamó la atención 
el delegado de la autoridad. Me interesa 
hacer constar—agregó el señor Pórtela 
•VaOlíidares—que todos los actos celebra
dos, a excepción del de Pontevedra, en 
el que Intervino tí Jefe del Gobierno, es
tuvieron a cargo de oradores de Izquier
da y de derecha ajenos a las fuerzas 
gubernamentales. El ministerio de Go
bernación no tiene el grifo abierto p<u-a 
los amigos, y prueba de ello es el cri
terio que se emplea para autorizar la 
celebración de actos, del que se apro
vechan las fuerzan de toda índole que 
están apartadas del Gobierno, y asi, en 
los dos últimos domingos'no se celebró 
ni un solo acto a cargo de las fuerzas 
gubernamentales, y eso que alcanzaron 
el número de 25 ó 30. 

El señor Pórtela Valladares agregó 
que el gobernador de Sevilla le comu
nicaba que el mitin anunciado en San-
lúcar la Mayor se suspendió por inicia
tiva de los tradicionalistas, sus organi
zadores, y que en el pueblo de Barqui
lla, dé la misma lirovlncla, se habla ce
lebrado un «¡to a cargo de socialistas y 
comimistas, sin novedad y con escasa 
concurrencia. 

Un informador preguntó al ministro 
si era cierto que el gobernador clvU de 
Córdoba había inispendido un acto socia-^ 
lista, y el señor Pórtela contestó que 
habla recibido' Un escrito firmado por 
varios diputados socialistas, entre ellos 
los señores Bugéda y otros, en el que se 
protestaba de esta suspensión. Las fir
mas, aunque son de mucha significación, 
no son lo suficiente para desvirtuar loa 

8 * ••»•» tMto-mu«««r« u »ro«p»«to por 1J»t^'*-*"''7 

kAaORATOmO " C I T O " . — « l i o " " * ^ ^ ' 

¡ilH!l!IBIIHIlliiHil¡inillliail>Nii<i<HiiüHlli''Bi>l>''"'''*l|"^ 

Balneario de ALZÓLA 
(GUIPÚZCOA) „- i«^. 

Primero español en concurrencia W»*^v 
ria en su E S P E C I A U » A B « ^ -

Riñon, vías orillarlas, eéUcos n e f n w ^ . | 
15 de Junio al IB de octobra . ^ 

ijiiaüiiEiiai«iiiti!a«MiiiiimiiiiíllliliifiM»ilW^í 

Ayer por la tarde visitó al jefe del 
Gobierno el ministro de Agricultura. La 
entrevista duró una media hora, y a 
la síüida, el ministro de Agricultura di
jo que el objeto de la visita había sido 
someter a la aprobación del Jefe de) 
Gobierno, que fortnaba par te de la Po
nencia ministerial designada en el úl
timo Consejo, la adjudicación de los 
coiysursos de adquisición de trigos en 
las provincias en que hablan sido de
clarados desiertos. El señor Velayos fa
cilitó a los periodistas la siguiente rC' 
lación: -, • 

Albacete.—Se adjudica a la Compa
ñía Blspañola de Comercio por el pre-
CÍO de 3,10 pesetas quintal métrico. 

Cádiz.—A la Banca Diez Vergara, 
a 2,48. 

Granada.—^A la Compañía Española 
de Comerció, 3^65. . 

Jaén.—-Triguera Andahiaa, 3,50. 
Logroño.—-Sociedad Anónima Riojana 

de Actividades Reunidas, 2,80. 
Navarra. — Depósitos Comerciales, 

8,85. 
Sevilla.-—Compañía Española de Co

mercio, 3,49. 
Teruel.—Sindicato Agrícola de Ara- . 

gón, 3,67. para campo. Gran economía. 
Córdoba.—Rodriguez Hermanos, 3,10., VUa» de Herradores, 10. 
Cuenca.—Sociedad de Comisiones de 

Exportaciones e Importaciones, 3,90. 
Huelva.—Compañía Española de Co

mercio, 3,97. 
Soria.—^Federación Católico Agraria 

de la Diócesis de Oama, 8,40. 
A continuación dijo el señor Velayos 

que habían sido declarados desiertos 
por falta de licitadores los concursos 
de las provincias de Valencia, Alican
te, Aliperia y Málaga. En estas pro
vincias realizará el servicio la Secación 
Agronómica. Dijo, por último, que, a 
excepción de la provincia de Málaga, 
en las otras en que habla quedado de
sierto no habíft existencia importante 
de trigos. Los Informadores le pregun
taron si podía decirles algo sobre otros 
asuntos, y el señor Velayos dijo que 
estaba trabajando en aígr^ias cuestio
nes de las que todavía no podía decir 
nada. 

Neveras sin 
competencia. Oran batería 4e 'íUStí 
85 pesetas. Cejstas s u r t i d ^ sUlM ¿ j j ^ ^ 

Reunión de la Junta 

contra el paro 
B3n el ministerio de Trabajo facilita

ron ayer la siguiente nota: 
"Se ha reunido, presidida por el exce

lentísimo señor ministro de Trabajo, la 
Junta Nacional contra el Paro. 

En la reunión se estudiaron diversos 
aspectos relacionados con la rápida tra
mitación de los asuntos que han de so
meterse por los respectivos departamen
tos ministeriales para la ejecución de 
las obras que a aquéllos competen, de 
acuerdo con lo estatuido en la ley de 
25 de junio próximo pasado. I 

Entre otros acuerdos, se adoptó el de' 
pedir al Grabinete Técnico de Accesos y 
Extrarradio de Madrid que envíe a laj 
Jimta un informe completo del estado! 
de las obras cuya ejecución corresponde j 
a aquel organismo, con expresión de las 
cantidades necesarias para la termina-
ctón. 

También se acordó conceedr 200.000 
pesetas, con carácter urgente, para la 
continuación de las obras de amplia
ción que se realizan en el ministerio de 
Comunicaciones, condicionando esta con 
cesión a que no pueden despedirse obre
ros en .tanto se efectúen obras por va
lor de aquella cantidad y que los traba
jadores que hajran de admitirse sean de 
los itucritos en la Oficina Local de Co 
locación Obrera de Madrid." 

wiaiBHiiBiiiiiaiiiiiBMnBüiiia! 
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P o L I C t^ 
'Antigua y acreditada Academia JrZgt' 
NAira>£Z SARAS. Programas. C * ^ 

tas, 4. Téléf ono t s r n . j ^ < l 
iBsiaiiiiíaiiiiiaiiaiíaiiiiiaiffinDiinainiiaiivi*''''''̂  

Fábricas camas dor^^ 
V^verde, 1 cpdo. Portada Boja. Rleí^V 

Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, "• 
Salamanca: San Justo,, 14> 

«•iBlBiíBIIHIBIliBiilBMaüBilBlttMIl 

HERNIAD 
NO IXEVE MAS SU B B A G U B * ? ^ 

si ve que las pelotas aplastan '^ñ^^ 
nias, pues llevará, sin saber, doB pelU?^ 
aumento progresivo de la hernia y *' 

estrangulación. ¿]l» 
Puede evitar estos pefigros con el i*"*̂  

dial Vendaje 

SÜPER «EO-BARREBE I , 
SIN PALAS NI ACERS 
CASA SOBRINO. Infantas, 7, llíAD'zL 
iBiliaillllBIIIIIBIIIlIBiWIBnflilBIlilIBHBilBIII 

Bicarbonato Torres Muñ<'' ; 
ünimBUinBiiaiiiiiBinBiiiiiBiiiiiBiinBüi 

¡No tenga vello 
Hace tan feo. Los hombres huye" 
de las barbudas. Quítelo en segu^ 
da con el Nuevo D E P I L A T O R I " , 
BAFUDOR. No irrita: es b»ení«^ 
mo y barato. Tiene la garantía » ° , 
la marca Intea. Destruye 1» í**^ 
y no vuelve a salir. Hdalo en P*' ' 

fumerias. 

iiiB»»iaiiiiiBiii 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

iiitamiaiimwBiffiB'iiiiBiiiiia'iiiiBMiBiíaiiiivsiF''̂  

P O L I C I A^ 
Numerosas plazas con S.750 P^^^_,^i^ 

demnlzactones. No se exige tituló. ^ ^ ' 
21 a 35 años. Instancias hasta el ^ .^.: 
septiembre. FBEPABACION, SO P^JS^ mes. NUEVAS xnmxmarjíiwtj'^''-,,^ 
BEUS", 26 ptas. Edidón oflolal dnl i ^ 
vo programa, entrega y f<Aeto con ** 
talles, gratis. l^g. 

Informes gratuitos de todas las "^ 
slclones, presentación de documentos, 
cétera, en la ,1 

Academia "Editorial Re»** 
Clases: Preciados, L Ubros: Preciad»»' * 

.^Mrtodo 12.250. Madrid. 
jr!i!B::>iiS.::;!Sí::ií>3:iiiiO;iiii3:iiiiB:ia:;niiiiia¡iiliBiiBlil 

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LA CONSTRUCCIÓN 
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¡tenciones de anarquistas y haliaj^o de Ha» el^W«s" alarán los 
armas, explosivos y documentación cosacos desterrados 
Se revela la critica situación en que se halla en Bar* 
celona la C. N. T. por falta de cotizaciones. E l Sinúi' 
cato de "rabassaires** de Vich funcionaba con otro 

nombre y bajo la misma directiva 

^onto empezarán los obras del nuevo Matadero Municipal 

El general Grabbe ¡efe de la cuar
ta división de Cosacos del Don 

durante la guerra 
— • — -

AYER TOMO POSESIÓN DE SU 
CARGO EN PARÍS 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 5.—^Es de perenne ac-
•Udad el tema del orden público. Bar-
«a bajo el signo del estado de gue-
vive tranquila sin que apenas el 

'Sangsterismo» social ose dar las más 
es señales de vida. Pero es preciso 

iliantener de un modo excesivamente 
1*olongado el estado de guerra, y, ade-
''"'s, las autoridades viven en una in-
*8uantable sobreexcitación, pendientes 
** vigilar hasta en sus más apartados 
'*incones todos los barrios de la ciudad, 
wnde puede estar acechando la F. A. I. 
Uempre propicia a aprovechar la menor 
••^yuntura y el más leve descuido de la 
*«torldad. 
í. Todos estos días especialmente con 

•otlvo del fracasado «Dia rojo» del 
*imero de agosto se ha movilizado en 

'celona excesivo número de perso-
'*••. Y, sin embargo, el secreto del or-

público estriba en una sola perso-
en el jefe superior de Policía. A él 
esponde la dirección de la labor in

vestigadora, que es esencial para el 
mantenimiento del orden y que com
pete exclusivamente a la Policía, y en 
manera alg^lna a la autoridad militar. 
Con un buen servicio policíaco que co
nozca todos los secretos de la delincuen
cia social y que maneje hábilmente los 
recursos de las confidencias, bastaría 
para conservar el orden público sin ne
cesidad de mantener el estado de gue
rra y fatigar por más tiempo a la tro
pa. En Barcelona no ocurre nada hoy 
ni ocurrirá en lo sucesivo si es que hay 
un jefe de Policía dispuesto a impedir 
a todo trance los desmanes de los que 
han escogido a Barcelona como vícti
ma propiciatoria de sus instintos cri
minales. La Policía que presta servicio 
en Barcelona ha demostrado en muchas 
ocasiones su capacidad, su entusiasmo, 
su arrojo y su pundonor profesional. Se 
han practicado servicios—como la de
tención del enemigo número 1— capa
ces de acreditar para siempre la peri
cia de los agentes que en ellos intervi-

l nieron.—ÁNGULO. 

P A R Í S , 5.—En una impresionante ce
remonia celebrada en el Barrio Latino 
ha tomado posesión de su cargo el nue
vo atamán de los Cosacos del Don 
desterrados, el conde de Grabbe, que fué 
general del Ejército del Zar de Rusia. 
United Press. 

* • * 
Hay una infinita nostalgia en esta 

noticia de la toma de posesión de su 
cargo, el nuevo atamán de los Cosacos 
del Don, general Miguel Grabbe. Fué 
un regimiento de esos cosacos, el regi
miento fundado por Catalina II en 1775, 
y al que su hijo, Pablo I, dio en 1796 
una cruz de Malta color frambuesa pa
ra colocarla en el estandarte rojo y azul 
y sobre las guerreras con los mismos 
colores del regimiento, quien sirvió de 
núcleo para unir a los emigrados cosa
cos. Sobre esa unidad, que no se des
bandó ni en la retirada ni después, en 
los días más penosos del destierro, han 
reconstruido los cosacos del Don, espar
cidos por el mundo sus viejas institu
ciones. Hace meses murió el atamán, 
general Bogaievski, y por sufragio uni
versal, como quiere la tradición, ha si de Carabanchel, donde se instaló la ca-
do elegido atamán por tres años el.Püla ardiente, en la que velaron cons-

Hallazgos de armas, ex

plosivos y armamentos 

5.—^Durante un regia-
H? *h el grupo de casas baratas de 

I^ ^ t a , practicado por segunda vez esta 
**w**' '^°^ ^ ^ ' ^ aparato de fuerzas, han 
*do detenidos cuatro individuos de la 

v'AI, y se ha encontrado gran cantidad 
. ' * documentación, con cartas recientes, 
'"^SUnas de las cuales demuestrají las 
' ''4^®''''i°hes que hay en loa medios sin-

j^cales por la situación en que se en-
.-^entra la C. N. T. por falta de cotl-
**<!ionea. Uno de los firmantes de una 
«arta se lamenta de que no tendrá más 

•••«nedio que ponerse a trabajar para 
•ostener a su familia, 

" l ^ ^ Guaif.ia civil p'racticó un registro 
I ^ el domicilio del conocido extremista 
t%,*e la FAI, Roberto Pera, de Sabadell, 

^ la caUe de San Sebastián, 241, y 
^Centró, enterrados en un huerto, diez 
•5jj*lles de precisión, gran cantidad de 

|;^'*hiciones y documentación extremista. 
I • vomo el dueño no se hallaba en la casa 
sv* procedió a la detención de su com-
l'Mlera, Genoveva Vendredl. 

—Ha sido puesto a disposición del au-
•ñ^ el cenaerjf 4^1 Sindicato del ramo 

j * la construcción, Guillermo López y 
í*Pea, por haberse encontrado en su 

•'omicilio una multicopista en la que se 
J^^íian hecho documentos clandestinos 
' e la FAI. 

Detenciones en Vich 

^AROELONA, 5. — En la Auditoría 
?"ltar se están instruyendo diligencias 
<on motivo de los hechos ocurridos en 

, 1̂  comarca de Vich. La Guardia civil d« 
* demarcación ha oficiado que allí hay 

•¿alJIOB detenidos. Estos son miembros de 
» f '̂ '™** ^^ '*"* Sociedad de campe-

Jíwmos que formaban la Junta del Sin-
,,^"*to de "rabassaires" de Vich' enti-

• fe* clausurada por la autoridad mili-
^ f a raíz de los sucesos revolucionarios 
,2?|0ctubre. Los mismos componentes de 
' w h a agrupación, cambiaron de nombre 
' ^ ®'*°'®"ií̂ <i y, pedida la autorización, 
, g |* lea fué concedida, nwnbraron la 
•^v^^ctlva con los mismos miembros de 
,̂ !* Junta del Sindicato. Los detenidos 
. - ^ ^ e l vicepreaidente, el tesorero, el se-
•'wetario y un vocal. 

Dice el señor Pich y Pon 

premo, declara que en Cataluña rige 
como fuente de derecho el Derecho ro
mano, de manera que ni la ley de mos
trencos ni el Código civil español dero
gan el Derecho romano, que en Cata
luña se deberá aplicar abintestato. 

Agrega que, por muy alto y justifi
cado que sea el prestigio de la juris
prudencia del Tribunal Supremo, en Ca
taluña el Código civil no tiene la con
dición de fuente de derecho. Elsta de
cisión ha causado impresión en los me
dios jurídicos. 

Incidentes en la Jefatura 

general Miguel Grabbe, que vive actual
mente en Asnieres, en plena "banlieue" 
de París, con cuatro pies de jardín por 
estepa. 

André Fierre contaba el otro día en 
Le Temps" la historia del atamán 

reción elegido—el escrutinio acabó el 
día 20 de julio—. Tiene el general Grabbe 
sesenta ly siete años. Cosaco de raza y de 
vieja estirpe de atamanes, puesto quo 
no menos de tres antepasados suyos 
ocuparon ese puesto. Hizo sus estudios 
de oficial en el Cuerpo de pajea de San 
Petersburgo e ingresó después en ¡a 
guardia del emperador. Al empezar la 
guerra era coronel, pero ascendió rapi-
dísimamente, y un año después, ya di
visionario, recibía el mando de la cuar-

de Policía 

BARCELONA, 5.—En la Inspección 
de la Jefatura de Policía se presentó 
un individuo que quería ver al jefe su
perior de Policía, y que dijo llamarse 
Antonio Royo Villanova y ser sobrino 
del ministro de Marina. Como daba 
muestras de tener perturbadas sus fa-
cultades mentales, se mandó aviso a un 
loquero, mientras se entretenía al ci
tado individuo en la Inspección. 

Llegado el loquero, se comprobó que, 
efectivamente, el visitante era sobrino 
del ministro de Marina, y se había fu-
gado del manicomio de San ' Baudilio 
de Llobregat. Ha sido recluido nueva
mente. . ^ .. . , , 

U. S A R O B L O N A , 5.—El señor Plch ha 
?* '^e8tado qué hasta el día 13 no se 

^ ^ J d r 4 el pleno del Municipio de Bar-
| ^ ) n a para t ratar de la prórroga de 
C^jPresnpuestos. 
^*J«*)lando después sobre la persecu-

. ^ r * **® la mendicidad, dijo que habían 
w '* '̂ *^ '̂*W°s unos 900 individuos que 

•wiploraban la caridad pública, de los 
»2*lea, 250 están recluidos en el Asilo 
J*̂ ' puerto, y el resto han sido enviados 
? "Us puntos de procedencia en su ma-
? ^ . y otros sometidos a la ley de Va-
5 ^ y Maleantes. Añadió que seia de los 

, f^^íieros hablan regresado a la ciudad, 
'IKL?** que habían quedado detenidos ga-
.Í^^Jiatlvamente por tiempo indefinido. 
•^ cuanto al proyectado Matadero mu-

•••^^Pal, declaró que los banqueros que 
• S *^ prometido financiarlo han soli-
^^*<lo algunos datos, que les fueron re-

"••^ "^ rápidamente. Parece que Ethora 
^Oíenzarán las obras inmediatamente. 

El C. Civil no es fuente de 
• I I 
* 

derecho en Cataluña 

' ^^ARCELONA, 5.—El Tribunal de Ca-
.X^tón de Cataluña acaba de resolver 5wn 
?«o cuesitión muy interesante, revocan-
lü " '^na sentencia dictada por la Sala 
l^^^^nda de la Audiencia Territorial, la 
'flj? ' ^^ acueudo, con la jurisprudencia 
j.SCtada con uniformidad por el Tribunal 
"jupremo, desde 19W venia aplicando 

loa casos abintestato en Catalu»a los 
' ' ^ t o a del Código civil. 
. E n este caso, al revocar ©1 Tribuna! 

r^ Casación dicha sentencia, en contra 
, ' la Jurisprudencia del Tribunal Su-
'^j^vniíiininiisiaiBiiiiBiniiiiiBiiBiiiHn^^^^ 

pABREIROA 
S P ^ K U S S D £ L BALNEARIO ABIER-
*"8 DE 1.0 j t j u o A 80 SEPTIEMBRE. 
^ ^ PB£CIOS MÓDICOS 
^*|¡wniBiinaiiwiiniMiBiiin^^^^^ 

Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
^1 verano recibirán EL DE
BATE en al punto de su resi-
•iancia, sin aumento de pre
cio, previo abono de un t r i 

mestre anticiDado. 

Beas de Segura, inundado 
LAS AGUAS CUBRIERON DE LE-

GAIVIO LAS CALLES 
r ' • • •- ' 

JAÉN, 5.—'En Beas de Segura, a 
consecuencia de una gran tormenta 
se desbordó el río del pueblo. Las 
aguas invadieron la parte baja de la 
población y causaron grandes daños, 
tanto en la localidad como en las huer
tas de los alrededores. Las calles del 
citado pueblo han quedado cubiertas de 
cieno, y el gobernador dio órdenes a la 
Jefatura de Obras públifcas para que 
cuanto antes desaparezca el légamo de 
las calles. Además, el alcalde de Beas 
ha solicitado auxilios económicos para 
los labradores y vecinos afectados por 
la inundación. Se elogia la actitud de 
la Guardia civil, que, ante la crecida de 
las aguas, salvó a numerosos vecinos 
que estaban en peligro. 

Daños en los frutales 

Dos h e r i d o s leves al 
volcar un aut(^o 

BILBAO, 5.—El sábado llegó a Bil
bao y aterrizó en el campo de Lamia-
co un autogiro tipo La Cierva, pro
piedad de don Luis González Byass, pi
lotado por el capitán del Ejército don 
Manrique Montero y el mecánico An
tonio Maroto. 

Según manifestaron los tripulantes 
del aparato, venían de Santiago de 
Compostela. Se elevó el aparato a pri
mera hora de la tarde de ayer para 
dirigirse a Deva, y a las tres aterrizó 
en la playa de Baquio. Volvió a ele
varse, y por motivos que se descono
cen, volcó. Cayó a tierra y sufrió gran
des desperfectos, cuya reparación reque
rirá algunos días en Bilbao. El capitán 
señor Montero sufre heridas de carácter 
leve; el mecánico, rasguños sin impor
tancia. 

Entierro del aviador 

El carbón volverá a si^títár al petróleo 
Las reservas de éste se ealcnlan para tfeeenas 
de aAos, y para miles las del e a r M n . Coaf eren-
tía de don Bernardo de Aza en los Corsos de 

Verano de Santander 

£L PROFESOR FANFFANI COMIENZA Sü CURSILLO SOBRE 
«CORPORATIVISMO ITALIANO" 

SANTANDER, 6. — Don Bernardo ta el carbón para extraer de él 

señor Casuso 

El domingo por la mañana fué tras
ladado de Cartagena a Madrid el cadá
ver del capitán aviador don José Ma
ría Alvarez Casuso, muerto el viernes 
en un accidente de aviación en San Mi
guel de Salinas (Alicante). El capitán 
Alvarez, que pertenecía a la base de los 
Alcázares, habla salido en vuelo de re
conocimiento. Al llegar a Madrid el ca
dáver fué llevado al Hospital Militar 

tantemente familiares y compañeros del 
finado hasta la hora del entierro, que 
se efectuó a las cuatro y media de la 
tarde del domingo. 

Presidieron el duelo el suegro y her
manos del finado, el comandante señor 
Criado, ayudante del ministro de la 
Guerra, en representación de éste; el 
comandante señor Navarro, en repre
sentación del subsecretario de dicho de
partamento. Acompañaron al cadáver 
infinidad de jefes y oficiales de Avia
ción y de todas las armas del Ejér
cito. 

Rindió honores una escuadrilla del 
Servicio de Aviación. Figuraba en la 
comitiva la cruz alzada, con sacerdotes 
de la parroquia de la localidad. La ca
rroza fúnebre iba atestada de coronas 
de flores naturales, dedicadas por el Ser
vicio de Aviación militar de Cuatro 

ta División de Cosacos del Don. En 1916 
fué designado atamán Interino, haata 
la primera revolución de marzo, en que,, aeródromo de Los Alcázares, 
fiel a la monarquía, puso ese cargo "" Xero Club de España, familiares y com-
manos del entonces generalísimo granl-^*'" ^ f • duque Nicolás, pero éste rechazó la di 
misión y quiso enviarle de nuevo al 
frente como atamán de todas las tro-
peis de cosacos. 

El Gobierno provisional rechazó el 
nombramiento, y al destituir también 
al gran duque, el general Grabbe com
prendió que nada tenia que hacer en 
Rusia y dejó el país para marchar a 
Francia antes de que estallase la re
volución bolchevista. Había salido me
jor librado que los que llegaron después 
fugitivos de un país en la anarquía y 
pudo ayudar a muchos de sus cosacos 
en la prueba terrible del destierro. 

Llegaban éstos en grupos. El regi
miento a que hemos aludido ya vivió 
durante un año en la isla de Lemnos, 
hasta que fueron llevados a Serbia, don
de prestaron servicio como guardias de 
frontera, luego como obreros forestales, 
luego como peones en la construcción 
del ferrocarril de Bosnia. Por último, 
un centenar, que a fuerza de .privacio
nes habían ahorrado para el viaje, vi' 
nieron a Instalarse a Francia, etapa úl 
tima de muchos de los que el general 
Wrangel, desdichado caudillo de la úl 
tima tentativa de rescatar el alma de 
la vieja Rusia, llamaba sus "Caballeroa 
Mendigos". 

Trabajaron primero en una fábrica 
de Aveyron y después se alistaron la 
mayor parte de ellos como peones en 
las estaciones de París. Tenacidad ad
mirable la de estos hombres, que con
tinuaban mientras solteros, viviendo 
acuartelados, dando a su coronel el tra
tamiento de cuando lo era "de verdad", 
llamando excelencia a su general y es
tudiando por las noches en libros gra-
alentos del uso las mismas nooionea de 
arte militar que en su país les servían 

pañeros del finado, Federación Aeronáu
tica, etc. 

Una escuadrilla de Aviación evolucio
nó durante el sepelio y arrojó ramos 
de flores. El cadáver recibió sepultura 
en el cementerio de Carabanchel Bajo 

ACiENlift PREPARATORIA PARA EL 
SEMINARIO GONGIUAR 

# 
Desde el día 1.» del corriente fun

ciona, de cuatro a seis, la Academia 
preparatoria para los niños que pre
tenden ingresar en el próximo curso. 

La inscripción puede hacerse en Se
cretarla, todos los días laborables, de 
once a una y de cuatro a seis de la tardé 

Aza ha pronunciado una conferencia 
sobre el tema «Minería del carbón» en 
los Cursos de Verano de la Universi
dad Católica. 

Después del problema social, que es 
de distribución, dice que hay que colo
car el de producir económicamente. 
Universalmente se padece una desar
ticulación de la producción, pero esto 
es momentáneo. Contra el pensamien
to de Carlos Marx, la orientación de la 
producción actual no conduce al em
pobrecimiento de las masas, sino que 
precisa del aumento de su capacidad 
de consumo. 

El carbón se ha detenido en la pro
gresión de sus aplicaciones, pero sigue 
siendo el rey de la energía. En el país 
del petróleo cuenta por cerca del 70 por 
100 de la producción. En España repre
senta más del 80 por 100. El carbón 
produce la energía y produce la má
quina en que se utiliza, porque la má
quina es hierro, y el hierro, en la can
tidad que lo requiere nuestra civiliza
ción, sólo ha podido conseguirse me
diante el alto horno, con carbón mine
ral. Además, proporciona al hombre 
calor y con él se han hecho densamen
te habitables muchas regiones del 
mundo. 

Todos estos elementos han tenido tal 
influjo en el crecimiento de la pobla
ción humana, que Inglaterra, por ejem
plo, que venía creciendo a razón de 
500.000 habitantes por siglo, pasa de 
seis millones en 1730 (iniciación de la 
era del carbón y del hierro) a 14 mi
llones en 1830 y a 40 mUlones en 1930. 

El petróleo es competidor del carbón, 
pero el carbón volverá a sustituirlo y 
se transformará en él. Porque las re
servas de petróleo se calculan por de
cenas de años, y para miles las del 
carbón. Cambiará la técnica derrocha
dora actual de utilización del carbón. 
Lo quemaremos sin humo y se trans
formará en petróleo. Por eso los pue
blos que tienen carbón hipotecarían un 
porvenir brillante si abandonaran la 
política de este combustible. 

El señor Aza hace historia de la ml-
neria del carbón en España. Hoy la In
dustria atraviesa una de sus crisis agu
das, diferente de todas las anteriores, 
porque no la produce la competencia 
extranjera. De 1929 a 1934, el consumo 
de España ha bajado en dos millones 
de toneladas, cerca del 25 por 100. 
Ante esta crisis, lejos de la severa po
lítica de austeridad que se imponía, la 
presión sindical llevó a la Industria a 
una inflación del costo. Esta sobrecar
ga ha producido efectos desastrosos. 
España, no obstante, debe seguir am
parando sus minas de carbón, impo
niendo la dlsclpllBa y la austeridad que 

los 
combustibles líquidos de que carece. 

Conferencia del padre 

Larrañaga 

Esta tarde dio su última conferencia 
sobre temas evangélicos el P. Vitoria 
Larrañaga, S. J., que ha venido expo
niendo estos días tres temas del Evan
gelio: "El Verbo. Idea de la expresión 
del cuarto evangelista", "¿Tuvo herma
nos camales el Señor?" y "El proble
ma de las tres Martas". 

Laa leccionea del P. Larrañaga han 
sido seguidas con g^ran interéa entre 
los elementos universitarios que acu 
dieron a escuchar aua explicaciones. 

Esta tarde ha pronunciado una con
ferencia el reverendo padre Conrado 
Rodríguez, O. S. A., sobre San Agus
tín. 

* • • 
El domingo por la tarde se celebró 

una excursión científica a las cuevas 
de Altamira y Ssmtillana. Ilustró la 
parte artística el señor Pérez Barra
das, Investigador del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Los cursos de San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 5.—Hoy han con-i 
tlnuado los curaos Internacionales ca
tólicos en el Colegio de Santa María. 

El señor Riaza, catedrático de la Uni
versidad Central, pronunció au última 
disertación sobre "El Derecho de guerra, 
el Internacionalismo y el P. Vitoria". 
Fué muy aplaudido y felicitado. 

Después el doctor Beltla y publicista, 
comenzó su ciclo de conferencias sobre 
"Las actividades jerárquicas y la A. Ca
tólica". También fué muy aplaudido por 
la selecta concurrencia. 

Graves manifestaciones 
en Tolón 

» 
Hubo sangrientos encuentros en

tre los obreros y la Potioia 
— » j — 

TOLÓN, 5.—Si bien las manifestacio
nes de los obreras del Arsenal Maríti
mo de Breat, se han desarrollado ain in
cidentes, las celebradas por los obreros 
de Tolón han dado lugar a sangrientos 
encuentros con la Policía. 

Loa manifeatant^ ae dirigieron a la 
Bolsa del Trabajo, y un grupo de obre
ros cogió una bandera roja, formándo
se inmediatamente una comitiva. 

Los manlfestantea arrojaron piedras 
contra caféa, bares y restaurantes, rom
piendo numerosos cristales. Se oyeron 
varios disparos de revólver y la Policía 
quiso dispersar a los manifestantes, ori
ginándose una colisión. 

Han resultado 13 personas heridas, de 
ellas sela agentes de Policía. La Policía 
no pudo detener a ningún manifeatan-
te porque éstos tenían una aplastante 
superioridad numérica. 

« II » ' M II 

Nuevo O b í ^ de Malina 
• — 

Ha sido nombrado el lector de la 
Catedral de Sevilla, don Bal-

bino Santos Olivera 

ROMA, 5.—El Papa ha aprobado el 
traalado de monseñor González y Gar
cía de la sede episcopal de Málaga a 
la de Palencla. También ha aprobado 
el nombramiento de Obispo de Málaga 
a favor del canónigo don Balblno San
tos Olivera, lector de la Catedral de 
Sevilla.—^Dafflna. 

El Arzobispo Bauer 

BELGRADO, 5.—Con relación a la 
conclusión del Concordato con Yugosla
via, se espera que Su Santidad el Papa 
eleve al Arzobispo Bauer de Zagreb al 
rango de Cardenal, según se afirma en 
los medios gubernamentales. 

Bauer será el primer Cardenal yugos
lavo. La designación no se expresa for
malmente en el Concordato, pero s« 
cree ha sido objeto de un acuerdo.— 
United Press. 

Tres nuevos Nuncios 

Se intentará de nuevo el 
vuelo a San Francisco 
MOSCÚ, 5.—^Esta tarde se ha anun

ciado que loa aviadores rusos tratarán 
nuevamente de realizar el vuelo Moscú-
San Francisco por el Polo Norte tan 
pronto como sea reparado el sistema de 
lubricación del aparato, averia que les 
hizo Interrumpir el vuelo. Iniciarán el 
vuelo en cuanto las condiciones atmos
féricas lo permitan. El aeroplano se ha
lla en Lenlngrado, pero será conducido 
a Moscú, desde donde l e v a r á n el vuelo 
0n una magnifica pista de despegue 

jsoiutruída para esta clase de viajes aé-
sean preciaas. España, además, necesi- reos.—^Dnited Frauu 

'•liBIIMHIIMHIUIIliHailillllllllllllllilllliaillHia^^ 

ROMA, 5. — El próximo domingo, 
día 11, el Cardenal Pacelli consagrará 
Obispos a los tres nuevos Nuncios que 
son: Monseñor Serena, de Colombia; 
Monseñor Arata, de Letonia y Estonia, 
y Monseñor Rltter, de Checoslovaquia. 

La ceremonia se celebrará en la Ba
sílica Vaticana y asistirán el Cardenal 
Pacelli, Monseñor Borgonclnl, Nuncio de 
Italia y Monseñor Pizzardo, secretario 
de Asuntos Extraordinarios. — Daffina. 

Información desmentida 

SAN ANTONIO (Texas), 5.—El Le-
gado Pontificio, Monseñor Ruiz Flores, 
ha desmentido las informaciones circu
ladas en la capital de Méjico, según laa 
cuales había regresado secretamente a 
Méjico para conferenciar con las auto
ridades respecto a la cuestión rel^^ioM. 
United Preew. 

para conquistar los grados. Georges 
Oudard contaba que en una de sus vi
sitas a estos Cosacos del Don, el bi
bliotecario le anunció con orgullo que, 
a fuerza de ahorros, habían conseguido 
comprar para su biblioteca la "Enciclo
pedia Militar" francesa. 

Los que hacían este esfuerzo eran, 
naturaOmente, antiguos oficiales que, 
por encima de las miserias, querían so
bre todo conservar Intacto el "regimien
to". No todos eran peones. Habla me
cánicos, chóferes de "taxi", camareros... 
Pero de noche la compañía de los ca-
maradas y el acordeón convertían qui
zás el barracón en tienda de campaña 
y las calles sucias y estrechas de los 
alrededores en estepa por donde la fan
tasía veía cruzar el rio antiguo, que 
ha merecido de los poetas el sobrenom
bre de apacible. 

R. L. 

MURCIA, 5.—En Alguazas una fuer
te tormenta de granizo ha causado gran
des daños en el arbolado. La cosecha de 
melocotón ha sufrido enormemente. Co
misiones de labradores visitarán a las 
autoridades para exponerles la situa
ción que les ha creado la tormenta. 
También en Cieza, viñas, olivares y na
ranjas mandarinas han sufrido daños. 

IVIás de millón y medio de 

pesetas de pérdidas 
^ I...I - ^ . , 1 . - I I- ' n 

MOLINA DE SEGXmA, 5.—Se calcu
lan en un millón setecientas cincuenta 
mil pesetas las pérdidas ocasionadas en 
la huerta por la tormenta descargada 
el aálMido. 

Varias chispas eléctricas 

en Albacete 
ALBACETE, 5.—A las ocho de la 

noche de ayer descargó sobre esta po
blación una fuerte tormenta, durante 
la cual cayeron varias chispas eléctricas 
sin consecuencias. 

La tormenta descargó inopinadamen
te y tal fué su intensidad, que la gen
te se refugió precipitadamente en las 
casas y varias personas resultaron con-
tuslonadas por caídas. 

• • .* 
JARAFUEL, 6.—A las ocho de la 

noche de ayer cayó una fuerte lluvia so
bre los campos, que beneficia a las co
sechas, especialmente a los maizales. 
Durante la tormenta cayó una chispa 
en una casa, que resultó con desperfec
tos. El dueño, Antonio García, resultó 
con heridas en el brazo derecho. 

CHARLAS DEL TIEMPO 

D 
Martes, 6 agosto 19S6 
LUNA creciendo (cuarto 

creciente mañana). En Ma
drid sale a las 12,9 de lá 
mañana y se pone a las 
10,18 de la noche. 

SOL: En Madrid sale a laa 5,16 y se 
pone a las 7,25. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 20 m. 36 s. Dura el día 14 
horas y 19 minutos, o sea, dos minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo 29 mi
nutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Saturno (a poniente). Lucero de la 
tarde, Venus (a poniente); también Mar
te y Júpiter (inclinándose a poniente). 

El barómetro del 
veraneante 

Allá desde los años en que Pascal 
hizo las primeras observaciones con el 
barómetro—que acababa de Inventar 
Torricelll—se sabe que cuando sube es 
señal de que va a mejorar el tiempo, y 
que cuando empieza a bajar es signo 
precursor de que va a empeorar, enten-

Mundo per iod ís t i co 
Nueva revista de los Sindicatos Ca

tólicos de Orihuela 

ORIHUELA, 5.—Ha comnzado a pu
blicarse «Defensa Obrera», órgano men
sual de los Sindicatos católicos obreros 
de Orihuela. Inserta Interesantes ar
tículos de divulgación de las Encíclicas 
y datos sobre el movimiento social de 
sus catorce Sindicatos y gremios. 

TemperaturaB mínimas 

dlenSS por mejorar el que no Hueva, y 
por empeorar el que las nubea noa rje-
gfuen. 

Los constructores facilitan el mane
jo del aparato añadiendo a la esfera 
que marca loe mlllmetroa de presión 
las palabras "Buen tiempo", "Varia

ble", etc.; pero estas Indicaciones sólo 
aon útllea al se tiene en cuenta que la 
palabra "Variable" tiene que eatar co
locada aobre la presión media corres 
pondlente al lugar en que se halle el 
aparato. Alrededor de ese valor cen-
tral oscila la aguja indicadora unos; 
milímetros hacia arriba o hacia abajo. 

Cuando ee traslada el aparato, lle
vándolo a im sitio más alto, como más 
arriba hay menos aire encima de la 
cabeza, hay también menos presión, y 
la aguja del barómetro bajará. SI lo! 
trasladamos a un lugar más bajo, la 
aguja dpi aparato marcará, por el con
trario, más presión. Y claro es, que ni 
aquella baja, ni esta alza tienen nada 
que ver con el estado del tiempo. 

Se sabe que al nivel del mar marca 
casi siempre alrededor de 760 milíme
tros. Por cada once metros, aproxlma-

T«nperaturas máximas 

damente, máa alto que ésto el baró
metro, marca un milímetro manos. 

Hay veraneantes que llevan consigo 
sus barómetros, y al ver que marcan 
disparatadamente creen que eirtán des
compuestos. Nada de eso. Loa pobres 
aparatoa aeñalan lo que deben, pero los 
famosos let3:erttoa están mal colocados 
con relación al nuevo emplazamiento 
del aparato. La solución consiste en 
hacer girar el disco en que van Im
presos los letreros hasta que la pala
bra "Variable" ocupe su lugar debido. 

Lectores: Vean cómo sube el baró
metro y cómo vamos a sudar de 
nuevo. 

MflDBIO " P/ YMAMALL, 8 
/ 

TELfFONO ,24.^49 
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Una sensacional victoria del Athlétic de Bilbao 
* • > • < 

Venció al América por 5-0. El combinado Athlétíc-Español perdió en 
MontcvMeo. Undéciino día de carreras de caballos en San Sebastián. 
Plans ganó el campeonato ciclista de España de velocidad en pista. La 

Vuelta ciclista a Álava 

U N P R O B A B L E 

Football 

C O M B A T E M A X B A E R - J O E L O U I S 
drinópoUs" y "Taquito", a 5,50; col., 12 

'y 11. 
Athlétic-EspaAoI pierde en Montevideo _ ^ _ . . ^, . . . , „ „ 

. ,™.» í ,^ _ „ CÍO Premio Mauritania, 3.000 pesetas; 
MÉJICO. 5 . - -En un partido jugado ¡O*" j joo metros. 

el día 3 en esta capital e l t re p) riMipo 
América y el Athlétic de Bilbao, lo» A.I 
pañoles derrotaron a los mejicanos pnr 
cinco a cero Loa equipos se alinear.-.n 
a£l; A t h l é t i c — Blasco, Oceja—Cilaurrci. 
Calvo — Mugruerza — Careaga, Irarasro 
rrl—Bata—Elchevarrla —Gorostiza—ZJ-
raoz. 

América. — Navarro, Franz —Gómez. 
Marcial — Sánchez — Soto, Roseff—Ca
rral —Tomajsln—TI to—Gonzál ez. 

42' TABÚ (Romera), de Al
berto Cadenas •. 1 

26» Hitler (C. Diez) 2 
42 Boabdil (Chavarrias) S 
Sylvan — 
36 Cheyk — 

21' Bruma — 
26 Monina i — 

1' 11" 1/5. 3 1., 3/4 1., 2 1/2 I. 
G., 15; ool., 6,50 y 6. 

5.000 

Al terminar el primer tiempo el equi
po español tenía una ventaja de 2 o 
Los «goals» fueron marcados por Ba'.a 
e Iraragorri, a los treinta y treinta y 
un minutos de Juego, respectivamente. 

En el segundo, el equipo mejicano 
modificó su equipo, sustituyendo a Al 
varez por Carral. Iraragorri consiíriíí) 
Ú09 nuevos «goaJs», a loa treinta y 
treinta y dos minutos de este segunio 
tiempo. El quinto tanto fué obra do 
Zaraoz, nueve minutos má.s tarde, mer
ced a un remate de cabeza. 

A pesar de la lluvia constante, qne 
molestó mucho a los jugadores, acudi» 
TO"- a presenciar el partido trece m\ „ , . . . . ,„ „„„„ 
espectadores. El más destacable .le! 5 5 Premio Cupidon ("handicap ), 3.000 

53^ Apelación, 3.000 pesetas; Premio 
850 metros. 

(43) PUENTE VIESGO (Mén
dez), de José Cavanillas ... 1 

(38) Arcona (Jiménez) 2 
39 Colibrí (Perelli) 3 
44 Burgos 4 

2' O" 1/5. 6 1., 4 1/2 1., 4 1. 
G., 8; col., 6 y 7,50 

C ^ Premio Le Dragón (mixta), 
pesetas; 2.200 metros. 

33= LAREDO (Jiménez), de la 
Escuela de Aplicación de 
Caballería 1 

(39) Orlo (Fernández) 2 
44' Djadoun (C. Diez) 3 
W Colindres 11 4 

2' 20" 2/5. 8/4 1., 4 1., lejos. 
G., 9,50; col., 6,50 y 7,50. 

pesetas; 1.850 metros. 
43' ANA BOLENA (Romera), 

de Fig:ueroa-Cadenas 1 
(50) Khedive (Jiménez) 2 

48' Pedredo (Trullas) 3 
44 Grifln — 

(41) Títere — 
(43) Atlantlque — 

45' La Bombilla — 
1' 59" 4/5. 1/2 1.. 2 1.. 3 I. 
G., 24,50; col.. 10,50 y 7,50. 

Ciclismo 

equipo español fué Iraragorri. Ls i tres 
cuartas partes del tiempo total de ju«>-
CO la pelota se disputaba en terruño 
mejicano, dominando absolutamente el 
Athlétic. 

Como galardón por haber triunfado 
la semana pasada sobfe loa bllbaínor.. 
los Jugadores del América fueron obse
quiados con medallas de oro. — ünlted 
Press. 
Athlétlc-Eipafiol pierde en Montevideo 

MONTEVIDEO, 3.—El equip* uru
guayo ha vencido al combinado de ju- Campeonato nacional de velocidad 
gadores del Athlétic de Madrid y E s - | PALMA DE MALLORCA, 5.—En el 
pañol de Barcelona, por 3 a 1.—United Velódromo del Tirador, con asistencia 
Press . ¡de numeroso público, se ha celebrado el 
Asamblea de la Federación Catalana'campeonato de España de velocidad en 
AsaniDiea ao «» r o u c » v . « pista. Participaron Pons y Taberner, 

BARCELONA, 5.—En la Asamblea ^^^^^.^^^ ^ pj^^^ ^ Fontbellida, 
de la Federación Catalana de Futboi, | ^̂ ^̂ ĵ̂ ĵ ĝ  ^^^^^ ^^ correrse laa «eries 
celebrada anoche, s e acordó iKiplantarigjj^jjjjj^jgg ^^ guardó un minuto de 
el campeonato de Liga catalana, sus-l^jj^jj^j^ ^^ memoria del malogrado co-
divldido en tres divisiones y el de la rredor mallorquín José Nlcolau, cam-
Copa de Cataluña, que jugarán todos pg¿„ ^j^ velocidad en 1934, muerto du-
l o í equipos federados por eliminatorias, i ¡^nte la celebración de una carrera en 

Se acordó crear un impuesto de cinco ggte Velódromo, 
céntimos sobre cada entr-ada de los par-| e fectuado el sorteo, correspondió co-
tidos de los grupos a) y b) a beneficio ^^^^ ¡^ primera serie a Pons y Taber-
del fútbol "amateur". ner, venciendo éste. En la segunda se^ 

Por unanimidad fué elegido presiden- .̂̂ ^ pj^^g venció a Fontbellida tras una 
t e honorario de la Federación el señor emocionante carrera. En la final se aii-
Cabot y, por último, se tomaron acuer- _ggj.pj, ^^j. tanto, Plans y Taberner, 
dos «obre el partido de homenaje a Sa- ygugjgndo aquél por un largo de má-
mitier. v quina. Para disputarse el tercer puesto 

Sufiol. presidente del Barcelona | _ 
BARCELONA. 5.—Ha sido designada 

¡a nueva Junta directiva del Barcelona, 
que preside el diputado de la Esquerra 
•eftor Suñol. Acordaron anticipar los en-j 
trenamlentos y convocar a todos los JU-' 
gadores, incluso a Areso, que se ha in-

corrleron Pons y Fontbellida, vencien
do el primero. 

Finalmente, el presidente del velódro
mo, señor Benasar, impuso la banda 
de campeón a Plans, que dio la vuelta 
de honor a la pista en medio de una 
gran ovación. 

La Vuelta a Álava 
VITORIA, 5.—Se celebró la vuelta ci

clista a Álava, en la que venció el va-

Campamento de "scoiits Orejas, rabos y hasta patas en las corridas de feria 
hispanos" en Rascafría 
Hay delegados de las Juventudes 

Católicas de toda España 
... •'. 

Se encuentran desde hace varios días 
en los pinares de Rascafría, y en su 
campamento «La Angostura», más de 
quinientos «scouts» hispanos, que pasa
rán en tiendas de campaña la tempo
rada de verano. Asisten delegados de 
las diferentes uniones diocesanas de Ju
ventudes de Acción Católica de España. 

Atendiendo al deseo de muchas fami
lias se han organizado unas visitas co
lectivas al Campamento, que se harán 
en «autocars» los domingos próximos 11 
y 18. A ellas podrán concurrir, además 
de los familiares, cuantos particulares 
lo deseen. 

El precio de los billetes será de 10,50 
pesetas, ida y vuelta. Asimismo, y con 

lenciano Antonio Escuriet, a más de el fin de ofrecer facilidades a los visi-
35 kilómetros de media. Berrendero ^ tantes, se podrá comer allí mismo, al 
Esquerra pisaron la meta cuando loar- precio de 3 pesetas cubierto. Los bille-
chaban destacados. Salmerón se cía si- tes pueden adquirirse en Arenal, 27 y 
ficó a diez minutos del vencedor La]en el domicilio social de los Scouts His 

En la novillada celebrada en Madrid resultaron cogidos de gravedad el 
novillero "Corchaíto" y el banderillero Cuairán 

En Coruña resultó muerto el peón Francisco Moreno, **MorenÍto*' 
La corrida duró tres horas Justas. 

Curro CASTAÑARES 

PARTES FACULTATIVOS 
«El espada «Corchaíto» sufre una ho 

rida contusa en la región escrotal, ro
tura de la pared abdominal y abundan
tísima hemorragia. Pronóstico grave.> 

«El diestro Alfredo Cuairán sufre unu 
herida en la regrión suprahloidea, que in
teresa piel, tejido celular subcutáneo, 
aponeurosis, músculo milohioideo y glán
dula submaxilaj, hasta alcanzar el sue
lo de la boca. Pronóstigo grave.» 

clasificación fué la siguiente; 
1, ANTONIO ESCURIET, que nizo ei 

recorrido de 170 kilómetros en 4 horas. 
26 minutos, 25 segundos. 

2, Bernardo de Castro, en el mismo 
tiempo. 

3, Luis Estévez, Ídem. 
4, Dermlt, Ídem. 
5, Urbano Bautista, ídem. 
6, Idibonar, 4 h., 49 m., 45 s. 
7, Martínez, ídem, 
8, Berrendero, 4 h.. 50 m., 47 s. 
9, Salmerón. 

panos, Claudio Coello, 31. 

Un fuego destruye una 
fábrica en Chamartín 

Anoche, a las diez y media, se decía 
ró un Incendio en la fábrica de mosai
cos que don Manuel Frutos tiene en el 
número 15 de la calle de Joaquín Costa, 
barrio llamado de la Ventilla, de Cha-

jmartín de la Rosa, cerca del luarar co 
El corredor Leturiaga, de cuar^-a ca-'nocido con el nombre de "Hotel del Ne 

tegoria. sufrió, bajando el puerto, una 
terrible caída. Se produjo lesiones de 
consideración. Rápidamente hubo de ser 
trasladado al cuarto de socorro. 

Zamora-ValladoUd-Zamora 
ZAMORA, 5.—Se ha celebrado la ca

rrera ciclista Zamora-Valladoüd-Zamo-
ra, 200 kilómetros, en la que tomaron 
parte 16 corredores. Se clasificó en 
primer lugar Ramón Prieto, en 7 h., 
7 m. Luego entraron José Diez, 7-14; 
Lope-Martin, 7-26; Isidoro Barragán, 7-
31; Justo Parrlego. 7-32; Agapito Ca
rreras, 7-52, y Pablo Alonso, en 8-7. 

Campeonato del C. C. Bilbaíno 
BILBAO, 6.—Organizado por el Club 

Ciclista Bilbaíno, se celebró el campeo
nato social. Se clasificó el primero La-
rrlnoa, que cubrió loa 25 kilómetros en 
38 minutos, 25 segundos. Segundo, 
Otaola, en 38 m., 12 s. 

Pugilato 
Max Baer contra Louls 

CHICAGO, 5 . ^ L a dirección de Ma-
dison Square Garden, ha ofrecido al 
boxeador negro Joe LouIs, una garan
tía de ciento cincuenta mil dólares, pa
ra enfrentarse con Max Baer, el ex 
campeón mundial, el mes que viene, en 
Nueva york.-rlJnlted Vrfas. 

Chandelier vence a Tormo 
PARÍS, 4.—En una velada de boxeo 

celebrada en el Central Sport, el fran-
î és Chandelier ha vencido al español 

Í
uan Tormo, pqr haber arrojado la es-
onja el "man^grer" de éste en el sép

timo "round". 

gro". 
Dado aviso a la Dirección de Incen

dios, acudió el primer par(5ue con dos 
bombas-tanques, al mando del jefe de 
zona de guardia, don Julián Martínez, 
y el capataz don José Gómez. La fuer
za pública estableció un cordón de má.» 
de cien metros alrededor de la fábrica 
incediada. Los bomberos, al cabo de ho
ra y media, consiguieron que el fuego 
quedara circunscrito a la fábrica y al 
anejo que forman las oficinajs y alma
cenes. Las llamas desti-uyeron casi por 
completo el edificio 

Durante los trabajos de extinción uno 
de los bomberos que, atajaban el fuego 
sobre el tejado, perdió pie y cayó a la 
calle. Afortunadamente cayó sobre un 
montón de arenas y sólo sufrió ligeras 
contusiones en la cabeza y en la cada, 

A las doce y cinco se retiraron los 
bomberos. 
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PBOPAGiOH EXTRIflilNíRLI 

S ^ S 1̂ 
Gabardinas Impermeabilizadas, tres te
las, 60 ptas; ídem estambre especial, tres 
telas, 80 ptas.; ídem estambre torzal, ex
tra,--de 100 a 150i ptas.,' impermeables 

pluma, desde 21 ptas. 
Trajes a medida, de estambre superior, 

desde 

6 0 P E S E T A S 
Lo mejor y más práctico para las playas 
del Norte; adquiéranlo antes de salir. 
Cru», 30fcKs»«»-y MUia,'U; flHal, Cruz, 23 

l o r o grande, ande 
o no ande 

Tras la batuda recalcitrante de bece
rros que veníamos padeciendo en la pla
za de Madrid durante las últimas co
rridas, saltó el domingo a la arena el 
toro hecho y derecho. Otro extremo 
censurable. Ni el becerro ni el toro. El 
novillo seria lo justo en una novillada. 

Claro es que puestos a elegir nos que
damos con el toro crecido, antes que 
con el becerro enteco. Y crecidos y 
bien crecidos fueron los bichos lidia
dos el domingo bajo la vieja divisa de, 
Anastasio Martin. 

Con varia pelambre (negros, casta 
ños y berrendos), todos lucieron una^OR£JAS ¥ RABO A "CABNICEBITO" 
fastuosa presentación. Fué un ganado i BARCELONA, 5. — Plaza Monumental, 
de respeto por sus libras y sus ijitones, Seis toros de Miura para Paco Madrid, 
cuya ¡idia ha sido desdeñada por los Perlada y Carnicerito de Méjico. Prlme-
toreritos, colocados a favor del borre- ro. Madrid lo saluda con seis verónicas 
KO de carril I valientes. Previos unos pases de muleta 

Eso, al menos, se decía días pasados despacha ''«""^•^t.uena estocada. (Ore-
, Í..J A j; * la. vuelta.) Al sesrundo lo lancea con ai-

por los mentideros taurómacos y este J*̂ ;̂ ^ precaución, y tras una faena efl-
rumor, sm duda, dio lugar al lleno im- ^^^ .̂̂ Yoca una estocada algo delantera 
ponente que abarrotó la plaza. y ^^ poco caída. (Palmas.) 

El público quiere toros y va a verlos! perlacia es ovacionado en unas veró-
cuando se los dan. nicas. Realiza una faena dominadora pa-

Como es natural, unas reses de tal ra una contraria, descabellando al pri-
trapio en una novillada tenían que ser mer intento. (Ovación y vuelta.) Al quin-
forzosamente desecho de tienta, por lo to lo muletea valiente. Coloca media es-

EN PROVINCIAS 

j - na muy adornada, para un pinchazo y 
una entera. 

Cagancho, mal en su primero y colo
sal en su segundo, del que cortó !• 
oreja. 

Pepe Bienvenida, regular en sus do* 
toros. 

El Estudiante tuvo una valiente a©" 
tuación. 

El Soldado, regular en el primero y. 
superior en el que cerró plaza. En ést* 
se le otorgaron las dos orejas y rabo. 

UN BANDERILLERO MUERTO 

CORUNA, 5. — Segunda corrida d« 
abono. Actúan Cagancho, Barrera, Orto-
ga y Curro Caro. 

Cagancho, regular en sus dos toros. 
Barrera, bien en su primero, en el qU« 

se le concedieron la oreja y el rabo; «O ' 
su segundo, regular. 

Ortega actuó muy bien en sus dos to
ros. En ambos se vio obligado a dat 
la vuelta al ruedo. 

Curro Caro, colosal en su primero-
(Cortó oreja y rabo.) Y superior en «' 
que cerró plaza, en el que escuchó un* 
ovación delirante. 

Durante la lidia del cuarto toro, »1 
poner un par el banderillero José Mo
reno, fué cogido y corneado apartosa-" 
mente. Al Intentar hacer el quite el peón 
José Paradas Román, fué también al* 
canzado y derribado. Los dos pasaron i»" 
mediatamente a la enfermería, donde fO' 
cuitaron los siguientes partes facultati
vos: "Durante la lidia del cuarto toro 
ingresó en la enfermería en estado agó
nico, falleciendo rápidamente, el band» 
rillero Francisco Moreno "Morenito", i* 
cuarenta y dos años, soltero, natural di 
Chinchón, vecino de Madrid, cuyo óbito 
fué ocasionado por sufrir una cornada eo 
la región abdominal con intensa iiemo-
rragia, mortal de necesidad." 

"Durante la lidia del cuarto toro ll>» 
gi"esó en la enfermería el banderillero 
José Parada Román, de treinta y cua
tro años, soltero, natural y vecino d# 
Madrid, que presentaba una herida e» 
el tercio anterosuperior de la tibia de» 
reoha con desgarro en la piel y tejidos 
subcutáneos de pronóstico reservado." 

Al entrar "Morenito" en la enferme» 
ría en estado agónico se presentó en elW 
el capellán de Santa Lucia, que admi
nistró al herido la Elxtremaunclón y !• 
dio la absolución sub condltione. 

Mañana se practicará la autopsia al 
cadáver y por la tarde sé le dará 8* 
pultura. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
oorporado últimamente al Club. 

S s t e partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA, BarqulUo, 6. 

Carreras de caballos 
En San Sebaati&n 

LASARTE (Hipódromo), 6.—En el Hi
pódromo de Lasarte, y sobrepatHindo la 
entrada a la de los dias anteriores, se 
veriñcó ayer la undécima reunión de las 
carreras de caballos. Asistieron el minis
tro de Estado y el gobernador civil. 

Detalles: 
(San Sebastián, afosto 4) 

U l Carrera clvil-miUtar ("handicap"), 
* ' * 2.000 pesetas; 1.850 metros. 

16 A N D R I N O P O U S (I Lu-
zattl), de la Escuela de Apll-
oacidn de Caballería „ t 

41 TAQTnrO (i CoelIo), da 
OoelKKRengiío „ >. t 

41* IWvola (I Kirpatrlck) .... Z 
41 Mlrandoline — 
41» Pollo Pera — 

2" 6" 4/5. Empate, 1 1/2 1, 2 1. 
O., reemtralsadas las apuestas de "An-
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GALGOS EN ESTADIUM 
Ocho caiveras; s d s de velocidad y dos 

de g n m f o ^ o . 
B á R . 0 R Q U 1 » T A . RESTAURANTE. 

Cubierto: 7 pesetas, incluida la entrada 
a preferencia. 

BSTA NOCaCE, A tMt ntm. 

PEUCULAS NUEVAS 

MADBID-PARIS. 
La clásica película deportiva encuen

tra aquí una nueva expresión. Nueva 
tan solo en lo que al ambiente atañe. 
Por vez primera—según recordamos— 
las carreras de galgos han servido d« 
ambiente de una acción en la que se 
mezcla un motivo sentimental, con Ja 
intriga y la pasión del deporte. Fuera 
de esta nota original, la cinta tiene el 
carácter lógico del jfénero. ExhibicloMí 
deportivas de los galgos—algunas, B«-
UislmaB de fotografía—se suceden en to
do el transcurso del «film» que no ea» 
rece de interés aunque resulta algo len
to de aceidn. 

Por el asunto es limpia. N o faltan un 
el desarrollo algunas escenas censura-
hlea y algún personaje de situación mo
ral equivoca. 

I - O. 

AVENBDA.—«Batigina de Ilbera«i4n». 
El est igma que libera es un adulte

rio presunto, y la liberación ün divor
cio. El adulterio no se comete en ver» 
dad. La mujer acusada es condena(bi 
por la justicia inglesa adío por laa apa» 
r iendas externas. S e tnita, por eBo, de 
exaltar simpáticMáeate ú, iadep^sden-
cia moral de la protagonista que «ale 
indemne del peligro en que ella misma 
«e pone. H a y en todo el «fllm> un resa
bio altisonante de coaflanza en la pro
pia personalidad frente al peligro, y 
iuulta un cierto sentido de condenación 

pac» la rigidez de las leyes matrimonia-
les y religiosas, como .si estuvieran en 

, .. ^ . 'pugna con la naturalezs. humana. 
¡Ahí va la Uebre!» ^i. ^j fondo ideológico del «fllm> ni 

su toanera están muy en consonancia 
con 1» moral, siquiera guardan en la 
forma cierta correccidn. El adulterio 
presunto y el divorcio, que son el nudo 
de la película dejan bien claro su ca 
rácter peligroso y no recomendable. 

L. O. 

VARA í LÓPEZ r n n c i p e , 

•wnintaiiHmuiHiBw 
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EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER. 30 PTAS. 
Nicolás Maria Rtvero, 9; Mon

tera, 35; Qoya. 6. 

ÓPTICA Y FOTO 
mmmammmmmmmmmmmmmmmmm 

¡¡EUREKAÜ 
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VINOS Y COÑAC I 
s 

Casa fundada e n e l ^^ i 
año 1730 yi^ 

P o 
# 

^ 

s 

^ 
^ 

O ^ 
P R O P I E T A R I A I 

de los dos tercioa dd pago do 1 
Maduurnudo, vijiodo d i»^ resumí» S 

brado de h rsipón. S 

L Dirocóéii: fEDRO DOMECQ Y C Í A . J. do h FroBtÉra i 
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P.CVLACIO DE I<A MVSICA.— 
"Campeón ctcHBt»» 

El popular Joe E. Brown, más co
nocido por "Bocaias", nena por com 
pleto esta película, sin otro fin que lle
var una corriente de optimismo y ale
gría al público aficionado a produccio
nes gradooas sin mayores complicacio
nes. 

IJOS gestos, las actitudes y las peri
pecias del actor son suficientes a pro
ducir la hilaridad apetecida, y por ello 
la clnija se reduce »'facilitar al artis
ta el inayor número de ocasiones. 

Resulta un poco insistente en análo
gos Incttoites y pródiga en la exhibi
ción de una carrera ciclista de sois 
dias de duración, aunque se mantiene 
siempre el táio Intrascendente y ame
no que es la característica del traba
jo del celebrado "Bocazas", a más de 
una limpieza moral absoluta. 

J. O. T. 

GACETILLAS TEATRALES 

Victoria 
Mañana, noche, "El misterio de la 

6.* Avenida". 2,85 horas de emoción y 
comicidad en una comedia. ¿Quién ma
tó a Howard Raiidall? Manuel París lo 
averiguará. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

FÜENCARRAL. - - (Compafiia lírica.) 
S,45: "Molinos de viento" (América Oto-
po) y "El barquillero"; 10,45: "La del ma
nojo de rosas" (Felisa Herrero y Manuel 
Uamas) . Butacas, 2 pesetas. (14-11-34.) 

BDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 7: "La 
chiquita piconera"; 11: debut da la pri
mera tiple LoUta VUa, con "La chiquita 
pioonera". Éxito clamoroso. (8-8-35.) 

FABOIÑAS.—7 tarde: "La alegría de 
la huerta''^ 8,15: "Bohemios" (butaca, 
0,76: general, OJSO); 10,80: "La chulapona ' 
(butaca, 1 peseta; general, 0,50). (1-4-34.) 

SALOX DEL CINESIA EUROPA. . -
(Compañía Ricardo Lahoz.) 10,30: "Aqui 
manda Narváez". 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) Maña
na, 11 noche: Manuel París presentará 
"El misterio de la Quinta Avenida", 2,35 
horas de emoción y comicidad en una 
comedia. Un suceso mundial. 

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

CINES 
AC3TÜALIDADES, — (Refrigerado.) 11 

mañana a 130 madrugada, continua; bu
taca, una peseta. Revista femenina. "Co
secha en el bosque" (Interesante docu
mental en espafiol). "Fuera" (cómica, con 
Stan Laurel y OUver Hardy). Noticia-
rlos^^de información mun4ial, con manio
bras de las tropas ablslnlas y final dé 
la Vuelta ciclista a Francia. 

"Estigma. 11-AVENIDA.—6,45 y 10,45: 
bertádor" (butaca, 1,50). 

BARC&LO. — 6,45 (salón refrigerado), 
10,45 (gran terraza): "Un aventurero au
daz" (prodigiosas aventuras del capitán 
Drummont). Con tiempo inseguro, salón 
y terraza a la vez. (22-6-35.) 

CAPÍTOL.—(Teléfono 22229.) Una gran 
película, una atmósfera fresca. 6,46 y 
10,45: Sylvia Sidney en "Sola con su 
amor" (Jennié Gerhardt). Precios de ve
rano, 3 pesetas butaca. (3-8-35.) 

CARRETAS.—(Continua, una peseta.) 
"Popeye, el marinero" (dibujo), "Papua 
y Kalabaray" (documental). Sucesos 
mundiales Paramount número 48. "Sol
tero inocente" (Mauricio Chevalier y Ba-
by Leroy). (15-10-33.) 

CINE GENOVA.—(Teléfono 34375.) S,30 
y 10,30 (programa extraordinario "Me
tro"; butacas y sillones, una peseta): 
"Besos al pasar" (R. Montgomery y 
C. Montenegro) y "La llama eterna" (un 
"fllm" bellísimo, por Norma Shearer y 
Fredric Maroh). 

CINE MADRID.—6 (continua; butaca, 
una peseta): "Charley Chang en Londres" 
y " C M Í casados". (8-11-30.) 

CINE D E LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 
6,45 y 10,45: "Dedé" (grandioso éxito). 
(23-4-35.) 

CINE D E LA PRENSA.—(Teléf. 19900.) 
6.45 y 10,45: "Reunión" (éxito). 

COTE VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem
peratura en la sala, 20°.) Sesión conti
nua: "Una hora contigo". (Butacas, una 
peseta.) (16-10-32.) 

CINEMA ARGUELLES.—(Teléf. 35135.) 
6,43 y 10,45: "Deslices". (20-2-35.) 

CINEMA CHAMBERÍ. — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: "Capturados" 
(por Leslie Howard y Douglas FairbanUs, 
júnior) y otras. (2-10-34.) 

BtOARO.—(Refrigerado. Teléf. 23741.) 
6.46 y 10,45: "1.a mina fantástica" (Ri
chard Arlen) y "Bajo presión" (Víctor 
Mac Laglen y Edmund Lowe). 

J A R D Í N D E PROYECCIONES. — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,50): "Un par de tíos" (por 
W, C. Sieles y Baby I«roy) . Jueves: Tru-
dé Marlen y Willy Frits en "Déjame que-
raHe". (20-3-35.) 

MADRtD-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tliiua desde 11 mañana. Grandioso éxi
to' "¡Ahí va la liebre!" (por el perro 
"Wild Boy"). 

>ALACIO DE LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Campeón ciclis
ta'' (por Joe E. Brown, "Bocazas"). 

PANORAMA.—Continua de 11 mañapa 
a 1 madrugada; butaca, una peseta: Re
vista Paramount número 48. "Hierro y 
acero" (documental). "Hurón musical" 
(variedad musical). "La casita del moli
no" (dibujo en colores). "El tango del 
éter" (cómica). 

PLEYEL CINEMA. — Continua desde 
las 4,15: "Yo no quiero Irme a la cama" P̂ ®̂ j , ' -
(Stanley Lupino) y "Amante Improvisa
do" (Buster Keaton). Butaca, una pese
ta, (9-4-35.) 

PROGRESO. — 6,45 y 10,45: "Fascina
ción". (Cambio de • programa, lunes y 
viernes.) Butaca, una peseta. (10-7-35.) 

PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
Único, una peseta. 8.50 y 10,50: "Guerra 
de valses" (por Renate MuUer y Willy 
Prits). Próximo jueves: Marta Eggertfa 
en "La princesa de la Czarda". (1-4-34.) 

ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Una de miedo", "Una de fieras" y "Yo 
he sido espía" (éxito enorme). Todas las 
localidades, una peseta. (30-1-34.) 

SAN CARLOS. — Temperatura delicio
sa, clima ideal. A las 6,30 y 10,30: "Mi 
vida entera" y "Su noche de bodas", la 
película que dló fama y nombre a Im
perio Argentina. (5-4-31.) 

« A N MIGUEL.—10,45 (terraza): "Déja
me soñar". (14-6-35.) 

TIVOLI.—A las 6,45 (precio único, una 

qu7"e7TógTco"''qürhiciVan"eri 'gene- tocada en todo lo alto de la que el bi-
„~i „„„ ™„„„™ „„i„o che dobla. (Ovación, oreja y vuelta.) 
ral una mansa pelea ,,, , , ^ "Carnicerito" torea a su primero en 

De los ocho ejemplares, sólo el prl- ¿^g tiempos. Coloca tres pares, superio-
mero fué difícil de lidia. L/OS restantes j.gg Hace una gran faena y termina de 
no tuvieron más que mansedumbre, y una estocada algo desprendida. (Ovacio-
alg^nos, como los tres últimos, hasta naza, dos orejas, rabo y salida a los me
se dejaron torear. Pero la impresión dios.) Al que cierra plaza le banderillea 
inicial y el tamaño del ganado Influye- también, oyendo palmas. Realiza una fae-
ron en la torería para desordenar 
I5esta en el ruedo. 

» * • I DOMÍNGUEZ COGIDO E N PALMA 
Bronco en verdad fué el morlaco ^ué PALMA D E MALLORCA, 5.—Toros de 

rompió plaza. Arrancándose rápido y Aleas para Noain Gallardo y Domínguez. 
„*vj „—„ov,„ „ io= ,.„o^i..nioo =1^ Noam fue ovacionado en su primero y 

con sentido acosaba a las cuadrillas sin ^̂  ,^ concedió la oreja y rabo de su se-
dejarlas respirar un momento. gundo. 

El primer espada, "Corchaíto", fué Gallardo, bien en sus dos toros, sobre 
alcanzado al tercer lance de capa, que- todo en el primero, 
dando fuera de combate. ' Domínguez, bien en su primero. En su 

Después de la cogida de "Corchai- segundo, del que cortó la oreja, resulto 
to". el toro, que empujaba con fuerza <:<>gido. Sufre una herida de pronostico 

' . 1.. , j , „i„ menos grave en el tercio inferior de la 
y con nervio, se hizo el amo de la pía- ^^^^^ izquierda. 
za. Tres espadas y otros tantos peo- _ „ „ , , , „ 
nes le sortearon de capa entre carre- BIENVENIDA CORTA DOS OREJAS 
ras y achuchones, y como la res, en ^^ * > A « I A « U J ! > K 
franca defensa, a la segunda vara no SANTANDER, 5.—Seis toros de Tres-
"camelara" más caballos, hubo que Palacios para Vicente Barrera, Manolo 
condenarla al Infamante fuego. La ^^Zterí^'^e^lTl^ ^rTmtro y regular 
operación de tueste vahó mucnos ^^ gj ^^j.^ 
aplausos a Alfredo Cuairán, en el prl-, Bienvenida, bien en el segundo de la 
mer par dei tercio, pero como repitie- tarde y superior en el quinto. En este 
ra al cerrar con la misma temeridad se le concedieron las dos orejas. 
fué alcanzado y lanzado al aire, pasan-' Garza, en su primero no pudo hacer 
do a la enfermería. ."^"^^ P"̂ ,̂ la mansedumbre del bicho; al 

Lltri trasteó al bicho brevemente, ^^-.-f.^f-,^^^^^^^^^^^ 
tumbándolo con media de efecto fulmi-
nante. LA SEGUNDA E N VITORIA 

Al segundo, un toro berrendo, sobrero I ^'^'^^^^K^-S'^^ corrida de fe-
de Gallardo, con hechuras de monicho, /"'^ »<:*, • - .*• _»-
lanceóle valiente para ponerle en s\»^^^\i°o p^í^Q^l^|^ ^l^m^ ae 

^, . ^ , 'f "El'Estudiante''^' "Él«oídado". 
puyas cabales por el procedimiento del' T. 
acoso. a iI lBiHIíaiUÉllMil l i l iMíiaHIl l l l i íaMÉIMIliai lM!!^ 

Trasteó bien de muleta sobre la dles-

Novilladas 

DOS COGIDAS E N SANLUCAR VIS 
BARBAMEDA 

SANLUCAR D E BARRAMEDA. 8 / -
Novillos de Felipe Bartolomé, que reaoJ' 
taron mansurrones y difíciles, 

Chicuelo, muy artístico en conjuntei' 
fué ovacionado. Mató tres toros, por hsr 
ber resultado cogido Godin. "Niño del' 
Ventorrillo", Ignorante. BatoqUAÓ con br»*. 
vedad. Paco Qodín, que estuvo muy vi^, 
liente, resultó cogido al entrar a mataf' 
el tercer bicho. Con el estoque estu.VP,, 
pesiado. * 

En la enferaiería le MrealMpn a e a t ^ 
diestro, lina leijlón e t t 'S ' ' ) sÉn«át "T^ 
bien resultó cogido el ptniunUSro 
lio Oonzález, que sufre )ma bírlda gra 
ve en la Ingle, • ' ' .", 

tra, intentando, a u n q ú e ^ r p o c a ^ ^ ^ 
na, el toreo al natural, y después de al- 5 •' •' . g •< 

RETRANSMISIONES DE 
y después _ 

gunos adornos agaí-ró media muy b u e - ' 5 
na al segundo tizonazo. Con el sexto, S 
negro y fino, y el más voluntario de 1» ,5 
serie, ajustóse Litri en ei manejo del 5 
capote con valor, que no prolongó a l a ' S 
faena de muleta. Tras unos bayetazos S 
de pitón a pitón, y unos desplantes pue- S 
blerinos, hizo doblar de dos sartenazos S 
al bicho más dócil y manejable de l a ! 5 
corrida. 12 

Paró CThalmeta al tercero, un buen 5 
mozo negro, con magnificas púas, por s 
lances apretados, que merecieron aplau- 'S 

sos. Era el tal cornúpeto un manso in- = G r a n c o n c i e r t o n a c í o n a l i t a l i ano , o r g a n i z a d o p o r 
ofensivo, aunque de laboriosa lidia por S > w • r 
su constante tendencia a la huida. Sal- = 

UNION RADIO 
£1 narteci 6-de agosto, a las 19,50 boias 

, laE. I. A. R., dedicado a 

LUIGI BOCHERim 
tó la barrera varias veces y se salvó s 
del fuego al toparse con loa Jacos p-jr.S 
ca.sualldad. ¡S 

En este plan, no tuvo (Thalmeta goafts E 
remedio que perseguir al fugitivo mu- S 
leta en mano, cazándole al cuarto' vía- s 
je de largo y con alivio, ' | S 

Sustituyendo al compafiero herido, = 
despachó ai quinto de la serie, un coló- E 
rao grandullón y con lefia en la cabezái. : § 
Menos mal . que no tenia otra tara que 3 . 
el aplomo de los bueyes, por lo que c o n ' g 
unos lances por la cara cubrió el expe- s 
diente antes de tirar un sablazo caldo s 
y delantero. , s 

Tuvo con el séptimo, hermoso casta- = 
ño, un buen toro a su disposición, pues, = 
aunque apurado al final, no tiraba una s 
cornada. Pero le trasteó por bajo, <sin = 
torearle», y le echó a tierra de dos es- S 
tocadas y un descabello. | E 

El debutante «Ni^ó Valencia» comen- 3 
zó su tajo con tres oefildas verónicas gf 
al cuarto burel, de libras y armamento. S 
Para esta ración torera hubo de apro- S 
vechar el brío Inicial de la res, que ape- = 
ñas se vio ante la tanda de picadores = 
comenzó a dar señales de mansedum- :; 
bre. No obstante esta pesadez, salió el E Si carece u s t e d de receptor o el que posee e s defectuoso y quiere 
espada á banderillear con las cortaa, |S gozar del placer de e s t a s re transmis iones con la segur idad d e u n a 
Clavando un palo al camWo, pasándose = perfecta audición, acuda a laa Expos ic iones del Servicio R A D I O 
sin clavar a favor de querencia y pren- — í , . „ » m^^.r^^ . ^ ,« ^ j¡ • 
diendo, por fin, el par completo, aunque = P A R A TODOS, vea los receptores aUí e x p u e s t o s y adquiera uno , que 
delantero, ejecutando el quiebro con mu- a le será ins ta lado rápidamente . 
cho Siguante. Jugó la muleta a contl- =j Puede us ted adquirirlo en inmejorables condiciones y var ias for-
nuación por la cara, entre achuchones, S , 
y largó una aja al tercer envite con s ""*^ "^ ^'^^"• 
el estoque. >S 

Ante el último de la tarde, de dulc t -S 
embestida, se lució con la capa, muy s 
cerca y sereno. E 

Tornó a cambiar con los palos cor- = 
tos, y luego cobró una buena estocada, S 
después de .deficiente muleteo. '~ 

P B O O B A M A ! 

PMtwal p ú a IfistraittéiiiOH de tnñ», del quinteto op. 97; 
(doncierto eq s|[ bemol mayi>r para violoncello y orqu^t»: 

a) AUegro moderato. 
b) Adagio non troppo. 

c) Rondó. 
"^nfonia en re menor" (inédita): 

a) Molto moderato. 
b) Lento. 

c) Tempo de minnetto, nn poco grave. 
d) Allegretto sempre vivace. 

Orquesta y dirección de la E. I. A . R. 

i 

Exposiciones del 

I S E R V O RADIO PARA I^DOS 
las 10,45 (terraza). Éxito = ^ ^ ; ^^«"M» , í « " ^ 

grandioso: "Volando hacia Río Janeiro", 2 Margall , 10 . Tel . 21181 . 
con el baile de moda, "La Carioca" y "La S B A R C E L O N A : Gaspe, 12 . T e -
cucaracha" (precioso tecnicolor). (15-1- — láfonn IXKflfl 

» • , E VALENCIA: Don Jnan de Aus
tria, 5. Tel. 18153. 

SEVILLA: Rafael Gonz&Iez 
Abréu, 4. Tel. 26260. 

(El anuncio de los.espectáculos no su- S 
pone aprobación ni recomendación. La S 
fecha entre paréntesis al pie de cada E 
cartelera corresponde a la de la publi- S 
oaclón en EL DEBATE de la crítica de s 
la obra.) 

REKORD: Avenida de Pi y 
Ittargall, 22. Tel. 18888. 

SAN SEBASTIAN: Avenida de 
la Libertad. 27. Tel. 109(». 

SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA: Plaza de la Universi
dad, 5. Tel. 1848. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiíiiif 

VICHY HOPITAL Afecciones del e&tómago. 

VICHY CELESTINS Vias urinarias. Artritismo. 

VICH Y ORAN HEfiílÜL L« 
<^*m 

Hígado. 
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Á V I D A E N M A D R I D 
¡Luz! ¡Luz! ¡Luz! 
domingo lea amaneció en la calle 

ouchoa madrileños verbeneros de la 
del Manzanares. 

"6ro es k) peor que media hora an 
íde que la aurora alumbre la via pú-

viene el apagón del alumbrado 
'iclpal en muchos pasajes urbanos, 

' 1Q que los habitantes de la Villa se 
a romperse el cráneo antes de 

a su casa. Calles como la£ de 
Ocarral y Hortaleza, ejes del plano 
ítenie, están oscuras como túneles 

del día y los "autos" tienen que 
los focos de carretera para tran-

con lo que el peligro del tran-
"té aumenta considerablemente... 

>e el día festivo a política y to-
*uaente por el calor la nota de-

'*'>0 comicios politicos de diferentes 
desde el autorizado con la pre-

del jefe del Gobierno, hasta el 
',»*• fuerzas "auténticamente repu-

(¡!), sin olvidar el mitin "pa-
abogando por la "guerra" civil. 

La fiesta de toros tuvo el domingo 
caracteres de batalla. 

En Madrid durante tres horas no ce
saron las carreras, pasando heridos a ia 
enfermería un espada y un banderillero. 

Y en plena calle una vaca se permi
tió perseguir a los^ transeúntes, haden 
do fiesta al aire libre... 

• « * 
Por cierto que a la salida de la no

villada, ocho de la noche... noche cC' 
rrada, estaba la esplanada de la Plaza 
Monumental completamente en tinle-
bles. 

Es decir, que habiend > anochecido me
dia hora antes, no se habia encendido 
el alumbrado municipal, con lo que vein
ticuatro mil personas tuvieron que sa
lir a tientas del circo taurino. 

Y el mismo madrileño que por la ma
ñana tuvo que llegar a su casa a tien
tas.. . a tientas tuvo que salir también 
de su espectáculo favorito. 

¿ Es esto irremediable esta media luz 7 
Le llamamos media luz para no eno

jar mucho al señor alcalde, a quien tras
ladamos estas mal hilvanadas líneas.— 
CORBACHIN. 

Crónica de sociedad E' í»^o destruye dosUn"taxi"smfr«iosclioca 

Nuevo pleno d e la Cá

m a r a del Libro 

Pleno de la Cámara Oficial del Ll-
•'*! ^* '^id, como consecuencia de 
i"ecciones últimamente celebradas 
^Wi renovación, ha quedado consti-
' pn la siguiente forma: 
/Wn de editores. — Presidente, don 

^¿^'ftvarro de Falencia; vioepresiden-
i ^ " BoHs Bureba y don Aurelio Diez 
hSJJ'; secretario, don Antonio Sáena 
^ * r a ; vocales: don Manuel Aguilar, 
^í»«»quín Abella, don Rafael Jiménez-

.4on Bruno del Amo y don Juan 
''Wn de libreros de nuevo.—Presi-

don Esteban Dossat Besupuy; vi-
R» * ' • * ' ' • * ° " Roberto de San Mar-
k,VjdOn Luis Ruiz Ferreruela; secreta

ron Juijo Mateus Crovio; vocales: 
j^orge Catalina Galán, don Miguel 

8Ü ^ ' ' ^ d o y don Mariano Bailly-

6>1 de libreros de lance,—Presi
den Melchor García; vocal, don 

•̂ o Otero; secretarlo, don Manuel 

*W de Artes Gráficas.—Presiden-
.¿U Francisco Lencina Corcuera; vi-
^•dente, don Jenaro Palacios; voca-

don Manuel Salmean y don José 
r"0 Ros; secretario, don Antonio 
*^¡- CarboneH. 
¿•«w» de fabricantes de papel.—Pre-
S'«i don Agustín Miranda Junco; 
t'i don Félix Gil Reina; secretario, 
L'^ls Goya Mendlzábal. 

*en de encuadernadores. — Presi
den Tomás Alonso; vocal, don 

Sor del Toro; secretarlo, don Sal-
Mejias López. 

Sección de publicistas Don Alfredo 
Ramírez Tomé. 

El Pleno ha acordado nombrar presi
dente de la Cámara a don Francisco 
Lencina; vicepresidentes, a don Juan Na
varro de Falencia y don Esteban Dos
sat; tesorero, a don Roberto San Mar
tín, y contador, a don Tomás Alonso. 
El resto del Consejo de gobierno lo for
man los señores don Antonio Sáenz de 
Jubera, don Melchor García, don Agus
tín Miranda Junco, don Alfredo Ramí
rez Tomé y don Boris Bureba. 

A continuación el Pleno acordó nom
brar a don Ernesto Jiménez Cab.'-llero 
vocal de la Sección de publicistas, en 
unión de don Alfredo Ramírez Tomé, y 
proponer a la Dirección general de Co
mercio del ministerio de Industria como 
tercer vocal publicista a don Miguel Ar
tigas. 

Movimiento del Ael-opuerto 

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

las 8,20, con tres pasajeros; avió co
rreo de Valencia, a las 9,25, con siete; 
avión extraoi-dinario de Laguardia, a 
las 12,10, con siete pasajeros, entre ellos 
el presidente del Consejo de ministros; 
avión correo de Barcelona, a las 12,35, 
con seis, y avión correo de París, a 
las 17,10, con cuatro pasajeros. 

Salidas: avión correo de París, a las 7, 
con dos pasajeros; avión correo de Bar
celona, a las 19, con siete; avión correo 
de Sevilla, a las 14,30, con cuatro, y 
avión correo de Valencia, a las 14,35, 
con cinco pasajeros. 

i iai iai i ini ii¡mniiHiiim«iWini{ii!r' 

Covadonga-Asturias 
í>itio riente y apacible. - Centro de excursio-
'íes. - Hoteles Pelayo y Favila, - Agua.s co* 
^'fíentes. - Baños. - Pensiones de 12 a 3S ptas. 

Almuerzos, 5 y 8 ptas. - Cocina selecta 

fUCIA 

BAJRCSLONA, 5.—En el expreso de 
Francia ha llegado a Gerona el barón 
Maud von Thissen. Por suponer que el 
tren no se detendría en la misma capi
tal de la provincia, descendió en Plas-
sá, donde fué recibido por el diputado 
francés Mr. Bergerle, que le acompañó 
a la clínica de Gerona, donde se en
cuentra su esposa. Von Thissen confe
renció con los doctores de la clínica. 
Durante la entrevista exteriorizó gran 
emoción y profundo dolor por lo ocu
rrido a su esposa. Se emocionó también 
visiblemente al verla en el lecho. Más 
tarde se trasladó a la finca Masjuny 
y a poco regresó nuevamente al lado 
de su esposa. Con él han llegado dos 
hermanas de la victima. Esta sigue en 
igual estado. Pronuncia algunas pala 
bras, pero no se le entiende, ya que 
tiene la lengua seccionada. El escritor 
Inglés que acompañaba a la enferma 
permaneció junto a ella solamente un 
día. A la llegada de su esposo y sus 
hermanas, se despidió. No hemos podi
do averiguar su nombre. 

laiwiniimoiiiHiHiiiiMimiiianfiiiiii^^ 
Convocada oposición. Organizamos preparación Intensiva por funcionarlos Escala Técnica. CON-
l^KSTACIONES completas. Envío programa gratis. — ACADEMIA BILBAO. Fuencarral, 119, 2.° 

!!iiiiiKnuniuaMiii»«miMM:iEinHin 

-' ofUn'^ fcrmasjerminan 
K̂  con uniólo frasco de 

LIXIR ANTIRREUMATICO 
Dr. M.CALDEIRO 

En la Plaza de Toros de El Escorial 
se celebró el domingo la tradicional be' 
cerrada que anualmente organiza la cO' 
lonia verajiiega. Presidieron la "Dama 
Regidora", señorita Enriqueta Canta-
llops, y las señoritas Carmen Isasa, Jua
nita Ongil, Matilde Ubierna, Maruchi 
González-Conde, Carmen Cervera, Tere 
Ochando, Esperanza Ubierna y Consue
lo Sánchez Fuelles. 

Se lidiaron tres becerros. Rejoneó al 
primero el distinguido "sportman" don 
Jesús García Noblejas, que, después de 
colocar varios rejones que fueron muy 
aplaudidos, echó pie a tierra y remató 
al becerro con el estoque. El segundo 
lo lidió don Alfonso Bertrán de Lie y 
al último de la tarde lo despachó don 
Manuel Alvarez. 

Actuaron como subalternos Félix Ma
nuel González-E^tefani, José Ferrándiz, 
José García Noblejas, Manolo G. Otey-
za y Joaquín Bertrán de Lis. Pidió la 
llave la señorita Paulita Arribas, acom
pañada de don Juan Landete. 

Por la noche se celebró en el parque 
del Casino una verbena en honor de la 
Dama Regidora" y de las presidentas. 

Nuestra íSeñora de 
la Blanca 

Ayer celebraron su santo la señora 
Chávarri de Marañón (don José María), 
y las señoritas de Arana Churruca, de 
la Cerda Avila y Topete Fernández. 

Visajeros 
Han marchado: a Aramayona, don 

Ensebio Molina; a Guadaauar, don José 
Calabuig Revert; a San Sebastián, el 
conde de Alamaraz; a Dehesa de Aldea-
gordo, el duque de San Pedro de Gaia 
tino; a Zarauz, don Luis Cortacam; a 
Liérganes, la marquesa viuda de Pena-
flor; a Granada, don Francisco Andeiro: 
a Gijón, doña Elvira Casado; a AtallO: 
doña Victoria Santiuate; a Amer, don 
Ramón Fuján; a Meira, don Manuel Ges 
teira; a Humanes de Madrid, don Eusc. 
bio Lunar; a Luohón, don Fernando Al 
mansa; a Lisboa, la vizcondesa da La-
gasca; a Humanes, don Leopoldo Lun-
car. 

—Se trasladaron: de Navia a GradO; 
don Fernando Fernández; de Orduña a 
Castro Urdíales, las señoritas ln Satoa-
niego; de Pamplona a San Sebastián, el 
conde de la Real Piedad. 

Necrológicas 
A avanzada edad falleció recientemen

te en Andújar, tras una vida de acriso
ladas virtudes, el respetable señor don 
José María Bellido Rublo, caballero gran 
cruz "Pro Ecclesia et PontíflceJ'. A sus 
hijos y demás familia testimoniamos 
nuestro pésame. 

—En Madrid falleció ayer el señor don 
Ernesto Giménez Moreno. Hoy, a las seis 
de la tarde, será conducido el cadáver 
desde la casa mortuoria, plaza de las 
Cortes, 8, a la Sacramenta'! de San Isidro. 

fábricas de muebles 
En una de ellas las pérdidas as

cienden a 325.000 pesetas 
» 

Arden en Vigo una fábrica de ma
deras y siete casas colindantes 
VALENCIA, 5.—^Anoche, a las diez, 

se trasladaron a Alfazán los bomberos 
de la capital para sofocar el Incendio 
que se habia declarado en una fábrica 
de muebles, propiedad de don Ramón 
Sancho Rodrigo. 

Los bomberos tuvieron que luchar con 
la falta de agua, pues las acequias, dU-
tantea del lugar del suceso, no llevaban 
suficiente caudal para los tanques, y 
éstos hubieron de efectuar varios via
jes a la capital, distante unos seis ki
lómetros. 

Después de ímprobos esfuerzos el si 
niestro quedó extinguido a las tres de 
la madrugada, y de las cuatro naves de 
que consta la fábrica dos quedaron des-
truíd£U9 por completo, así como los mue
bles que en ellas habla almacenados. Las 
otras dos naves sufrieron enormes dea-
trozos y quedó destruida toda la ma
quinaria. 

Las pérd I as se calcula ascienden a 
doscientas mil pesetas en la industria 
y a 125.000 las del inmueble, que es pro
piedad de don Vicente Rulfuente. Se des
conocen las causas del siniestro. 

Otra fábrica destruida 

contra un tranvía 
Lo que dice la Prensa de Madrid 

n«w 

Llega a Gerona el barón 
von Thissen 

• • » 

A ver a su esposa, herida en el ac
cidente de Albons 

+ 
Don Ernesto ¿;;^;ez Moreno 

Ha fallecido el día 5 de agosto de 1935 
a los sesenta y tres años de edad 

HABIENDO BECIBIDQ LOS SAUTOS SACRAMENTf» Y Ul B E N D M DE SU SANTIDAD 

Su director espiritual, ilustrísimo señor don Manuel Hernando Bel; 
su desconsolada esposa, doña Elvira Caballero; sus hijos, don Ernesto, 
don Ángel y doña Elisa; sus hijos políticos, doña E,dith Sironi y don 
Pablo Bilbao; su hermano, don Manuel; nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes 

RUEGAN a sus amistades encomiendan su alma a 
Dios y aástan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, 6 de agosto, a las seis de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Plaza de las Cortes, 9, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, por lo que les queda
rán agradecidos. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad en España y el ex
celentísimo señor Obispo de MadridrAlcalá han concedido indulgen
cias en la forma acostumbrada. 

No se reparten esquelas. 

A los quince minutos de llegar ios 
bomberos a la capital fueron requeri
dos para sofocar otro incendio que se 
había declarado en ia calle de la Sa
lud, número .5, en ima fábrica de mue
bles y somlera de don Matías Giner Fe-
net. Las llamas alcanzaron altura con
siderable y se divisaban desde casi toda 
la ciudad. 

Los bomberos evitaron que el fuego 
se propagara a otras ñncae próximas, 
cuyos cristales, marcos de puertas y 
ventanas y algunas fachadas sufrieron 
destrozos. Una de las fincas que ha su
frido mayores daJios es la del Colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús, regen
tado por religiosas Carmelitas, y las 
casas 8 y 10 de la calle de Nájera. 

El siniestro produjo gran alarma en 

Hoy acabará en la sesión extraordi
naria, probablemente, el turbio asunto 
de los tranvkw'blaíioo».*'Nadie-discu
te la conveniencia de establecer ese 
servicio con la Ciudad Lineal, pero ca
da día aparecen más confusas y onerosas 
las condicloites del contrato. 

Ayer, precisamente, elevó un escri
to al Ayuntamiento—cuando los apre
mios de tiempo impiden a. los gestores 
y a la Prensa el estudio de este asun
to—uno de los mayores accionistas de 
la Compañía Urbanizadora (posee, se
gún nuestras noticias, 800 acciones), 
quien protesta, en calificativos durísi
mos, de los términos del contrato de 
arriendo propuesto por loa directores 
de ambas Compañías de Tranvlaa, que 
lesiona, a su juicio, simultáneamente, los 
intereses del Ayuntamiento y los de loa 
accionistas. 

Analiza ese escrito la ausencia de fis
calización de las cuentas de esa Socie
dad, el donativo de un millón de pe
setas a loa directores efectivos de la 
Compañía, sin justificación económica, 
que el Ayuntamiento tendrá que abO' 
nar por mitad, y el paso de aquellos 
directores a altos funcionarlos de la 
Compañía de TranVías. Combate, final' 
mente, en su aspecto jurídico, este 
arrendamiento, por constituir una li
mitación de dominio, al que considera 
fuera de la buena fe comercial. 

^ t e documento, que llegó a manos 
de todos loa gestores, y cuya extensión 
y especial naturaleza nos vedan publi
carlo, cauaó impresión, puea caai todos 
los gestores desconocen el fondo del 
asunto, y aquellos pocos que lo han es
tudiado entienden que ae ha debido rz-
solver, en bien de loa miamos barrios 
limítrofes de Madrid, comprando o do
minando de alguna suerte esos terre
nos beneficiados, para urbanizarlos, po
blarlos y regular su adquisición con 
criterio social cristiano. Firma aquel 
documento Arturo Soria y Espinosa, 
nieto del fundador de eaa colonia. 

Un expediente cojo 

En la sesión de hoy se pedirá, pro
bablemente, un juicioso y rápido estu
dio del asunto. La demora anterior ha 
sido debida al deseo de que se unieran 
al expediente todos los documentos del 
Consejo de la Empresa mixta de Trans
portes para que los geatores pudieran 
estudiarlo, y ayer por la tarde, caso 
insólito, no habían sido aún incorpo 
rados. Téngase en cuenta que los fun 
cionarios que podrian asesorar en las 
últimas horaa del día trabajan sólo has
ta las doa de la tarde. 

20.000 firmas de Tednmi 

(Domingo, 4 de agosto) 

Resultaron siete personas heridas, mentaSeríSlS^'^S^teSiS díc^s" 
SeiS de ellas g r a v e s jtumbre ha venido a añadirse el de la 

• — jactitud de España en el caso de estallar 
A última hora de la tarde del domin- "̂» conflicto internacional. 

!í' ',7*ion°'"^^'' '^' ' ' ! ° * i ' " T ' ' f T^*^,"! "«̂ » S«>" «aprovecha la promulgación 
M-27620, que, por la Cuesta de Javal- de la ley de reforma de la Reforma 
qumto. se dirigía a la calle de Segó-'Agraria para afirmar de eUa que es "el 
Vía, chocó contra uno de los tranvías paao más grave, y no tanto por sus 
del disco 35 que circulan por dicha efectos, que serán nulos, como por la 
^^^^^- voluntad política que expresa; el pjiso 

A consecuencia del choque, que fué más grave, decimos, que se ha Intenta-
violentísimo, resultaron heridos: Clau- do en el proceso de regresión que las 
dia Zambo Clemente, de cuarenta y tres derechas han Impuesto en la Repútall-
años, con domlcíUo en la calle de Tole- ca ai apoderarse de ella." . 
do, 99; Antonio Martin Rodríguez, de- "Al defecto de forma indicado, los re-
treinta y nueve, que vive en Andrea publícanos en lugar de acogerse a él, 
Mellado, 78, y José Priego Martin, de han preferido, con acierto, hacer cara a 
vemticuatro, con domicilio en Caramuel, la ley misma y condenarla por su con-
t, que ocupaban el automóvil. tenido, por su fondo." 

Después de asistidos en la Casa de "La ley ha sido promulgada. Quizá a 
Socorro ingresaron en el Equipo Qui- la larga sea mejor asi: las izquierdas no 
fúrgico en grave estado. También fué encuentran un solo punto de apoyo ofi-
trasladado a este últmo Centro el pro- cial en la ruda lucha emprendida contra 
pietario del "taxi" Pedro Martín del Rio la desustenciación de la RepúbUca. Y 
de cuarenta y dos años, que vive en ¿le esta manera, su triunfo resultará in-
lerte, 44, y que conduela el automóvil condicionado, creciendo con él tanto las 
en el momento del accidente. posibilidades como las responsabilidades 

Además se asistió en la Casa de So- de Gobierno de quienes hayan de asumir-
corro, y más tarde fueron trasladados lo para realizar una política construcU-
al Equipo Quirúrgico, Teresa Torres va y segura." 
Espinosa, de cuarenta aftos, con domi-, 
cilio en el paseo de los Melancólicos, 8,' *̂ 1 Liberal" entiende que, como en 
y Francisca Marqués Tapia, de trece, 1^32, continúa siendo urgente en 1935 
que viva en la glorieta del Puente de "Poner las piedras angulares del régi-
Segovia, 3, las cuales fueron alcanzadas "^«'i' ^^ bases de la República", 
por el automóvil al salir éste despedido "Se hizo una Reforma agraria Irrea-
al chocar con el tranvía. También por Uzable. Luego, una ley Electoral de 
Igual motivo fué asiaUdo en la Casa de aplastamiento, por la enorme prima que 
Socorro, el niño Mariano Ruias Pérez, de ee dló a las mayorías." 
diez años, que vive en la calle de San "Y una ley municipal que ya veremos 
Cario 1 4. cómo resulta en la aplicación." 

El "taxi" quedó destrozado, La seré- Dicho lo cual, y que la nueva ley agra-
nldad del conductor Ct\ tranvía, que ria es peor que la antigua, pide que ae 
paró su coche, evitó que el accidente t o reforme la ley Electoral, naturalmente 
mará mayores proporciones. El chófer a su gusto, y, sobre todo, que haya Ayun-
continúa en grave estado y no ha po- tamientos que le sean gratos, 
dido declarar. | "Estamos en agosto. Si el periodo 

^ ^ electoral ha de ser de cuarenta días, su-
'''riw*»'r'Wi?g^fei",T^^''*''^*- iJ-'-".'!¿s5=i poniendo que las elecciones se con vo
la barriada, y numerosos vecinos aban- quen para el 15 de noviembre, el periodo 
donaron sus casas. A las ocho de la ma- electoral tendrá que abrirse a primeros 
ñaña quedó extinguido el fuego; pero de octubre." 
a las once y media se volvió a repro-1 "Y como no vamos a pasar del esta-
ducir. Un reteén de bomberos quedó do de alarma al periodo electoral, las 
en aquel lugar. ¡garantías deben levantarse por lo me

nos un mes ajnites; esto es, en sepüem-
• ' ' ' , , . ; :r.=^ ¡bre." 

Que es lo que se trataba de demos
trar. 

"La Libertad"—que habla de la gue
rra internacional, porque la que hacen 
dentro de casa sus amigos le parece de 
perlas, por lo visto—aboga por la neu
tralidad de España. 

"La guerra es la maldad organizada 
por los logreros de alto bandidaje. Pá-
ibricas y accionistas de muerte. Ni si
quiera auténticos motivos politicos con
substanciales con las formas de gobler-
'no. En España no nos atrae ese esca
parate de negocios realizados a costa 
de la vida de nuestros hermamos. Si sur
gieran fabricantes de guerra—orienta
dores de opinión—i el pueblo acertaría a 

Las defraudaciones en el Mercado de deacubrtrioa y denunciarlos. 
Pescados que ha yeiido denv^ndando un, ¡jj imanMís ni asrudas. Neutralidad, 
{«riódlco de la noche, por haberlas oldoj, pero neutralidad limpia, honrada, .in-, 
referir, a su vez, a un gestor, se refie- j g ^ a . " 
ren al ejercicio de 1934, y ninguna cul- da^o está que no podía olvidarse de 
pa le puede caber en ellas, por tanto, a jj^cer una declaración. Y la hace: 
la actual Comisión gestora. Durante el ..gj negase el "casus belll" para %%• 
año en curso se han tomado medidas pafU; ai ae noa arrastrase a la Intervpn-
para impedir esas defraudaciones, espe- ,;j¿^. ^ JQ^^S los países europeos se en-
clalmente, modifloando el procedimiento cendieaen en guerra, nuestro ferviente 
de afOTO de los bultos. ' deseo es que el triunfo total en todas 

Eeto ha traído an aumenta Inmediato partgg sea el de la revolución." 
en la recaudación, que ha sido en loa 
meses de abril, mayo, junio y julio, en (Lunes, 5 de agosto) 
conjunto, 2^3.893 pesetas. En Igual fe- El discurso pronunciado por el señor 
Cha del año anterior ascendió solMnen- Lerroux en Pontevedra tiene su corres-
te a 182.176; lo que supone un aumen- pendiente comentario en varios de los 
to de 71.687. periódicos de la noche. 

Se «breviar&n los tr&mltes, , „ , , „ , ^ j¡„„ ,„ „„„„„„ I "Informaciones" lo dedica de manera 
especial a la afirmación hecha por el 
jefe del Gobierno de que no aceptará 

Hoy se resuelve lo de las comunicaciones 
con la Ciudad üneal 

<••!* 

Uno de los prineipalet accionistas combate la buena 
fe del contrato que se pretende. Veinte nril vecinos 
firman mía seUcitud para que el Ayuntamiento se 

encargue de las comunicalsiones 

de la VÍA de S. Fntncisco 
Hoy celebrará reunión la Comisión de «"«<» ningún género de colaboración 

Reforma interior. De acuerdo con loa con loa hombres de Asturias. Que el 
planes que adelantamos anteayer, ae «eftor Lerroux diga tan claramente lo 
ocupará de Impulsar, aalvando y abre-,que muchos piensan y ae callan; lo que 
vlando todoa los trámites, los expedlen-.muchos hacen como que Ignoran, nos 
tea de expropiación de la Gran Vía San consuela un poco de la generosidad—ex-
Franclsco-Puerta de Toledo, y todos los ceslva—del propio señor Lerroux, Indul-
demáa estudios preparatorios. tando a los que—según sus palabras— 

"asaltaron Bancos para proveerse de 
fondos con loa que preparar otra revo
lución." 

" l a Nación" escribe: "De modo qua 
el señor Lerroux, de cualquier modo» 
hubiera realizado la labor conservadora 
de que ha hablado en Pontevedra; una 
labor conservadora de la República, n»> 
turalmente. Pero, ¡ah!, con la dlferen» 
cía de que a estas horaa, aln perjuicio 
de haber apoyado todo lo que eaa obra 
tuviera de antirrevolucionarla, ^üatiria 
un formidable bloque de derechaa, que 
serla dueño de los deatlnoa de E<î plLfia 
para el porvenir." 

"El Siglo Futuro" también en un co< 
mentarlo parcial, de imo de loa parra* 
fos del discurso, dice: "CTaro que no 
triimfará la anarquía, porque España, 
que ha visto la carátula horrenda da 
la anarquía en Asturias, áe levantará 
en masa para aplaatarla; claro que no 
triunfará la revolución aovlátlca porque 
España pondria frente a ella una barre* 
ra de acero; y claro que acaao tenga 
razón el señor Lerroux al predecir que 
tampoco triunfará la Monarquía que ae 
suicidó el 12 de abril, porque con ella 
se hundió el régimen liberal conatitu* 
cional parlamentario. Nada de eao triua< 
fará en efecto." 

"Heraldo", que no encuentra demasia
do motivo para mostrar su alboroto, pre
fiere esperar a conocer el texto taquW 
gráfico. De todoa modos, su deceptáóa 
asoma en estas lineas: 

"En cuanto a la posición que esta
blece con relación a loa otros partido* 
no hace sino reiterar lo conocido. Algu
nos esperaban que en Pontevedra abor
dase el pleito entablado entre la CESDA 
y el partido radical y reflejado en lae 
Corporaciones municlpalea de nombra
miento gubernativo. Y de eao no a{UL-
rece nada en las veraionea hasta el mo
mento conocidaa." 

Otro tema de comentario es la Re
forma agraria. "La Nación" afirma qua 

ley recientemente aprobada no es 
obra exclusiva de la CTSDA, aino triun
fo de las derechas. 

La COBTDA tiene una maaa que quie
re lo que queremos nosotros, y una ji*. 
ventud, que en sus anheloa, en aua for
maciones y en aus gestos aparece con
tagiada de ese viril patriotiñho que en
ciende la ilusión de loa puebtoa má4 
grandes de Europa, y que al ya no ae ha 
desbordado en la dirección de nueatro 
deseo es porque la contiene él culto a un 
mito, que algún dia se derrumbará.." 

Lo mejor es, pues, que no ahtmdemoa 
diferencias. La contrarreforma agraria 
es una obra de las derechas naciona
les, como lo ser^. si se lograse, la re
forma constitucional, aunque no con la 
máxima amplitud que noaotroa propug
namos." 

A juicio de "Heraldo", con la nueva 
ley "se. dificulta el paso de colono • 
propietario". 

"La Época" habla del "enigma de la 
revolución". 

"No nos engañemos. Noa hallamos 
frente a las mlnnas clrGunstancias qua 
precedieron a la revolución de octubre, 
que brotará cuando estimen máa propi
cio los elementos revolucionarios. El ac
tual Gobierno no ha logrado crear nada 
capaz de hacer frente a los dogmas de 
la revolución. Por eao se limita a ser 
conservador, a estar a la def «fcsiva, que 
es la única capacidad que tiene quien 
no sabe crear. Pero eatas aituaclones 
duran poco tiempo, y su deetbio está 
prejuzgado. Véase lo que ha sido de to
dos los Gobiernos que ae llamaron con-
servadorea en Europa durante el si
glo XIX. La única solución eatá en crear 
frente al mito revolucionario el que pue
da levantar a las masas tras tm alto y 
noble Ideal." 

«iana!iiifliiiiiffiiii¡i¡iffiniiMViiiBiia:»a:MB«8R 

nunca deben planchaiit 
Todos los modelos 

Manufacturas r . ttaifuU. |Mr««l»l>ei 
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Un grupo de vecinos de Fuencarral, 
Chamartln, Canillas, Canillejas y otros 
pueblos interesados en todo esto acudie
ron ayer, en nombre de todoa aus con
vecinos para pedir la urgente solución 
de este asunto. AI escrito aiguen 23C 
pliegos con 20.193 firmas recogidas en 
cuarenta y ocho horas. Los diputados 
de Acción Popular lea están apoyando 
en aua petlclonea, de tan grande impor
tancia para eaoa barrioa modeatoa y 
apartados del centro de la población. 

Asi lo han prometido hacer los ges
tores municipales de la CEDA, al bien 
procurarán tomar garantías para que, 
80 pretexto de esta urgente necesidad, 
no padezcan Injuria y quebranto loa ln-|' 
tereaea de Madrid. 

EL S E Ñ O R 

Don Ernesto Giménez Moreno 
Prei^ente del Consejo de Administracirái de 

ERNESTO GIMÉNEZ, S. A. 

Ha fallecido el día 5 de agosto de 1935 
a los sesenta y tres años de edad 

Im • I • P 8 

El Consejo de Administración 

TIENE el sentimiento de participar tan sensible 
pérdida, y rogar asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Plaza de las Cortes, 9, al ce|nenterío 
de la Sacramental de San Isidro, por lo que les queda
rán eternamente agradecidos. 

No se reparten esquelas. 

rVBLI€IOAD DOMÍNGUEZ. MATUTE, 10. 
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Babcock Wllcox ,. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
jEuskalduna 
|S. Mediterráneo .. 
¡Resinera 
jBxploslvos 
Norte 
pilcante 
interior 4 % ... 

Antr. Dia 5 

405 
4 25 

86 
110 
380 

4l]6 0¡ 
29 

8 
655 
2 4 0 
174 

73 

5 0 

10 

415 
4 2 5 

87 

655 
2 2 # 50 

Cotizaciones de 
Antr 

París 
Día 

caiade seria A-B-C| 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos ....'., 
Acc. Sevillanas -, 
IDonau Save Adrla, 
ítalo-Argentina .., 
Elektrobank 
Motor Columbu».., 

^. G. Cbemia 
Bro-wn Bovery .... 

Cotizaciones de Bilbao 

Aeclaaaa 

Banco da Bilbao. 
B. UixiuijíJ V 
B. Vizcaya. A 

IF. e. LA Robla .. 
Santander - Bilbaol 

. J F . C. Vascongado*! 
* "Electra, Viesgo , 

H. Española .... 
H. .Ibérica 
ü. E. VlzealBa 

'Qiadea , 
Setolasar, nom, 
Rif, portador ... 
Rif, nom 

Antr. Día S 

1170 
100 

l l 4 0 

100 
87 O 
199 
78 5 

67 
350 
335 

3 70 
2 0 0 
7 8 4 

57 
3 5 0 
3 3 0 

Banqua de París. 
jB. de l'Union 
S. G, Electricité... 
Société Genérale... 
Peftarroy* 
iRíotinto 
[Wagón Llts 
Et. Kuhlmann 
E : et G. du Nord. 
3enell© Maubeuge. 
'Suez Nouveaux ... 
jNord •• 
¡C. T. de Portugal. 
Madrid 
lMilé.n 
Bruselas 
Londres 
Nueva Tprk ,... 

8 9 3 
437 

1 0 0 2 
1 3 1 5 

18-41 
1 2 3 0 

46 
537 
4«5 

17 6 6 5 
1 1 5 8 

2 7 3 
207 
124 
2 5 5 

74 
151 

8 8 4 
4 3 5 

1 0 0 1 
1 3 2 5 

1 8 4 
1 2 3 

4 6 
53 4 
4 05 

1 7 3 40 
11 4 O 
274 
207 
123 
25 5 
. 74 
15 

Cotizaciones de Zurtch 
Antr. Día 5 

898 
1 7 6 
177 

38 
1 8 1 
33 

116 
407 
162 
430 
56 

898 
177 
177 
39 

182 
3 4 

116 
402 
163 
430 
53 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 

Pesetas 
Francos 
iDólarea 
Libs. canadienses. 
Belgas 
francos suizos ... 
Uiras 
Marcos .» 
Coronas suecas ... 

danesas... 
noruegas. 

Clines, austríacos. 
Coronas eiiecas ... 
Marc. flniabdesea. 
Escudos port. ...... 
Dracioaa ..•••••• 

5 o t^l •"•••••• 
Pesos argientinas, 

uruguayos. 

111 
74|79| 

41951 
4 

29 
15 
60 40! 
12J39 
19 
22 
19 
26 

1 1 9 

301 
40 
92 
16 
2 

.. 2il 
110^1 

l i 
20| 

Obligaelenes 

¡Alberche, 1930 IJ^S 

Antr. Día S 

40 
41 
45 

2 2 9 
229 
150 
2 5 4| 

2 
606 

12 
178 
178 

1 4 2 
2 3 7, 
2 3 7l 

1 1 2 : 
1 1 3 

3 4 2{ 
81 
38 
38 

1 00 
25 
2 6j 

667 
669 

2 5 

5 01 

50 

4 1 
4 1 

1 5 2 
256 

1 8 0 

1 4 4 

114 
114 

50 

50 

50 

6 % 
6 % 
6 % 
5 H % 

H ... 

lldem. 1931 
Gas Madna tf % 

- 5 1/2 % 
|H. Española 

— aerie D 
IChado 6 % 

8 1/ % — 
.Sevillana 10.* 
R. l á v a m e >9:M.. 
U. E . Madril. 5 í! 

— 6 % 1923 .. 
l ldem 1926 
ídem 1930 
ídem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 

|S. Ponferrada 6 % 
^ o r t 2 , 1 . ' 

2.» 
3.» 
4.« 
5.» 

jAlman.-Val. 3 %. 
lAsturias, 3 % 1.* 

2.» 
3.» 

lAlsasua, 4,50 % ... 
jHuesca-Canf., 4 % 
pspec ia le s , 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %• 
Valencianas, 5,50, 
¡Alicante l.«, 3 %. 

% A (Ariza) ... 
14,50 % B 

% C 
% D 

4,50 % B 
% F 

|3 % G 
¡5,50 % 

% I 
% J 

|C. Real -Bad 
|Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A ...... 
ídem 5 % B 
ídem 6,50 % C ... 
.M. Tranvías 6 ir¿ 

6 1/2 % 
AzuC, s in estatn 

astam. 1912. 
l ldem 5 % % ... 

int. pref... 
JE. de Petró. « %. 
{Asturiana, 1919 

1920 
1926 
192» 

[Peñarroya,. .6 % 
M O N E D A S 

IFrancoa máximo. . 
— mínimo., 
suizos, qiájc... 
mínimo 

[Belgas, máximo. . . 
mínimo. . . . 

jLJras, m l x i m o ... 
mínimo ... 

. iLibras, m&ximo ... 
|_ — minlmo ... 
(Dólares, máximo. , 

mínimo.. . 
pUEarcos oro, máJC. 

mínimo. 
lEsc. port., májc... 

- , mínimo. 
|P . argent . , mkx.. 

— mínimo. 
IFlorines, m i x i m c . 

minimo. . 
(Cbr. norue., m á x . 

mínimo.. 
iCbecas, máximo. . 

mínimo.. 
iDaaesaa, máximo. 

mlalnio. 
Btáx. 

10 
108 
105 
100 

97 
1 0 7 
104 
10 3; 
lOOl 
10 21 
10 8| 
10 81 
107! 
10 71 
103 
100 

99 
99 
82 
57 
55 
60 
60 
5 8 

300 
57 
57 
56 
72 
66 
90 
67 
64 
88 

242 
68 
60 
65 
68 
68 
59 
8 3 
71) 
8 21 
72 

,8 3 
244 

9 71 
9 7 

10 6l 
lOSi 
104 

74 
83 

.7 3 
94 
52 
94 
92 
92 
87 
8 7] 
8 6] 

2 5 

4 8 

2 3 9 
2 3 9] 
12 4! 
123' 

6 0| 
6 01 

' 3 6 
3 6 

2 
3 3| 
3 3 

4! 
4 
1| 
1 

3 0 
3 01 

l | 
11 
1 

2 1 

5 0 

5 01 

6 7 0 
67 3 

1 0 9 

1 0 8 

1 0 7 

1 0 8 
1 0 7 
1 

02 

54 

72 

90 

88 
2 4 1 

S2 

108 

52 
94 

4 51 
35 
60 
20 

50 
30 

40 
30 
35 
33 
96 
9 41 
4 01 

25 

Comentarios de 
Bolsa 

Conversiones. Tema inagota
ble de comentarios. La deuda in
terior es el punto de referencia 
de la gente, y estos dias el pun
to de referencia de esta Deuda 
no es tan boyante como seria 
de desear. 

La D e u d a interior, en la 
mente de todos, ha vuelto a ga
nar su categoría de Deuda re
guladora que la realidad le ha
bía hecho perder durante estos 
últimos años. La inercia, la cos
tumbre s e g u í a concediéndole 
aquella denominación, pero ei 
hecho real y categórico otorga
ba ésta insignia al Amortizab'le 
t') por 100, sin impuestos, de 
1927. Deshechas por el anuncio 
de la conversión las baterías de 
los automóviles exentas, la Deu 
da interior ha vuelto a su pri
mer plano. No hay que olvidar 
además, el volumen que esta 
clase de Deuda tiene en circu
lación. 

RÍO de la Plata 

Santoral V cultoslEscuelas y maestros 

¿Quién no recuerda las ale
grías que el año pasado desper
taron las acciones del Rio de la 
Plata? Barcelona y M a d r i d 
—más Barcelona que Madrid— 
cotizaron a l z a s vertiginosas. 
Preparativos de Junta que fue-
r o n aprovechados habilidosa
mente por la especulación. 

Este año, lo contrario. Hay 
también preparativos de Junta, 
pero el mercado no dice nada 
nuevo. Es decir, lo único nuevo 
es la baja súbita de trece ente
ros. 

Parece que es la falta de 
anuncio de dividendo. O t r o s 
años, dicen, para estas fechas 
se conocía ya algo, y esta vez 
no hay nada a la vista. 

Al cambio de 72, sin embar
go, ha salido ya dinero. 

DIA 6. Martes.—La Transfiguración del 
Señor. Santos Justo y Pastor, herm.; 
Sixto n , p.; Felicísimo, Agapito, Jena
ro, Vicente y Esteban, mrs.; Hormis-
das I, p., y Santiago, cfs. 

La misa y oficio divino son de los San
tos Justo y Pastor, con rito doble de 
primera clase con octava y color en
camado. 

Adoración Xoctuma.—San Isidro. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Mercedes Fernández de Haro. 

Cuarenta Horas (parroquia de Santos 
Justo y Pastor). 

Corte de Maria.—De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de C!ovadonga. 
De Atocha, Padres Dominicos (paseo del 
Pacífico). 

Parroquia de San Ginés.—^Todas las 
noches, a las 8, rosario y visita a la San
tísima Virgen de las Angustias. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor 
(Cuarenta Horas).—8, exposición de Su 
Divina Majestad y misa de comunión 
de la Juventud Católica, A las 10, misa 
cantada con panegírico, que predicará 
don Daniel Lampreave. Por la tarde, a 
las 7 termina el triduo a los Santos Jus
to y Pastor, con rosario, ejercicios, ben
dición y procesión de reserva. 

FP. Benedictinos (San Bernardo, 79). 
De 7 a 8, en el salón de conferencias, 
clase de canto gregoriano por el P. Emi
lio Santamaría. 

SANTOS EJERCICIOS 
En la Casa de San Francisco Javier, 

Pamplona-Burlada, se celebrará una tan
da de Ejercicios Espirituales para maes
tros, que comenzará el dia 18 del corrien
te, a las siete de la tarde, para terminar 
el dia 24. 

Del 31 de agosto al 7 de septiembre 
habrá otra tanda de Ejercicios para 
sacerdotes, y del 7 al 12 de septiembre, 
otra para caballeros. 

La correspondencia debe dirigirse a la 
señora directora de la Casa de Santos 
Ejercicios, Pamplona-Burlada. 

• • * 
(Este periódico se publica con censura | 

ecleriástlca.) 

Cursillistas de 1933 aprobados sin pla
za.—Se convoca a los comprendidos en 
este caso para el día 8, jueves, a las once 
de la mañana, en la cátedra pequeña del 
Ateneo (Prado, 21), para tratar de un 
asunto de interés. 

Subvenciones para construcción de es
cuelas.—Visto el expediente incoado por 
el Ayuntamiento de Añover de Tajo (To
ledo) solicitando subvención del Estado 
para construir directamente un edificio 
con destino a escuela graduada, con diez 
secciones, cinco para niños y cinco para 
niñas, y los locales correspondientes a 
biblioteca, museo-gimnasio y departa
mento de duchas, se ha concedido en 
principio la subvención de 168.000 pese
tas que se le abonará en ios dos plazos 
que sánala la ley. 

Igualmente se le concede al Ayunta
miento de San Cristóbal de la Polante-
ra (León) 60.000 pesetas para la cons
trucción de cuatro edificios escolares, 
uno en dicha localidad con destino a dos 
escuelas unitarias para niños y niñas, 
otro en el pueblo de Posadilla de la Ve
ga para dos escuelas unitarias y dos, 
uno en cada uno, de los pueblos deno-
niinados San Román el Antiguo y Villa-
garcía de la Vega, para escuelas mixtas. 

Fundación benéflco-docente.—El minis
tro de Instrucción pública a propuesta 
de la Sección de Fundaciones y de acuer
do con el informe de la Asesoría jurí
dica ha resuelto que se clasifique como 
benéflco-docente, de carácter particular 
la institución denominada "Escuela del 
Avemaria" fundada por la señora doña 
Sabina Márquez Ibarra en Aviles (As
turias), cuyo fin es la enseñanza gra
tuita de niñas pobres de la localidad. 

QUINTO ANIVEBSAKIO 
EL SEÑOR 

Don Gonzalo SáncheiJ 
de Val 

A B O G A D O 

Falleció el 5 de agosto 
de 1930 

Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 

Su desconsolada esposa, dofi*1 
Asunción de Roa; sus hijos, donif| 
Gonzalo, don Julián, Rosarlo y ^f% 
ría Asunción; hermanos y den)"! 
familia 

RUEGAN a sus amlfo*^ 
una oración por su alma* 

tel novenario de misas que de»". 
de el día 5 al 13 del actual se i^^ 
rá en Drieves (Guadalajara) sel* ] 
aplicado en sufragio del alma 
dicho señor. 

'de;l 

::¡!H'!|IWl!!«Mi3::il!B'lli!BlllllBi|l iiiainii! 

AGUA VISN 
IDEAL PARA E L CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — 

Ocre y Bronceado. 

RADIOTELEFONÍA 

«¡•illIlHllllllllllíBlllllllllinilllHIllliHIllllllllJHIIIIiaillllllllliaillllHIIIHIIIIIIIIIIIBIIIIiailM^ 

NO SIEMPRE ES V E R G O N Z O S 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse ID 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como 
un reumatismo o una diabetea 

Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial' 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomau: InmedlatasaoO 
los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y '¡LA 
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y reb*|¡''r' 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recalfl**1 
Pida folleto gratla Farmacia Collazo. Hortaleza. 2. Madrid. Precio. I ' ?*•*„ 

Ferrocarriles 

75 

26 

2 5 

48 
48 

239 
239 
124 
123 
60 
60 
36 
36 
7 
7 
2 
2 

33 
33 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 

Una de las notas más salien
tes de esta jornada es la recu
peración Inicial de los títulos 
ferroviarios. Alicantes y Nortes 
se inscriben en alza, y, sobre to
do los primeros, van camino de 
recobrar el importe del cupón 
cobrado. Diez pesetas libres de 
impuestos. 

Era creencia general que el 
cobro del dividendo, aunque en 
principio no se acusara en los 
corros, acabaría por dar movi
miento. Pero es que hay otros 
factores que c tizar. En primer 
término, la excesiva deprecia
ción, aún contando con la sola 
capitalización del dividendo. En 
segundo lugar, la efervescencia 
de todo el sector industrial. 
¿Podían permanecer indiferen
tes los valores ferroviarios a to
da el alza Industrial? 

Esto es lo que la situación 
actual del mercado sugiere. 

Barcelona 

Ba-3elona qulare sacarse la 
espina. Estos .'.'as atrás iJadrid 
secundaba con toda facilidad 
las tendencias que venían del 
mercado catalán. Asi se dio el 
caso de que esta racha alcista 
fué patrocinada por Barcelona 

Pero en esta jornada Madrid 
se rezaga un tanto; Ebcplosivos, 
que a primera hora de la ma
ñana venían del mercado '.a-
lán al cambio de 680 abren en 
Madrid a 675, y pierden terre
no, hasta llegar al nivel de 670. 

•üOlBBBIIiminSnailBniBIlBIIIllBIUB 

Al efectuar sus compras 

haga referencia a los anun* 

dos lefdos en EL DEBATE 

Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 

cuadro se han cotizado: 
Cédulas, 5 por 100, lotes, Crédito Lo

cal, 101,50; Sevillanas, séptima, 99,75; 
Fósforos, 138. 
COTIZACIONES D E ULTIMA HORA 

Explosivos, 670, dinero; Nortes, 229,50, 
y quedan a 231 por 226,50; Alicantes, 
180,25 p o r 179,50; Rif portador, 858 
por 354. 

COTIZACIONES D E BARCELONA 
Cotizaciones de última hora.—Nortes, 

331; Alicantes, 181,75; Explosivos, 673,25; 
Rif portador, 3(^,75, dinero. 

BOLSA D E BERLÍN 
Continental Gummiwerke 159 
Gesfürel Aktien 129 3/4 
A. a O. Aktien 39 3/4 
Farben Aktien 158 
Harpener Aktien 117 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges ., 91 
Dresdener Bank 91 
Kelchsbank Aktien 188 1/2 
Hapag Aktien 17 5/8 
Siemens und Halske 184 1/2 
Siemens Schuckert 129 1/8 
Bemberg 118 3/4 
Elektr. U c h t & Kraft 135 1/2 
Berliner Kraft & Licht 139 7/8 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 39 
U. S. Steels 41 1/2 
American Tel. & Tel 132 
Internat. Tel. & Tel 11 3/8 
General Electric 29 1/8 
Consol Gas N. T. 32 1/8 
Pennsylvanla Rallro^fl 26 3/4 
Baltimore and Ohio 14 1/8 
Canadlan Pacific 10 1/8 
Anaconda Copper 16 1/8 
Madrid 13,75 
París 6,6337 
Londres 4,9687 
Milano 8,205 
Zurich 32,79 
Berlín 40,42 
Amsterdam 67,91 
Buenos Aires 26,85 

NOTAS INFORMATIVAS 
Hay de todo en está jornada: alzas. 

.bajas, nuevos avances, detenciones en la 
I marcha ascendente que días atrás se-
! guían algunos grupos de valores... 
j Por esto resulta algo difícil concretar 
I en una sola expresión el resultado final 
de esta jornada en la que se mezclan 
características de toda índole. 

Con todo, la Impresión definitiva es fa
vorable y la jornada puede llenar muy 
cómodamente signo positivo. 

Se advierte algún cansancio que actúa 
de freno en el movimiento alcista de va
rios sectores, frente a otros intentos de 
reacción. Pero esto no quita para que 
la jornada, en si, siga siendo buena y 
signifique una prolongación de las ca
racterísticas precedentes. 

« • « 

El Interior vuelve a flojear: abrió con 
dinero a 78,40 y subió a 78,50, pero sobre 
esta cuerda floja siguen bailando los 
cambios. En las demás clases predomi
na la buena orientación. 

De Bonos oro, lo de siempre: dinero 
claro a 237,50 y papel a 238. No hay que 
esperar grandes novedades. 

Para valorea municipales prosigue la 
buena orientación. Villas nuevas, con di
nero a 98; en Villas de 1914 y de 1918 
sale dinero al cambio de 91. 

No hay nada de particular en ambos 
grupos de Cédulas, que continúan bien 
dispuestas. 

• • • ' 
Dinero en Banco de España; para Ba-

nestos se ve también demanda. En Rio 
de Plata hay dinero al cambio de 72. . 

Se mant i ene el nivel de los valores de 
electricidad. Las Hidroeléctricas Españo
las, a 200,50 por 200; para Electras, 168 
por 166; en Guadalquivir, dinero a 105,50; 
en Alberches dinero a 50,50. 

De Telefónicas, escaso movimiento las 
preferentes, a 113,75; las ordins.rias, a 
128,50. 

Para Campsas, dinero a 152 y papel a 
152,50; se oye denianda también en Ta
bacos. Altos Hornos, dinero a 82. 

• » • 
Conserva su tendencia el sector es

peculativo: Rif portador, 355, al contado; 
las nominativas, quedan a 335 por 333. 
En Guindos,, situación indecisa. Sale ya 
dinero para Felgueras, a 42 por 41. 

Explosivos abrieron firmes, a 675, pero 
van perdiendo posiciones^ hasta 671 para 
terminar con dinero a 672 y papel a 673, 
a fin corriente. 

De "ferros" hay bastante mejor dispo
sición: Alicantes llegan a tener dinero a 
180,5 y papel a 181; en Nortes se ve di
nero a 230. 

Para Petrolltos, lo de siempre; 28 pa
pel y 25 dinero, sin grandes entusiasmos. 

Tranvías, dinero a 114; en Metros, algo 
de papel ya a 144. ' 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 

Rif portador, 357 y 356; Alicantes, 
180,50; Explosivos, 671 y 670; fin corrien
te, 675, 674, 673, 671 y 673; en baja. 665, 
664 y 663, 

Banco de Etpaña 
(Balance del dia 3. Millones de pesetea.) 

ACTIVO 

27 Julio Sagiwto 
Oro en Caja: 

En el extranjero: 

Efectos a cobrar en el 

Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 

Créditos disponibles ... 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos en carte-

Corresponsales en Es-

Amortizable 4 por 100, 
1928 

Acciones de Tabacos ... 
Acciones Banco de Ma-

Acciones Banco Exte-

20.7 
2.246.2 

2.4 

58.7 
223.7 
704.4 

3.6 
45.9 

1.042.3 
77.4 

369.3 
103.4 

2.382.5 
1.375.4 

20.4 

37.2 

9.4 

344.4 
10.5 

1.1 

6.0 
150.0 
83.3 

6.359.4 

20.7 
2.246,2 

2.4 

58.1 
222.9 
702.6 

3,7 

20.0 
1.063.9 

77.4 
368.8 
101.6 

2.376.9 
1.322.4 

19.8 

38.8 

7.7 

344.4 
lOJS 

1.1 

6.0 
160.0 

83.7 

6.390.2 

PASIVO 
Capital d¿l Banco 177.0 177.0 

Fondo de reserva 33.0 
Fondo de previsión 18.0 
Reserva especial 21.7 
Billetes en circulación... 4.558.9 
Cuentas corrientes 940.2 
Cuentas corrientes en 

oro 2.4 
Depósitos en efectivo.... 10.2 
Dividendos e intereses. 83.0 
Ganancias y pérdldaa 21.8 
Diversas cuentas 469.9 
Tesoro público 22.9 

33.0 
18.0 
21.7 

4.632.4 
877.1 

2.4 
10.0 
90.0 
21.6 

465.9 
40.3 

Total 6.359.4 6.390.2 

Tipos de Interés.—^Descuentos, 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 6,50 por 100. Créditos y prés
tamos con garantía: Amortizable 3 y 4 
por 100 1928, 4,50 por 100; los demás 
valores del Estado, 5 por 100; Obligacio
nes Tesoro abril y octubre 1933 y abril 
1934, 5 por 100; ídem ¡d. julio 1984, 4,50 
por 100; valores industriales, 5,50 por 
100. 

ICIONES Y 
Radiotelegrafistas de segunda clase.— 

Alumnos libres: 1, don Julián Osma y 
Vaca, 31,35 puntos; 2, don Francisco Gron-
zález García, 30,50; 3, don Leornardo 
Montenegro, 29,60; 4, don Antonio No» 
vales, 29,40; 5, Luis Vigil, 29,18; 6, don 
Aurelio de la Torre, 28,60; 7, don Felipe 
de la Cámara 28,55; 8, don Jorge Ru
bio, 28,50; 9, don Augusto Samaranch, 
28,30; 10, don Alfonso Ortega Colberg, 
27,98; 11, don Ernesto Rafales Lamarca, 
27,88; 12, don Pedro Vicente Navajo, 
27,45; 13, don José Maria Monclús, 27,25; 
14, don Enrique Beneítez, 26,70; 15, don 
Emilio Kolg, 25,70; 16, don Carlos de Pa
blo Prieto, 25,58; 17, don Francisco Al-
berdl, 25,38; 18, don José Soler, 24,80; 
19, don Francisco Bernáldez, 23,70, y 20, 
don Vicente Bernal, 22,60. 

Alumnos libres: Número 1, don Vicen
te Cabrerizo, 27,65; 2, don Pedro J. de 
Paul, 26,20; 3, don Enrique de la Cáma
ra, 24,73, y 4, don Fortunato Carreras 
Trigo, 23,20. 

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

274 metros).—8: «La Palabra».—9: In
formaciones diversas. Cotizaciones de 
Bolsa. Gacetillas. Calendario astronómi
co. Santoral.—13: Campanadas. Señales 
horarias. B o I e t íh meteorológico. «El 
«cock-tail> del dia». Música variada.--
13,30: Sexteto: «En la gruta azul», «Es
tudio de concierto», «Recuerdos de Cho-
pin».-14: Cartelera. Cambios de moneda. 
Música variada.—14,30: Sexteto: «La 
revoltosa», «Serenata de la fantasía mo
risca», «Danzas espaüolas».—15: Música 
variada.—15,15: «La Palabra».—15,30: 
«La bella Calatea», «La feria de Sorot-
chintz», «L . sombra del Pilar».—15,50: 
Noticias.—17: Campanadas. Música lige
ra.—17,30: «Guía del viajero». Música 
ligera.—18: Orquesta: «Cádiz», «Estu
diantina», «El señor Joaquín», «La me
sonera de Tordesillas», «Agua, azucari
llos y aguardiente», «La baturrica».— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La Pala
bra». Recital de canto: «Rose Marie»: 
a ) Rose Marte, b) Uher die praerie; «Mi 
campanilla», «Gitana».—19: «La hora 
agrícola».—18,50: Transmisión d e s d e 
Italia del concierto dedicado a laa^ obras 
de Luigi Boccherini: «Pastorale», «Con
cierto en si bemol mayor para vlolon-
cello y orquesta»: a) Allegro moderato, 
b) Adagio non troppo, c) Rondó; «Sin
fonía en re menor»; a) Molto moderato, 
b) Lento, c) Tempo c"i minuetto, un poco 
grave, d) AUegreto sempre vlvace.— 
20,35: «La Palabra». Recital de canto, 
por Josefina Heredia: «Serenata», «Pen
só», «¿Quién te llevó de la rama», «Las 
hilanderas».—21,15: Recital de piano, 
por Maria Sánchez Gil: «Pastoral y ca
pricho», «Claro de luna»: a ) Adagio, 
b) AUegreto, c) Presto agitato; «Prelu
dio», «Impromptu».—22: Campanadas.— 
22,05: «La Palabra». Sexteto: «Música, 
luz y alegría», «Orfeo», «Fantasía ar
gentina», «Un momento a Franz Llszt», 
«Gavota Pompadour», «Fédora». Música 
de b a i l e . — 2 3 , 4 5 : , «La Palabra» .~24: 
Campanadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
t r o s ) . — 1 4 : Sinfonía: «Elspafia caftt», 
"La Dolorosa" "Canciones gallegas' 
"Los dos pichones", "El mal de amo
res", "La revoltosa", "Sueño de cari 
cias", "Polonesa", "Los bohemios", "Ave 
María". Noticias. — 17,30: Sintonía 
Fragmentos de zarzuelas.—18,45: Dis
cos.—19: Noticias. Música de baile.— 
22: Sintonía: " E ^ o n " . Cuadro srtte-
tlco. "Ctmcierto para fagot y orques
ta". Oiarla literaria. "El carnaval de 
animales".—23,30: Música de baile.— 
23,45: Noticias. 

RADIO V A T I C A N O . - A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

IMBIIIlIflliflllliBIMflliHIllIfllllllBIIIIIBUIinilllIfllllllBMIBIIIlIBliflliBII^^ 

1 C A L V O S ! ! 

SE m m k EL REGLAMENTO DE LA 
C O N F E D E n y E L EBRO 

ZARAGOZA, 5 . — L A Junta de gobier
no de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, en la reunión celebrada ayer, 
aprobó y dejó pendiente de remesa al 
Gobierno el proyecto de Reglamento or
gánico de la Confederación. Ha trata
do también la Junta de la renuncia del 
cargo de vocal presentada por el di
putado señor Serrano Suñer. Se acor
dó darse por enterada y someterlo a la 
Asamblea. 

Respecto al nombramiento de sindico 
representante de las Asociaciones de 
propietarios de fincas rústicas de la 
cuenca del Duero, acordó la Junta la 
convocatoria de elecciones. 

Igualmente se comisionó al delegado 
del Gobierno y al ingeniero director pa
ra reorgíuiizar todos loa servicios de 
la Confederación. 

UN NUEVO CURADO 
Don Juan Colomar Juan, de SAN CARLOS, Ibiza (Ba

leares), espontáneamente se nos dirige como sigue: 
"Hace un mes que probé, con asombro, la verdadera 

eficacia de su producto K. N. L. No creía, al comenzar el 
tratamiento, que pudiera siquiera impedirme la caída del 
pelo, pues mis investigaciones científicas las suponía supe
riores en eficacia a todos los productos conocidos contra 
la calvicie. No obstante mi pesimismo, cesó inmediatamente 
la caída del cabello y brotó de nuevo en abundancia. Les 
quedo muy agradecido y a sus órdenes atto. s. s.—Firma
do: JUAN COLOMAR JUAN.—20 junio 1935." 

INFORMES GRATIS 
PAGO DESPUÉS DEL RESULTADO 

Devuélvanos el boletín 
Señor CONCESIONARIO GENERAL DEL K. N. L. 

Apartado 10.040.—MADRID 

Don... , 
domiciliado en provincia .*j 
calle ruSm. desea 
recibir informes gratis del producto K. N. L. contra ia 
calvicie. 

nanainanniBinimBniBiiiiiBnfliiiiiBisiiaigiBiiiln^ 
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S Basta odio palabras 0,80 ptaa 
= Cada palabra más (IblO » 

Máa MO ptaa. pot insac 
oMo en coaa^fto da tini»*'-. 
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Mercados de Madrid 
MERCADO DE GANADOS 

(5 de agosto 19S5) 
Las cotizaciones e Impresiones del 

merca4o no varian de las de 3 del ac
tual que publicamos en el número co
rrespondiente. 

Sé han sacrificado hoy: 330 vacas, 
72 terneras, 1.602 reses lanares, 70 cer
dos, 52 lechales. 

Man ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras, 143; le
chales, 183. 

Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 410; lectasiles, 214. 

Hay en cámaras: terneras, 449; le
chales, 273, con lo £ual está Madrid 
bien abastecido. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agenda Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Bex, Fl y Margall, 7. 
Agencia Carona, Fuencarral, 63 

moderno. 
Agencia PubUdtas, A T . Pl y Mar

gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 

PL Progreso, número 8. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu

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

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

Teléfonos 40507-46256. Madrid. 
Agencia E. Cortés, Val verde, 8. 1.* 

ABOGADOS 
SEKOB Cardenal, abogado. Cervantes . 19. 

Consulta, tres-siete. (5) 

AGENQAb 
DETECTIVES, vigi lancias reservadísimas. 

Investigaciones famlliarea garantizadas, 
divorcios. Inst i tuto Intemaciúnal (funda, 
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 

CRÉDITOS atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto Importe. Invest igaciones . Plei
tos. Foromercanti l . Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 

C E B T i F I C A D O S penales, obras pübllcaa 
documentaciones, expedientes . Tirso Be
nito. Montera, 26. (AJ 

P A T E N T E S , marcas , nombres comerciales . 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te lé fo . 
no 24833. (4) 

D E T E C T I V E S . Vigi lancias , contravlgilan-
cias, acompañamientos , custodias, infor
maciones reservadís imas; plazas veranie
gas , Madrid, provincias (garantía, econo
mía ) . "Centromefto". Principe, 14, princi
pal. 15816. (8) 

D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos , 33, en
tresuelo derecha. 27381. (5) 

AGUAS MINEI 
SERVIMOS domicilio toda dase sga*".] 

oerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. 
EL estreñimiento desaparece bebiendo 1 
. "Xja Campana", ifarmolejo. 

LIQUIDACIÓN. Saldn dorado, comad^l 
tilo español, mesa consejo. Leganlto*^ 

PISOS amueblados nuevos, todos W* 
tantos. Informes: Velázques, 69. 

OPORTDNIDAD. Marchar extranjero^', 
hago piso. Eduardo Dato, 31, prim***'] 
recha. 

BARATÍSIMO despacho, comedor, 
doradas, vitrinas Joyería, planola-K 
arañas, varios. Leganitos, 13. 

GRANDIOSA ocasión. C^omedor eoffg 
260. Muchos muebles, precios inc 
Losmozos. Santa Engracia, 65. 

NOVIOS. Casa completa: alcoba, cjo 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. «« 
dez de los Ríos, 31. Garrido, 

FANTÁSTICA ocasión. Elegantísimo, 
pacho español, alcoba, comedor, f ^ i 
recibimiento. Fuencarral, 21, entre»" 

VENDO comedor Jacobino, armarlo i'>tt 
ñas, cama niquelada, radio bus»" 
nevera. Pardlfias, 32, ático 113. 

MUEBLES, objetos procedentes almojjl 
y subastas Judiciales. Torrijos, 60i 

ANTIGÜEDA^Í 
OBJETOS arte, plata ant igua . Pedro,, 

p e í . Pez, 15. Prado, 3, Madrid, 
da, %, San ¡áebasU&n. 

ALQl 
SE necesitan dos locales amplios 

pendientes, apropiados para el ali 
miento de novelas, preferibles 
Puerta AlcalA Servirían sótanos o 
riores. Renta máxima, TC V^'**Saj^ 
suales cada uno. Dirigirse EL D B V j 
número 8888. 

SIA. Información gratuita pisos d« 
lados. 

SIA. Sección de Información de 
del Banco General da Adminlst 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 

PARA arrendar r&pldamente un pi*o 
Jase a la S. I. A. 

SIA. L* más formidable organliacl**| 
formación gráfica con los planos O** ^̂  
Próxima asertara da esta stecion* 
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AVENTURAS DEL GATO FEILIX 
- Sección de Información de Arriendos 

B 2S} Banco General de Administración. 
|, «auardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 

(4) 
" * N D A 8 , 70 pftsetaa; con vivienda, 150; 
wller con Ídem, 80; naves, 60. Embalado-
»̂W. 104. (2) 
BNDlZABAli, 42, buenos exteriores con 

«•«facción central, baño, ascensor, telé
fono, 200 pesetas. (3) 

tANO amplio, ventilado, buenas luces, 
•'•'t'ada directa, propio para industria o 
«macen, alquilase. Antonio Palomino, 4 

i wqulna Guzmán el Bueno). (3) 
"ÍOBMACION pisos desalquilados y 
""«eblados. Príncipe, 1; Montera, 24. (5) 

magníflco local, tienda con 
Wtano. Goya, 83. (T) 

P|*0RMACION gratuita pisos desalquila, 
lu • "^' Centro". Mudanzas, guardamue-
F**" traslados provincias. Menéndez Pe-

i*yo, 8; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
TJINCIPAL. Diez piezas. Cuatro Dalco-
?«••. Calefacción, 165 pesetas. Nüñez Bal-
,«>a. 92. (10) 

'«ACIÓN detallada mayoría pisos desal-
¡;JUlUidos de Madrid. Escribid enviando 
''*• pesetas sellos: Fernández. Padilla, 5, 

L'Barto derecha. (T) 
.••OS desalquilados, muchísimos, diarla-
?>«tote¡ todos precios. Príncipe, 4. (3)1 
f^ÜILASE tienda, sótano, 100 pesetas.! 
^2*<5n: Santiago, 14, portería. (3) i 

^y^íBBLADO, todo confort, casa nueva, i 
Ek**»ate Retiro. 61850. (V) CI.1MCA acreditada. Tratamientos serios., VENDO casa rentando 8 >A % 

"jeromtn", la gnM Mrlsta para nlfioa. paUloa tofos los Jaeres ana plana com
pleta de Aventuras del Gato VéUx, dlferrates de las que pnbUca EX DEBATÍS. 

- A n d a n d o ; é s t o s v i e n e n p o r n o s o t r o s . ^ - C r e e q u e e n c e r r á n d o n o s aqui v a a 
conseg iñr a l g o . 

niiiiiisiiiiniHiiniiniiiiiininiMiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiim 

o 19J>. K:n8 F«l«m ST»»J'f"*. fn*- Cífti 04iutii íitM» fníP»«4 

— L o q u e n o c a b e d u d a e s q u e h a y q u e 
d e f e n d e r s e . 

• ^ ¡ M i m a d r e , e l a s d e b a s t o s ! 

nueve 
í'>^o. Aduana. 14. 

habitaciones. cuarto 
(V) 

s^,—toso cuarto exterior, amueblado, lu-
|»»I»lmo, 400 pesetas. Alcántara, 32. (T) 

BABXOS, 135 pesetas; con baño, 150 pe-
fc* ••taa. Princesa, 57. • (A) 
r'X^'ÜttANSE pisos, todas comodidades, 
i".Princesa. 68. (A) 

BKDA, 80 pesetas. Alcántara, 52. (T) 
cuartito bajo, amueblado, 45 du-

l^- Alcántara, 32, (T) 
"AgA nueva. Mediodía, espléndidos, todo 

¿ ^nfort, calefacción central, gas; 32-40 
I'-«Uíos; ático. 18. Ramón Cruz. 105. (T) 
I**** nueva, magníflco ático, terraza. 65̂  

^^*8«tas. Mantuano, 30 (Prosperidad). (T) 
K S ' ^ ^ O O estable necesita dos habitaciones 
Ĵ *?»̂ . muebles, confort. Escriban: 5275. 
^ A l a s " , Alcalá, 12. (3) 
jj^ JtlOBES. Casa jjeoién terminada, cin-
^W-hail^itables amiplias, baño, calefacción 
f,*-«»afral, gas, ascensor, agua 'Lozoya. Bue-, 

t?. .comunicaciones. Precio, 140 pesetas. 
•WÔ o Cortea, 33 (entré"Vallehermoso, 

,~^J«»eo), (3) 
^ . ^ W B Í B A S , 70 pesetaa. Magallanes, 8 (casi 
^ f » n Bernardo). (2) 

*XOS, bailo, termosifón. Martín de 
f'Hei^s, 89. ,.,_ (2) 

. _ j . Gloso ático, cinco habitaciones, todo 
R^*«*fort,:45 duros. Laíra, 3. (18) 

( **fiora se cede habitación por la tarde 
|í*J*.bafioa de aol. Teléfono 32153. (3) 

~ -> amueblado todo confort, teléfono, 225. 
t^Wamanca. 23035. (E) 

B , * y Céntrico para oficinas deseo, no in-
K lerlof cincuenta metros. Solía. San Ber. 
t?»rdb, 15.- (3) 
. alquila ático. Olivar, 4V esquina Mag-
[«ftlena. (7) 
t.J'*10BT, 9 piezas, 280 pesetas. General 
! ? « * . 86. (5) 

^ 9lA, 12. Exterior, bafio, calefacción 
^ • M r a l , 125 pesetas. (18) 
P ^ N nave para industria, taller, depósl-
R ~i guardar camionetas. Martínez Izquier
d o . 14. (21) 
lüT^'^'A moderna, vivienda y sótano, 44 
tfwo».' Avenida Pablo Iglesias, 16. (T) 
f v ^ T O lujo, «els amplias habitaciones, 
: ? « o , 200 pesetas. Avenida Pablo Igle-
|«W. 15. (T) 

. S Í Í O A tres hu«co«. vivienda, 200 pcse-
J*«. Vlriato, 19. (16) 

W ^ D A , trastienda, sótano, 60; otra, 45. 
g ^ & , 145. (V) 
^ * í t O S O exterior, 110 pesetas. Ascensor, 
l í**o. Alonso Cano, 52, al lado Ríos Ro-
r*»». ,. (T) 
„, **0 amueblado, econ<^ico. Baño, e»-B. 
r*!enaor. Lombía, 6. (T) 
r ^ T E B A S , gratificaré 500 pesetas por 
tS*" agrade masta 250. Glorieta Bilbao, 
tr'*<ledoreB. Teléfono 54208. (2) 
"ulfio Moncloa-Bosales, excelentes exte-

PjKTes modernísimos, 212. Romero Roble-
fc*>. 13. (2) 

J J - Í N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
- 3 ' ' todas comodidades, 200-212. Lope 
'^''Wa, 28 antiguo (esquina Menorca). 

(2) 

ENSEÑANZAS 
P O L I C Í A . Preparación completa; tumos 

tarde, noche. Academia España. Monte. 
ra.,se; ;.;(TX 

BACHILLERATO, Derecho, Policía, taqul-
mecanografía, contabilidad. Academia Es
paña. Montera, 36. (T) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 

ÁCADESHA Bilbao. Policía, vigilantes con
ductores. Ingreso Universidad, bachille
rato, comercio, griego, latín, mecaiijogra-
fla (alquilamos), • taquigrafía, cuuura. 
Fuencarral, 119. segundo. (2) 

BACHILLERATO, comercio. Ingreso Uni
versidad, preparación exámenes eepltem-
bre; profesor especializado. Teléfono 
25059. (11) 

MECANOGRAFÍA tacto, rapidísima, 6 pe
setas ; taquigrafía,' cultura general. Ins-

. título Taqulmecanográfico. Emilio Me
néndez Pallares,' i (junto Fuencarral, 69). 

(V) 
DERECHO. Opositores Registros, Judies^ 

tura. daÁ clases iraJtlcutares. Z îsta 88. 
. - (3) 

POLICÍA, contabilidad, taqulmecaaografia, 
análisis, cultura ©Bneral. Atocha, 37. (4) 

SKJ30BA extranjera, lecciones francés, in
glés, holandés. Mendizábal, 85, ático iz
quierda. W 

ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Roya!. Trust Mecanográflco, S. A. E. 
Avenida Peftalver, 14, enttesuelos. • (T) 

LECCIONES taquigráficas García Bote 
(Congreso). Originalidad, modernidad, ar. 
te, claridad, belleza. (24) 

PROFESORA inglés, muy práctica, da lec
ciones colectivas e individuales. Método 
perfecto. Asgonar. Castellana, 16. (T) 

PREPARACIÓN intensiva, verdad, bachi
llerato; usted compruebe éxitos. Andrés 

»„ ^ Mellado, 26. (3) 
?*yUes, motocicletas, mecánica, regla- j.jj^jyQj;g rapidísimo, profesor Covez (Pa-

^"«•ntb. General Pardlñas, 89. (5) £.¡3) Todas tradiciones. Plaza Callao 
í f * B n c i j i , A B , vende Plymouth, 4 cilln- (edificio Prensa). ' (3) 

f'••s S^Vcatriolet , impecable. Montserrat.^*. g^j^jUjjj^ general, 26 pesetas mensuales, 
lí;-áJ^*'«*too 365S9. (3̂ ) 1 comprendiendo: taquimeoanografía, arit-
¿ÍT^WBlKE Vender su automóvil sin Ínter-i mélica, contabilidad, gramática, ortógra 
'< • If'ieiSn corredores? Llévelo a Montse-j na, caligrafía, idiomas, Magisterio. In-
•* , 2.**' *. garage. Teléfono 36539. Estanqla¡ greso Universidad, oposiciones. Escuela 

ST'tuita Garantizo valor automóvil en Universal. Plaza Callao (edificio Prensa). 
* " • ' " ' ( 3 ) 

ARITMÉTICA, álgebra, geometría, trigo
nometría. Clases a díjmicilio por capitán 
retirado.'Avisos: Teléfono 41373. (3) 

ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, .ale
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. No cierra en verano. 
Arenal, 24. Teléfono 10866. (2) 

FILATELIA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad

quirirla archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía. Asüa (Vizcaya). (16) 

AUTOMÓVILES 
AtToMOVILISTAS! Neumáticos «eml-

h S **os. Liog más baratos. Santa Felicia. 
&_na. 10. Teléfono 36237. (21) 

¿JSIATICOS y radio. Para comprar ba-
J?«K xJasa Ardid. Genova. 4. Envíos pro-

.'inctas. (V) 
Kr^**íM!S ocasiones: Chrysler, Bulck, 
i y^sh, Plymouth, Opel, Peugeot, Ford to-

kv * ^^°'- Serrano. 65. paüo. (T) 
^SJSííAMOS conducir automóviles 49 pe 

,^Ht«a.Nloeto Alcalá Zamora, 86. (2) 
i^W^^^B Independiente, dos camionetas, 
iri**» pesetas. Embajadores, 104. (2) 
fe- rJtNET garantizo conducir automóviles, 

•"«tocicleta?, camisones. Código, mecáni-
j^*»> 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
í íS^Jl'BB automó*Jles 1938, 2 pesetas ho-

"?*i*iaíe8. ftza .tólómetro. Servicio per-
2«*¡sate. fcoctor Castelo. 19. Teléfono 

• ^ J ^ * *̂ ''̂  
Í ^ J V S Í E B ^ pl*Mts, conducción, baratl-

«mp. Teléfono 18984. (4) 
FjOMOVILES ocho plazas, nuevos, 0,40 

; S¡Smetro: equipajes gratis. Teléfono 
. « S i s . Dlv&o ^ í t o r , 22. (V) 
r ,A»ftSnA automovilista La Hispano. Co-
i; Í9*l europeos, americanos, nuevos. San-

-^•»v ^ « * * « » . «• <*̂  
jfe V ^ E R A N Í A conducir automóviles, 45 pe-
^ 1 » t **• ^^^^'^ Santo Domingo, 12. (5) 
1^ PTOMtOVILÉS nuevos, alquiler, 2 pesetas 

I »1; SS,**! Servicio jjoctumo. Torrijos, 20. Te-
|(9,^'*íono 61281. (7) m 

, - - « A N Z A garantizada conducción au-
, 'í'ttóvil, facilidades pago. Carretas, 4. 
•LAcMwnla. (7) 
.yAOÉjiIÁ Americana. Conducción auto-

Venéreo, síUlis, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 

CONSULTORIO especializado vías urina
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Diez-una, cinco-nueve. (2) 

INSTITUTO Antihemorroidal. Montera, 47, 
principal, Madrid. Teléfono 12198. Vari
ces, úlceras, almorranas, fístulas, fisuras, 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante inyecciones. Médico 
director, don Juan Campos. (3) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara

zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
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NARCISA. Consullas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

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

EMBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. -Alca^ 
lá, 157, principal. (5) 

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

JOSEFINA Martínez, Hospedaje embara
zadas. Inyecciones económicas.' Hortale
za, 7. 21687. (2) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeleta» Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

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

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

PARDINAS, 17, paga insuperablemente pi
sos, antigüedades, buhardillas; vamos rá
pido. 52816. (5) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radío. La casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. (3) 

MUISBLE8, alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 

COMPRO caja caudales buen uso. 27066. 
Dato, 10, continental. (18) 

. DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléleno 

20603. (T) 
GUBKEA, dentista. Alcalá, 22. Teléfono 

11536. , (21) 

Magnífica 
situación. Alquileres de lÓO pesetas. Ren. 
ta 48.000 peseta^. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 

VENDO casa nvuy céntrica, gran ocasión. 
Precio, 110.000 pesetas. Gerardo Rueda. 
Conde Peñalver. 7. Siete a nueve. (2) 

CASA, 55.000 pesetas; renta 14.300; Banco, 
72.500. Escribid: Fernández. Fuencarral, 
63, anuncios. (8) 

VENDO terreno Ciudad Lineal, calle Jo
sefa Valcárcel; desemboca vía principal. 
Razón: Atocha, 64, segundo derecha. (11) 

VENDO, permuto hotel Sierra, valor 50.000 
pesetas, por solar ensanche. Ofertas: Pi 
y Margan, 17. Señor Vidal, (T) 

CONTRATISTAS, maestros de obras: A 
precio solar vendo finca muy céntrica, 
ocho mil pies, con solar en venta; ocâ -
sión única en Madrid. Ponce de León, nVi-
mero 4. De 10 a 12 mañana. (T) 

SE necesita solar céntrico, seis mil pies 
aproximadamente, ofertas y detalles por 
escrito: Señor Otero. Alcalá, 12. "Alas" 

(3) 
DOS buenas casas vendo, permuto, por so

lares. Ancha, 56, primero derecha. Telé
fono 13589; (3J 

GANCfA. >-v«ndo casa prodiio© dinero . eim-
pl«adó ,t |u|^e por >ciSnto interés. Ancha, 
56, primera derecha. (3) 

VENDO casa nueva, pocos gastos. Junto 
Parque Metropolitano, Juan Montalvo. 18. 

, (X) 
VENDO solar calle Pirineos, frente pinos 

y ferroviaria. Teléfono 36875. (3) 
DOY solar con previa. Apartado 9096. (3) 
PROPIETARIOS. Gran ocasión. Casa lujo

sa, barrio aristocrático. Renta 86.000 pe
setas. Libre cargas, permuto por solar o 
solares sitios primer orden. Diferencia, 
st la hubiere, pagaría metálico en el 
aoto. Benigno_gerrano. Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Teléfono 27990. (2) 

VENDO hotelito confort, 16.000 pesetas. 
Facilidades. Teléfono 32496. (2) 

SOLAR 20.000 pies, magnífica situación, 
véndese. Aftartado 12315: (6) 

OCASIÓN. Vendo solar Chamberí. Alquilo 
hotel' Castellana. Pastor. Ohurruca, 20, 
agencia. (T) 

GUARDAMUEBLES 
GUABDA muebles, mudanzas con garru

cha. Madrid, provincial Precios económi
cos^ Teléíono 52115. (T) 

MinSBLKS, cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agenta jir«stamoS para Ba&oo 
^ 'Hipote<íariO. Hortaleza^ tO. • (18) 
A l t ^ A & A . Primaras, \Mguiidas Madrid, 

rústicas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza. 22. (18) 

BIG King. Hipotecas jumeras, segundas. 
Dos jnUlones pesetas. , (V) 

LEA anuoQios Big Kin«.\ secólo» Présta
mos. L« Interesa. tV) 

DISPONGO dinero hipotecas, poco Interés. 
jl^rmuto easas. solajN». Ancha, S6, pri-
tóeft» derecha. Teléfono 13S8». (3' 

AL seis • anual, Madridjprovinoiás. Horta
leza, SO, prlmeroi Dlez-tl«3. Señor Or-
tuño. (11) 

PRIMEBA8, segundas Madrid; cualquier 
cantidad realizo en el acto. Benigno Se
rrano. Eduardo Dato, 2l. Teléfono 27990. 
, '2) 

SOBBE casa, hotel, solar, garage o naves 
industriales coloco lOO.OOiO pesetas. Benig
no Serrano. Bduardo Dato, 21. Siete-nue
ve. Teléfono 27990. (2) 

!•*• ' «»eiáUeo'. "• " '"' «> 
*' rYí*AD los acOldentes de automóvil dú-

I ;* i íS***'*! verano rayando las cubiertas eii 
* ' í¡*eaushutado Invar. Alberto Aguilera. 

r'í 'fttal '*'"**J<' efectnado en ea acto. (s) 
l" '̂ tJS^ furgón, seis cilindros, como nueVo, 
1"^'. 2**** prueba, vendo buenas condiciones. 
1» ' ÍS^ael Romero. Alameda, 3. Teléfono 

V ^^**3. <"^ 
?-"«."^N|>BSE aparato surtidor gasolina por-

' ,?**'' *00 litros cabida, dos vasos cristal 
,•*• t *^ldore» de cinco litros, contador, tó-

i ̂ v. ífliíador, samlnuevo. rietalles: Garage 
••> *•<>»«. Huerta (Toledo). *.. 
^ M ^ 

(16) 

BALNEARIOS 
BABIO Gayangos (Burgos). Aguas 

í , I'i'fttrosas, veraneo fresco, tranquilo, eco-
^: aoinieo, Soliciten precios. (T) 

BICICLETAS 

HNCAS 

Compra-venta 
COMPRARÍA casa directamente, buenas 

condiciones. Teléfono 56625. (T) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

•fr*0»»« " '' ' 1 o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
« ? * * * • venta bicicletas usadas. Foml- Administraciones "Híspanla". Oficina la 

* - .5 .^^*- Carlos 111, 8. <4) más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
- . . p p g ' lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A f n o yANGA Casa tres viviendas, solar 4.039 

los mejores. Plaza Santa Ana, 12.' pies, 6!000 pesetas. Teléfono 22379. (T) 
(11' TENGO 6.000.000 pesetas para comprar fln-

r<Kt TAiAz-íC cas urbanas, buenos sitios. Ofertas desta-
V . A L / . A U U 3 1 liadas. Apartado 10057. • (8) Í|-"*A». ? * A T 0 9 descanso: señora. 9.75; caballe- sE vende finca ensanche, capitalizada al 6 

* 0 , 1 9 KA TafAinat^ 1Q t^hfína ÍOA^ . . . . . . 4 n . 9 . . A « > a a A l t . l ' i 0 1 1 ^ ^ 0 r\AaA*aa í*n^ 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 

CONSULTAS 
^ • ; ^ ^ A E A Z 0 , matriz. Doctor especializado 

*„ i.**CIONES prontas, alivio Inmediato, 
(2) 

••» g"*KAZO, matriz. Doctor especia 
j^^'jj^i'taieza, 81. Contesto provincias. 

y*a.C 
JJWreo, siülis, blenorragia, espermato-
iT*^ sexuales. Olnica especializada. Doc-
2 " Hernández. Duque Alba, 10. Dlez-

; «fe a ^ tres-nueve. Provincias, correspon-
t% -^^xaa. (6) 

"; ~?^*BBZ Gutiérrez. Consulta vías urlna-
«??• Menorragla. Preciados, 9; diez-una, 
•••to-nuevs. .(T) 

verdad; renta sólida, 28.600 pesetas, co
bradas cómodamente por trimestres ade 
lantados, exenta Inóldentes, desahucios; 
portero, luz, admitiendo Amortizables un 
entero más cotización. Apartado 485. (21) 

PARCELAS baratas Chamartin. Donoso. 
Claudio Coello, 62. (T) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Bríto. Alcalá, 94, Madrid. 

(2) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfonos 50463, 53206. (3) 
COMPRAMOS casa, preferible sin interme

diarios. Director. Apartado 2081. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, des-

de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSIÓN confort, casa moderna. Goya, 78. 

"Metro" -Goya. (T) 
PSarsiON Ahsalá. Alcalá, 88. Magnificas 

ha^tacáones todo confort. Precios de ve-
rajap. (23) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
OonÉepcIóU Arenal, 8. : (2) 

PENSIÓN Mlllán. Edificio teatro Fontalba. 
económica. Jiménez Quesadai 2 (Gran 

, Vía). (6> 
PENSIÓN Suiza, Excelente cocina españo

la, confort, temperatura ideal, Jardín, 
limpieza exagerada, bafiois. duchas, sin 
aumento precios; hospedaje. ab<moB co
midas, tarifas especiales'por verano. Pa
seo Prado. 14. Teléfono 18891. (18) 

ELEGANTEMENTE, todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya, B, segun
dos. (18) 

PENSIÓN Guevara: 6, 6 pesetas, habita, 
clones , exteriores. Fuentes, 6, segimdo 
(junto Arenal). (5) 

PENSIÓN Cristóbal. (JonfortabUIsIma, des
de lo pesetas. Preciados, 4,- principal. (16) 

DESEO huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo comprendido. Alcalá, 167, se^ 
gundo derecha. ' (18) 

PENSIÓN Rodrigues. Gran confort Coci
na de iH?imer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde S. Avenida 
de Peñalver, íf y 18. (T) 

CASA nueva confort, particular, admitiría 
dos huéspedes o matriiponio. Avenida 
Menéndez Pelayo, 13. primero B (frente 
Retiro). (5) 

FAMILIA honorable cede moderno gabine
te, bafio. teléfono, uno, dos amigos, con, 
sin. Libertad, 16, tercero. (4) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
mtUa distinguida; calefacción. Pavía. 2. 

(4) 
IDEAL para verano. Pensión selecta, fres, 

co, aire, jardín sombreado. Serrano, 116. 
Tranvía 3. (5) 

HOTEL Excelsior, antes Iberia. Confort, 
aguas corrientes, pensión completa desde 
nueve pesetas. Avenida Dato, 6. (3ran 
Vía. (2) 

ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz
quierda. • (2) 

HERMOSO exterior, con, sin. Vteneras, 2, 
tercero. (5) 

RESIDENCIA. Internacional Señoritas. Ma
yor, 71 moderno. Pensión completa des
de 195 {)es€tas. * • (10) 

SEÑORITA cede habitación, derecho cocí, 
na, baño, teléfono. Eisa. Prensa, Car-, 
men, 16. (2) 

PENSIÓN, cinco pesetas. Paz, 7, tercero, 
Pensión Salamanca. (V) 

PENSIÓN Bernarda. Temperatura 20». Abo
nos desde 1,60 (tres platos, pan, vino, 
postre). Raciones a 0,8Q. Espoz y Mina, 7. 

(V) 
CASA católica admite estables, Irran con

fort, régimen alimentación abundante y 
sano. Princesa, 64, segñndo derecha. (T) 

CEDO habitación matrimonio o señorita 
honorable, derecho cOcina. Vel&zquez, 128, 
entresuelo derecha. - (V) 

PENSIÓN Hlspanoaffierteana, O pesetas, 
Habitaciones fresquísimas. Menú colosal 
Príncipe, 15. (2) 

ALQUILASE gabinete exterior, pensión 
completa. Barbieri, 1, primero derecha 

(T) 
DOS alcobas, despacho,^ independientes, ba. 

ño. teléfono. Vlriato, 19. (18) 
PARTICULAR, exteriores, matrimonios, 

señoritas teléfono, Hortaleza, 76, prinol-
pal. (8) 

MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (9) 

PENSIÓN particular todo confort. Fuen-
carral, 137. Teléfono 48366. (18) 

ALQUILO habitación y salón familia, ma
trimonio, señora, caballero, barrio Sala
manca. Detalles; Apartado 6044. (18) 

SESOBA ofrece habitación confort, teléfo
no, exterior, matrimonio extranjero o dos 
amigos. Alcalá, 94, primero derecha. Es
calera izquierda. (18) 

LINDO gabinete, confort, pensión señor o 
matrimonio. Narváez, 19, primero. (9) 

CASA honorable particular ofrece pensión 
confort. Infantas, 30, segundo izquierda. 
Teléfono 23771. (VI 

SEÑORA cede habitación, con o sin. Co
rredera Baja, 28. (•*) 

MATRIMONIO católico al<iuila habitación 
económica señora, señorita estable. Zur-
barán, 16. Teléfono 36793. (V) 

N E C E 8 I T A N S E pensiones, habitaciones, 
particulares, para estables. Príncipe, 4. 

A M P L I A S habitaciones, confort, con, sin. 
Dato, 27, áUoo. (3) 

DOS^ tres amigos, completa 6.50; baño, 
ducha, teléfono. Cardenal C^sneros, 51, 
principal. (3) 

EXTRANJERA, casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchan», 27, cuarto 
centro Izquierda. (3) 

PENSIÓN desde 4,50; baño y teléfono, ha
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (V) 

S£J90BA serla alquila habitación, baño, 
sin. Gómez Saquero, 27. Senz. (V) 

ÚNICO, en casa particular, confort, pró
ximo Rosales. Quintana, 13, segundo. (V) 

SE «dquilan dos habitaciones, caballero, 
económicas. Divino Pastor, 13, primero 
centro izquierda interior. EJsplnosa. (V) 

PARTICULAR, pensión económica, baño. 
Madera, número 1, primero Isqulerda. (V) 

PARTICULAR, habitación, pensión, baño, 
único, "Metro". Porlier, 67, segundo D. 

PARTICULAR ofrece habitación conforta-
blllsima, casa nueva. Teléfono 61860. (V) 

SE desea huésped "formal, famUla honora
ble. Augusto Flgueroa, 11, segundo iz
quierda. . (T) 

CEDO gabinete exterior, caballero. Doctor 
Cárceles, 18, primero ijuiuierdai. (T) 

ALQUELO>„alcet>a«h: 30^ peseta^ Malasaña, 
2i,jprintt^^ d ^ £ e ^ , , , .„,, ^,,„ , (T) 

CABALLERO católico,' edad.' 'desea exte
rior, único, sefiora sola, 60 pesetas. Es
cribir: Alcalá. 2, continental. Jesús. (2) 

GABINETE, alcoba, dos, tres estables. Al
calá, 4, segundo Izquierda. (3) 

PENSIÓN Antonlai Baño, ducha, teléfono, 
calefacción, estables, exteriores desde 
6,60. Barquillo, 36, segundo Izquierda. (S) 

Pl^nciOSAS habitaciones, desayuno. Mar-
^ ^ Valdeigleslas, 1, tercero. 13970. (E) 

CEBCA Salesas. matrimonio, contpafteros, 
confort, particular. 42043. (E) 

HABITACIONES esipaciosaa, confort, des
de 5 pesetas. Avenida Peñalver. 33035. 

(E) 
MAGNIFICAS habitaciones con. sin, eco

nómicas. Atocha, 82. (3) 
SE5ÍORA alquila gran habitación confor

table. Lag^asca. 126. (3) 
CASA particular, habitación lujo, confort, 

espléndidas terrazas, Alcalá. 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 

HERMOSA haUtación, aguas corrientes, 
seSoritaa, amigos. Conde Peñalver, 14, 
principal izquierda. (6) 

PENSIÓN Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, i, 
segundo, frente Pífacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 

ESTOS anuncios'. Agencia Reyes. Precia
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen
tos. ¡81333. OS) 

PENSIÓN Narbón. Espléndidas habitacio
nes, aguas corrientes, viajeros, estables. 
Compacta desde oche peseias. Conde Pe
ñalver, 8. (10) 

HABITACIÓN dos balcones, para dos, con
fort, completa, 7 pesetas. Cortes, 1(), se
gundo derecha. (18) 

ALQUILANSE alcobas confort, con, sin; 
precio módico. Pardlñas, 25, principal de
recha exterior. (T) 

CÉDESE confortable habitación, matrimo
nio, dos amigos. Montera, 46, segundo. 

(T) 
PARTICULAR, único, todo confort, próxi

mo Rosales. (Quintana, 13. (V) 
GRAN Via, espléndidas habitaciones, 3 pe

setas. Todo confort. 259^. fT) 
HABITACIÓN confort, preferible extran

jero. Loi* de Rueda, 16. .(T) 
Ci^SA particular cede habitación a caba> 

llero estable. 35098. (V) 
ORAN pensión confort, ascensor, baño, du

cha, calefacción, teléfono; habitaciones 
exteriores. 6 pes*tas. Principo. 23. segun
do. (18) 

HABITACIONES confort, baño, ducha, te
léfono, excelente mesa; precios verano. 
Conde Aranda, 3. (V) 

IDEAL summer residenoe beautiful, shady 
garden, fresh alr, no nolse. Serrano, 115, 
tramline 3. f*i 

HUESPEDES, precio económico, trato es
merado. Fuencarral, 30, tercero izquier
da; ascensor, teléfono. (8) 

CASA distinguida cede exterior, todo con-
fort, con, sin, matrimonip, señorita; tra
to esmerado, referencias. Teléfono 41456. 

(8) 
FAMILIA admite huésped, bafio. Hortale

za, 71, segundo derecha. (8) 
CEDO habitación exterior, caballero for

mal, preferible empleado estable, desayu
no. Palma, 89, primero derecha. (8) 

CASA nueva, confort, particular, admitirla 
dos huéspedes o matrimonio. Avenida 
Menéndez Pelayo, 13, primero B (frente 
Retiro). (6) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 

*C;asa de los Dibujos". Cannen, 82. (6) 

LIBROS 
BACHILLERES VlHalobos estudian priva

damente caligraila "Técnica caligráOca" 
Alcázar. (T) 

MADERAS 
ADRIÁN Piera Sucursal primera, Santa 

María de la Cabeza, 31, esquina a Pa
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 

600 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
CINCO pesetas pensión completa bafio, t»-| También alquilamos buenas máquinas, 

léfono. Hernán C!ortés, 9,. principal. .(18), Enrique López. Puerta Sol, 6. .(9) 

ÜNDERWOOD, Continental, Royal. Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand. Dalton. Barret; 
calculadoras Mira, Walther. Mercedes-
BuUId; facturadoras, contabilidad. Nue
vas y reconstrucción. Master Grade ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
80, 9. (3) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí
simas. Marqués de Cubas. 8. (T) 

MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 

(22) 
E X D I P L O M A T I C O vende Underwood se-

minueva, mitad precio. Narváez, 19, pri-
mero. (T) 

REPARACIÓN de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográflco, S. A. E. Avenida 
Peñalver. 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 

MODISTAS 
JEANNETTE. Modas, 'vestidos, abrigos. 

Enseñanza corte, confección, baratísima, 
Alcalá. 183. (4) 

A. Rilova, de San Sebastián, oonfeeoiona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 

PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos; admi
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 

MUEBLES 
MUEBLES. VeguiUas. Desengaño 20. Ca

mas doradas, plateadas. Vegullla. De.1-
engaño, 20. (10) 

MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Amau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde. Romanones, 3. 
Madrid. ' , " (V) 

PATENTES 
LA propietaria de la patente de invención 

número 102.90S, por Mejoras en las mái-
qulnás destinadas a imprimir, expender 
y mi^trar "tickets" o "billetes",' conee-i 
derla licencia de explotaeióa para la mis
ma. Dirigli-se al Registro de la Propiedad 
Industrial o a los agentes oficiales Schlel-
cher y Sánete. Cruz, 23, Madrid. (28) 

PRESTAMOS 
BIG King. Agencia negocios y préstamos, 

leg^i&aiite^itistStniaa. (V) 
BIG King» Hipotecas, lísufructM, testamwi-

tarias, prolndlvisos,' nudas propiedades. 
(V) 

BIQ iCInc. Dinero automóviles, grandes, 
pequeflos, camlonatas, camiones. (V) 

BIG King. Dinero n^nebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 

BIG King. Invita capitalistas grandes, pe
queños, a visitarle. (V) 

BIG King. Solvencia m&xhna moral, ban-
carla. Fuencarral, 64. (V) 

SOCIO aporta capital, comercio saneado, 
céntrico; garantua. Taléfmio 37483. CV) 

10.000 pesetas rentan 6.000 al afio en nego
cio legal, con garaatta baacarla. EJduar-
do Dato, 20. cuarto Izquierda. (18) 

DINERO 6 %, con. sin. Reyes. (Sarrera 
San Jerónimo, 18. (18) 

OSATE. Hipotecas Madrid, provhMüas; di
nero coiaerotantes. pensionistas, muebles, 
mercancías, máquinas, automóviles. Fer
nando Católico, 48. (18) 

ABTEAGA: Aawncta préstamos, hipotecas 
rCivtlcas, ta4»aaas, valoras, usufructos. 

(18) 
ARTEAOAi Rá]>tdameate, comerciantes, 

mercancía*,' pensionistas, muebles, má
quinas, "autos". (18) 

ABTEAOAi (Toloea -vuntroa cat^Ualaa des
de 500 pesetas. Hortaleza. 22. (18) 

SE desean unas 26.000 pesataa para una 
empresa patentada y única en su género. 
Se garantizan grandes beneficios en po
nas semanas. Escriban.: 6290. "Alas". Al
calá, 12. (3) 

PBESTAHOS generales toda España, ocho 
por ciento anual. -Apartado 8047, Madrid. 
Sello contestación. (E) 

SÉ necesita para ampliar negocio socio 
capltaliata, capital asegurado; urge por 
haber pendientes pedidos. Escribir: 5288. 
"Alas". Mean, 12. (3) 

RADIOTELEFÓNICA 
BBPABACIONES radios twlaa marcas; ga

rantía, rapidez y «conomia. Vlvomir. Al-
cali, 8T. (T) 

REPARAMOS aparatos radie en el día; 
economía y garantía absoluta. Sanarra-
dio. Hortdeza, 23. Teléfono 1375S. (3) 

SASTRERÍAS 
TBAJES caballero, hito puro, ialrabtes. no 

dan oalor. Cami«erta Samara!. Conde Pe-
fialver, 18. (8) 

SASTBERIA Peinado. Bechura traje, 4B 
pesetas; vuel'vo, reformo trajes. Alma, 
gro. 12. (T) 

S A S T R E R Í A plazos, ao mensoales, elnco 
semanales. CSasa Bajo. Magdalena, 1. (T) 

S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, ga.. 
bán, 56 pesetas. Hortaileza, 7, segundo. 

» (24) 

TRABAJO 
Ofertas 
BUEN suelde ganarán penonas realdan 

pueblos, provincias. Apartado 4M. Ma
drid. (8) 

DESEO colaboradores representantes, tra
bajo mulUcoidsta, buena retribufdétt. 
Apartado 6M. Madrid. (5) 

COLOCACIONES toda* olasM, pacaade 
dcapués. Isabel C!at4Uoa, 17. (5) 

PRECISASE Joven táquimecanógraío, mu
cha jpráxstioa correspondtnda comarelali 
inútil solicitar sin esta condición y bue
nas refarenciaa. Ofertas manuscritas! 
Seam. Segovla. 8S. (9) 

NODRIZAS y alrvlentaa, aalstentaa. Las 
mejoras proporcionamos gratuitamente. 
Mundial, llamando 16279. Palma, T. (V) 

BUEN sueldo ganaran, propio domlctllo, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077, Madrid. (3) 

NECESITAMOS 'Viajantes «xpertoa con 
sueldo, dietas y comisión; absoluta re
serva para los que actualmente tengan 
ocupaciones. Dirigirá* por escrito coa re-
ferencias precisas a Boyal. Trust Meca
nográflco, S. A, B. Avenida PeflalTer, 14, 
Madrid, it) 

NECESITAMOS corredores inteligentes pa
ra la plaza de Madrid. Dirigirse por es
crito con referencias a Royal. Trust Me
canográflco, S. A. B. Avenida Peñalver, 
14, Madrid. (T) 

SEÑORITA: Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga
nando 3(X) pesetas. Escribir: Centro Fe
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In
cluir sello.) (9) 

NECESITAMOS representantes activos y 
con buenas relaciones en todos los pue
blos de España; fuerte comisión. Dirigir
se con referencias a Roya!. Trust Me
canográflco, S. A. E. Apartado 349. Ma
drid. (T) 

APRENDIZ 14.16 años, con buenas refe
rencias. Renard. Plaza Independencia, 10. 

(T) 
SOCIEDAD anónima, actuando negocio bri

llante porvenir, desea conocer personas. 
Ideas católicas, para suscribir acciones. 
Hay plaza oficina disponible para prote
gido interesados. Para detalles, escribir 
a Antonio Maclas. Cartagena, 107, se
gundo A. (T) 

NODRIZA falta, 25 duros. Puerta Moros, 4. 
principal, (V) 

NODRIZAS y servidwnbre, asistentas, 
simas secas, proporcionamos todo gratui
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 

OPOSITORES Policía, vigilantes, etc. En
trega documentos y saca certificado Pe
nales. Pedro Carrasco Pozo, agente. l<o 
I>e de Vega, 8, segundo. (3) 

NECESITO muchacha, tres familia, infor
mes. Ferraz, 98, segundo izquierda. (A) 

NECESITASE, para trabajos de oficina, 
señorita o joven sepa taquimecanografla 
española y posiblemente alemana. Apar
tado 847. (V) 

ALTO funcionario Banco, máxima solven
cia, adminisitraria fincas, Uevaria direc
ción asunto serio. Escribid: DEBATE, 
número 63648. (T) 

FALTA muchacha joven, cuerpo de casa, 
informes. Santa Isabel, 15, primero iz
quierda. (2) 

SE desea Joven comerciante español que 
sepa alemán o inglés o francés, para una 
empresa nacional y sumamente lucrativa, 
y que az>orts unas 15 a 20.000 pesetas. Es
criban: 6290. "Alas", Alcalá, 12. (3) 

COCINERAS, doncellas, chicas todo. Coló-
oanse mismo día. L>eganitoa. 33. entre
suelo. ' (S) 

PERSONAS relacionadas, buena presenta
ción, , pueden obtener excelentes ingresos 
colahorando Inuportante Sociedad. Escri
bir ̂  Señor Rodríguez. La Prensa. Car
men, 16. (2) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes:- Preciados, 27 (plaza Callax)). Des
cuentos, 21333. , (jl8), 

COMPETENTE en publicidad deséase," 
magnificas condiciones. Narváez, 12, ter
cero derecha. (18) 

INSTITUCIÓN Española Enseñanza admi
te hasta 15 agosto solicitudes represen
tación en poblaciones importantes. Ven-
tajoMslmas condiciones retnuneratorias. 
Ofertas indicando edad, ^tado, referen
cias personales, profesión, al ajtartado 
4088. Madrid. (V) 

TRASPASO bar, facilidades; admito socio. 
Para ampliar: Teléfono 54804. (T) 

CINCO lecherías céntricas, 80 litro. Calle
jón Preciados, 4. (3) 

OCASIÓN. Varias tiendas ultramarinos, 
mantequerías. Callejón Preciados, 4. (3) 

TIENDA dos huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 

MAGNÍFICOS locales próximos estatua Ar
guelles. Callejón Preciados, 4. (3) 

LOCAL propio bar, pasteleria, Atocha. Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

POLLERÍA, huevería acreditada, mercado 
Arguelles. Callejón Preciados, 4. (3) 

OCASIÓN. Varios cafés, bares, baratos. 
Callejón Preciados, 4. (3) 

ALMACÉN carbones, materiales construc
ción. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 

FARMACIA bien instalada y situada, gran 
porvenir, 25.000 pesetas. Señor Ros. Nar
váez, 58. (5) 

TRASPASO cafeto, propio señorita, verda^-
dera oportunidad. Grado. Montera, 24. (2) 

TOMARÍA estanco buen sitio. Señora Pl-
catoste. Núñez Balboa, 92, segundo. (2) 

TRASPASO huevería, frutería, poca renta. 
Blasco Garay, 61. (T) 

VARIOS 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, es> 

padas, galones, cordones, bordados da 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 

ACUCHILLADO y encerado, 0.75 metro. 
Teléfonos 36881, 46524. (T) 

SEÑORA SJ Arreglo, tino bolsillos. Prtncl. 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 

(8) 
MUDANZAS con camionetas desde IS pe-

seUs. Teléfono 82244. {V> 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tifie Ro» 

drígar. Atocha, 85, entresuelo. (18) 
PARA empapelar habitaciones, Aduana, IS. 

Concedemos facilidades pago. (S) 
DESEO relacionarme casa constructora ho

teles económicos a plazos. Escribir: 
F. Botana. Felipe V, 6. (3) 

DEPILACIÓN eléctrica. Inofensiva. Doo. 
tor Sublrachs. Montera. 47. Madrid. (8). 

PEÑA, clrujana, callista, San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 

COPIAS y circulares. Hágalas siempre por 
personal especializado. Única casa: Ro
yal. Trust Mecanográfico, S. A. E'. Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 

REPARACIONES radio a domicilio. Eco
nomía, rapidez. Teléfono 615M. (A)i 

SANTA Teresa Espejos manchados los de
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 

VENTAS 
JOVERIA Infantil. Alhajas peque&itas, fi

nas y de imitación. Montera, 7. (V). 
CUADROS, antigüedades, objetos de arta. 

Exposiciones interesantes. Oaleriaa Fe . 
rreres. Echegaray, 25. (T>. 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 26. Cua
dros decorativos, cuadros coleccionea, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

MAGNIFICA nevera grande, poco oonsu-
mo, sesenta pesetas. Martín. Ooya, n< 

(S), 
CAMAS, las mejores y más tMuataa, dai 

fabricante al consumidor. Bravo Murttlo, 
60. La Higiénica. (8>: 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioz. Teléfono 
20328. dOX 

PIANOS, autopíanos garantizados, alquile
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Telé
fono 16734. (3> 

CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas, Torrijos, 2. (2S> 

CAMAS cromadas, garantizadas, tUtlaoa 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rinco
nada). (10> 

PERSIANAS, 1,60. Limpieza alfombra* ba. 
rata. Pez, 18. Teléfono 26646. (10) 

PERSIANAS ¡ baratísimas 1 Hortalesa, 78, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (i). 

DERRIBO. Vendo toda clase materiale*. 
escalera mármol. Imperial, barata. Pas«o 
Recoletos, 16. Palacio marqneda ICanza-
nedo. T jgj 

PttECINTOS de plomo y barras de lacre, 
moldes para su fabricación. Apartado 
10.087. m 

TINTO fino, añejos, dulces, exquisitos. Se
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 

CINTAS para todas las marcas de m&qui-
ñas de escribir. Las mejores, imprestéa 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nc^;ráflco, S. A. E. Avenida Pefialver, 14„ 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21100. 

(T) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-

verde, 8, rmconada. (10) 
OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, relo

jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 89, esquina Ve-
ñeras. (3). 

PARTICULAR vende autopiano Kaps. Lo
pe de Vega, 13. (T>. 

PARTICULAR liquida comedor, despachOr 
alcobas, tresillo. Principe Vergara, 30, en
tresuelo Izquierda. (T) 

VENDO muebles piso nuevos, o traspaso 
cuarto. Ríos Rosas, 6, principal derecha. 

(T) 
GRANDES subastas diarias Infinidad obje

tos, tejidos, sederias, perfumería, bisu
tería, muebles todas clases. Todo al me
jor postor. Trust Remate. BarnulUo. 4. 

(V> 
PARTICULAR. Lujosa alcoba, aparato ra

dio. Hortaleza, 60, segundo. (18> 
PUBLICIDAD. Vendemos hermoso apara

to proyección, anuncios luminosos. Qran 
novedad. Visible: Ramón y <3ajal, 13, ta
ller. Teléfono 74321. (3) 

A pensión últimos días, realización mobi
liario Pensión Montañesa, por cea* ne
gocio; colchones, camas, mews, lavabos, 
batería cocina y muchos más, a cual
quier precio. Rosalía Castro, 2, esquina 
Fuencarral. (2). 

MAGNIFICO plano, pianola, baratísimo. 
Pensión Montañesa. Rosalía Castro,. 2. 

(2). 
QUIEBRA mueblista, importante liquida

ción muebles arte, ta^iices, alfombras» 
piano cola decorado, Comedor lujo, arma
rlos, telas, espejos, relojes. Torrijos. 60, 
hotel. (2) 

PERSIANAS, l,DO metro colocado. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 410078. (S). 

DESHECHO taller ebanistería, vendo má
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo. 
nes, henajes. TOrrljos, 80, hotel. (2). 

FOLLAS segunda puesta Leghom. Cana
diense, gran ocasión. Hesperia. Zúfiiga, 8. 
CUudad Lineal. (2) 

VEA estilográficas, lapiceros, que regala 
Primera Im,portadora, Vigo, en "Mundo 
Gráfico" 7 agosto. (9) 

CHINCHES. Se exterminan radicalmente 
con "Mata-Chin". Mayor, 26, y demás 
drogueriais. (lo) 

Demandas 
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. Señoi 
García. (T) 

OFRÉCESE chica católica para matrimo
nio o ancianos, no Importa fuera España. 
Justa Contreras. Juan Bravo, 73. (T) 

SEÑORAS. La Milagrosa, institución cató
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
672^. (23) 

OFRÉCESE dependiente tejidos, 21 años, 
inmejorables referencias, grandes cono
cimientos. Dirigirse: José Rufino. Balo-
brefia (Granada). (3) 

DONCELIfA, cocineras, ama, nodrizas, in
formadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 2S226. (5) 

ADMINISTRADOR fincas ofrécese; garan
tías. Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 

INGLESA, buenlslmos Informes, desea co
locación o niños mayores. 67988. (V) 

A. Ciatóliea ofrece cocinera, doncella, chi. 
ca para todo. Larra, 16. 16966. (3) 

TAQUIMECANÓGRAFA, alemán, español, 
francés, larga experiencia, trabajaría tar. 
des. Escribid: DEBATE, número 53197. 

(T) 
SEÑORAS educadas cuidarían portería 

convento o campo. Cebrián. Carrera San 
Jerónimo, 34, tercero. (T) 

CHOFER se ofrece. Hileras, 6, peluque
ría. (T) 

OFRÉCESE nodriza pueblo, buenas refe. 
rendas. Teléfono 136(B. (V) 

PARA asimtos particulares de sacerdote, 
ofrécese, sin condiciones, joven educado, 
solvencia metálica. Escribid: Braulio, 
Preciados, 68. Anuncios. (T) 

OFRÉCESE modista a domicilio, 3 pesetas. 
Dlonlala Pérez. Teléfono 55934. (T) 

NODRIZA casada joven, criar casa, infor. 
máda. Requenas, 15, portería. Puente Va. 
llecas. (7j 

SOLICITO cargo administrador Ancas ur. 
bañas y rústfeas de alguna importancia, 
ofreciendo garantía real de mi gestión. 
<3on bienes propios.. Soy licenciado en De. 
reoho y católico. Darán razón: Marqués 
de Urquijo, 20, portería. (V) 

OFRÉCESE buena cocinera informada. 
Plasa Santa Bárbara, 8, tienda. (S) 

SEÑORITA hablando Inglés educaría ni-
fios, acompañaría. Rosario Sáiz. Málaga 
Fresno. Guadalajara. (4) 

SE ofrece chica para todo o doncella. Mon-
tesqulnza, 36. (V) 

SEÑORITA informada cuidaría niños, se. 
flora, casa católica, análogo. Ballesta, 17, 
principal derecha. (5) 

EXTRANJERA colocariase Madrid, provin. 
d a s ; idiomas, bachillerato. Lisette. Pre
ciados. 68. anuncios. (5) 

SE ofrece cocinera repostera con buenos 
informes. Lagasca, 32. Teléfono 52806. (T) 

SE Ofrece asistenta sabiendo cocina, re-,COLLADO Villalba. Hoteles amueblados, 
posteria y demás trabajos. Lagasca, 32. ' " 
Teléfono 52806. (T) 

VERANEO 
CERCEDILLA, San Rafael, 60 pesetas. 

Guadarrama, Escorial, 40. Automóvile* 
nuevos, ocho plazas; equipajes gra'tts. 
Teléfono 20218. (V)| 

VERANEE en Puebla Caramifial. Situa
ción bellísima en Ría Arosa. CUtma, pla^ 
yas incomparables. Comunicaciones fá . 
ciles. Alquileres. Hospedajes económicos. 
Informes: Ayuntamiento. (T). 

VERANEO niños. Sierra Gredos. San Es-
teban del Valle (Avila). Residencia in
fantil. IJirector: A. Vicente, (T), 

TINTAS 
ALFA. Pedirlas en papelerías. Para estt. 

logrAflcaa y usos corrientes. (T) 

TRASPASOS 
OUNIOA dental acreditada se traspasa 

por defunción. Gronzález. Sagasta, 23. Ix>. 
groflo. (T) 

TRASPASO plslto precioso, moderno, en 
Alonso (Taño. Información: Principe, 1. 

(V) 
ADMITO socio con despacho en tahona 

cuatro hornos, facilidades, y traspaso 
despacho de pan, 600 panes, para alqui
ler gran porvenir. Ponce de León, 4, De 
10 a 12 mañana. (T) 

HERMOSA tienda, dos grandes huecos. 
Grandísimo local. Traspásase. Hortale-
ssa. 96. (3) 

jardín, garage, desde 600 pesetas. Félix 
Regueiía. ^ (T), 

VILLALBA. Alquilo "villa" amueblada, 
diez habitaciones, jardín, gara^jp. Bariu 
tisima. Belalcáxar, 8, Madrid. (T> 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN-

U b r e n a Fe, Puerta del titA, U. 
Quiosco S&nche» Herrero, calle Al

calá, entre Barquillo y IMtnlaterie 
de la Guerra 

Quiosco Puerta «-i Hoi, frente al 
Bar Plor. 

Quiosco calk ¡it loya, mitoloa a 
AicaUi. 

Quiosco de la riorieta de BIlbM^ 
eiquln» a &ig»*ta. 
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Asamblea de h Juventud italiana de A. Católica 
Se eelebra en la villa cardenaU^a de Mondra* 
g6n. Asisten trescientos delegados federales, 
incluso de las colonias tripolitanas, qne repre-

sentan a millares de estudiantes 

A esta villa cardenalicia de Mondra-
gón, que linda con Frascati, el de los 
claros vinos; villa de piedras recias y de 
árboles varones, ha traído la juventud 
de Acción Católica Italiana en semeuia 
estival de estudiantes.' Ya nos dijeron 
que al grupo de las escuelas medias de 
Italia, aun en formación, dedicaba Ac
ción Católica su especial afán. Y esta 
jornada que vivimos ayer en su retiro, 
bien puede servirnos de patrón para 
medir una labor ma^nnífica. 

El camino se abre paso por entre 
un bosque de pinos y llega, al fin, fati
gado de troncos y de rocas, hasta las 
puertas del palacio. Su recinto es dig
no de contener un pueblo; a 435 me
tros sobre el mar que el sol nos viene 
a descubrir al otro lado de Roma, los 
panoramas justifican la angustia del 
camino por traernos. El escenarlo es 
todo historia. Sobre ruinas tusculanas 
de la gente Quintilla—Máximo y Con-
dlano, mártires de Cristo en el 183 de 
la era feliz, eran de aquella gente—, el 
Cardenal D'Altemps ordena la cons
trucción de la villa, más que mediado 
el siglo XVI. Era el Cardenal de de
voción tan alta por el Papa Grego-

bellísima lección en defensa de la parro
quia y de la relación íntima que los es
tudiantes católicos han de tener con 
ella. Al final intervienen varios «ae-
manistas» para pedir aclaraciones o en
tregar iniciativas. Gedda hace el resu
men, y hay en todos los detalles de esta 
Asamblea un fervor y una cordialidadd 
que nos conforta. 

Hemos llegado al refectorio, que ocu
pa una galería inmensa. El altavoz en
cargado de dar noticias y animar la 
comida anuncia la presencia de EL DE
BATE con una intimidad maravillosa, 
de viejo amigo: «EL DEBATE está hoy 
entre nosotros». Así, sencillamente. Y 
la ovación ha sido tan efusiva que me 
ha obligado a saludarles varias veces, 
en el ambiente cordial que forman los 
estudiantes de toda Italia. 

El reposo lo aplica cada cual a una 
intenciíjn diversa. El g^upo milanés dis
cute a la sombra de los pinos, los te
mas que se tratarán a la tarde; estos 
muchachos napolitanos tocan al piano 
canciones españolas en atención a mí, 
que ellos conservan como suyas desde 
los años en que nos unió la misma 
historia; otros pasan en silencio por 
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rio XIII, que todo su palacio lo puebla i las terrazas, o rezan sus preces de la 
con figuras de dragones, estigma del tarde, o escriben Así he llegado a sa-

PALIQUES FEMENINOS 

—^Veamos si con este microscopio... 

("News", de Cleveland.) 
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EPISTOLARIO 
M. Rodríguez (Madrid).—Su estima

da es trasladada arriba. 
Perplejo y desorientado (Burgos).—Sí, 

perplejo y desorientado por la misma 
causa o motivo que otros muchos: lec-
turfis, sin la preparación adecuada y 
necesaria, o sea, sin base intelectual su
ficiente y sin capacidad bastante, por lo 
tanto, para que dichas lecturas resulten 
provechosas. En fin, trataremos de acla
rarle, como nos ruega tan finamente, 
esa "confusión de la que hasta ahora 
no ha logrado salir". E31 entendimien
to humano, amigo lector, es a la vez 
una facultad nobilísima y una facultad 
imperfectísima. ES facultad nobilísima 
en el mero hecho de su facultad inteli
gente; porque decir facultad inteligen
te, equivale a decir facultad infinitamen
te superior a todas las facultades sen
sibles, por nobles y elevadas que se las 
suponga; equivale a decir, en cierto mo
do, infinita, puesto que su acción al
canza y se extiende a lo espiritual y 
lo material, a lo inteligible y lo sensi
ble, a lo posible y lo ideal, lo mismo que 
a lo existente y real; y, por decirlo do 
una vez, a lo finito y lo infinito. Ahora 
bien; para reconocer, al propio tiempo, 
que es una facultad imperfecta en el 
orden inteligible, basta tener presente 
lo siguiente: 1° Que el entendimiento 
en si mismo si originariamente no po 
see ninguna idea, ninguna noción, nin
gún conocimiento objetivo, "dormitan
do", por decirlo así, en su pasividad y 
receptividíid inicial e innata. 2.° Que 
para salir de su estado pasivo necesita 
ser excitado por el ejercicio de la sen
sibilidad, recibiendo a la vez de ésta 
los materiales para su desarrollo y pa
ra la elaboración de las ideas y conoci-

iiiiiaiiaii' 

Fuente en la Villa de Borghetae, de Mondragón. 

escudo pontificio; dragones guardan la 
puerta y recogen el agua de las fuen
tes; dragones signan las banderas y las 
columnas; y es por esto que las gen
tes de Frascati le dan nombre a la 
villa: «villa de Mondragón». Asiduo 
huésped suyo fué siempre el Papa; 
allí recibió a San Carlos Borromeo 
y concertó la paz entre los duques de 
Ferrara y Lucca; y allí selló también, 
en el afio 1583, la célebre bula que ve
nia a reformar el calendarlo. 

El palacio del Cardenal pasó luego 
a colegio de nobles, dirigido por la 
CompaiUa de Jesús, que amablemente 
lo ha cedido ahora para esta reunión 
estudiantil que nos hace hablar. 

Llegamos cuando el doctor Rossi ex
plica la primera lección de la «aduna-
ta». Mi horario de ciudad vive con dos 
lloras de retraso, y ya celebraron la 
misa que signa los actos de cada día, y 
desayunaron, y pasearon por el bosque, 
estremecido de primeras horas. Ahora 
Rossi traza en el «aula suiza», que es 
saagna del palacio, las lineas funda
mentales de la escuela media en Italia; 
l e escuchan más de trescientoa mucha
chos, jóvenes llegados de todo el país 
e incluso de las colonias trlpolitanas, y 
que, con arreglo a sus estudios, no re
basan los veinte, a&os. 

—Son sólo delegados federales — me 
alce Gedda, este presidente ejemplar de 
todas las juventudes de Acción Católi
ca Italiana—, que representan a varios 
miles de estudiantes. Nuestra ocupa-
cidn ahora es dejar bien marcadas las 
lineas que los organizan para que el 
movimiento sea lo más amplio posltote. 

Los aplausos a Rossi, que rubrican 
SU lección, nos conducen a otro apar
tado del orden del día. Vir tamos al Co
legio, magníficamente dispuesto para 
esta reimlón; las torres de su observa
torio, las terrazas. En una galería se 
lia montado el «stand» de revistas .y 
libros, todos ellos editados por Acción 
Católit», en un verdadero alarde, he, 
revista «Crédere», para estudiantes, y 
la biografía de Dollfuss privan hoy. 

Asi llegamos a la segimda leedón del 
día, explicada por el doctor Lazeati, so
lare uno de los temas que más interés 
han despertado: «El grupo estudiantil 
en la Asociación parroquial». Es una 

ber, entre la algazara de las posta
les, que los cinco representantes de la 
Sicilia tienen novia. Esta unanimidad 
siciliana saldrá luego en coplas y ro
mances. 

Antes de comenzar la tercera y últi
ma lección del día, ha querido Gedda 
que me pronuncie en español ante es-
tos muchachos, para que no falte nues
tro país entre los reunidos. Y he de de
cir en justicia, para satisfacción de 
nuestra juventud y gloria de estos mu
chachos, que los vivas y aplausos a Es
paña y al Papa, llegaron a parecerme 
interminables. 

A grandes saltos hemos de caminar 
sobre cada hora, en esta vista general 
del día. Son ya las cinco de la tarde y 
en el programa de hoy se dispone a esta 
hora una visita al museo etiópico que el 
Cardenal Massaia reunió como el itine
rario de sus veinticinco aüos de misión, 
en este convento de Capuchinos. Tan 
grata es la visita y tal la sombra de 
los pinos en el huerto que el propósito 
de visitar otros lugares se ha quedado 
dormido a la sombra. Unos padres es
pañoles me acompañan a visitar la igle
sia y el museo; en éste se conservan 
fotografías históricas del actual empe
rador etiópico, entonces príncipe, entre 
principes de la familia real italiana; 
fotografías y recuerdos que son una ten
tación para la actualidad. Pero no po
demos quedarnos aquí; mis compafie-
ros están ya camino de Mondragón, don
de nos aguarda el toque de ángelus. 
Unos grupos cantan, otros discuten, al-
iguno se queda entretenido en un man
zano... A mi me acompaña un grupo 
heterogéneo de norte y sur, embebido 
en las cosas de España que ha querido 
saber; me preguntan por la Universi
dad Católica, por los cursillos santan-
derinos. Se nos quiere y se nos conoce; 
acaso bastara decir una de las dos cosas. 

Ya en la villa de Mondragón, nos 
aguardan los jóvenes que, por laborar 
durante la mañana en Roma, sólo pue
den dedicar la tarde a la Asamblea. 
Entre ellos viene el famoso corredor 
automovilístico, marqués de Cornaggla, 
consejero superior de Acción Católica, 
que hablará esta noche sobre un tema 
deportivo. 

La hora del rosario; la plática admi-

mientos intelectuales. 3.» Que aun des
pués de excitada y puesta en movimien
to su actividad (la del entendimiento 
como facultad), no llega al conocimien
to científico de laa cosas, sino por me
dio de una elaboración sucesiva, gradual, 
y, sobre todo, trabajosa, difícil y vaci
lante; y 4.° Que lejos de conocer los 
objetos y entrar en posesión de la ver-
dda objetiva por medio de simples «intui
ciones y juicios inmediatos», como Dios 
y los ángeles, el entendimiento humano 
se ve obligado a proceder ordinariamen
te, por medio de raciocinios, deducti
vos unas veces e inductivos otras; pero 
siempre, más o menos difíciles y com
plejos. De lo expuesto más arriba, fi
jando las ideas, deducirá ahora el mo
tivo de su "confusión", ya despejada, 
puesto que esa *fconfusión obedecía a... 
otra confusión previa por parte de us
ted. Muchas gracias por esos elogios 
bondadosos; bondad nada más. 

Un hombre de buena fe (Zaragoza).— 
Vamos a procurar responder a su con
sulta como usted nos pide que lo ha
gamos: con claridad y precisión abso
lutas y "que se entienda bien". Res
puesta 1.*: El espiritismo está conde
nado por la Iglesia y practicarlo cons
tituye pecado grave contra Dios. Res
puesta 2.*: "¿Que qué es el espiritis
mo?" Una de las supersticiones moder-
nes (aunque nb por el origen) más 
destacadas, y en cuanto al espiritis
mo en si, un amasijo de errores seme
jantes a los de ciertas sectas gnósti--
cas, antiguas, cuyos principales disla
tes son: la vana creencia en la "trans
migración" de las almas, la cual, se
gún sus méritos o deméritos, "vuelve 
a vivir, reencarnada" en un cuerpo de 
mejor o peor condición (en mejor for
tuna o linaje o, al contrario, en cuer
po de bestia o de persona miserable). 
Esta creencia está enteramente despro
vista de "todo fundamento racional" 
y no sirve para explicar lo que pre
tende. El esplritisiho se manifiesta ab
surdo con y por sus propias afirma
ciones, pues dice, por ejemplo, "haber 
espíritus buenos y malos y comunica 
con ellos" sin tener criterio ninguno 
para discernir los buenos de los ma
los. Asi, cuando un espíritu les dice 
"que el infierno no es eterno" (uno 
de sus principales errores), ¿cómo co
nocen que no es un demonio que los 
lisonjea para que caigan en él y hallen 
"luego" y ya... tarde la verdad de su 
eternidad? Del múano modo es ente
ramente ridículo que los ángeles y las 
almas buenas se presten a las ridicu
las comedias del espiritismo. Y aun 
menos lo puede Dios permitir siendo 
los espiritistas rebeldes a la autoridad 
por El establecida en la Iglesia, la cual 
"reprueba y condena" tales experimen
tos o prácticas. Como ve usted, lector, 
las respuestas a su consulta se "entien
den bien", ¿verdad? 

El Amigo TEDD¥ 
« • * — 

Notas del blocki 
• 

EL trío que prepara el manifiesto 1 
quierdista está preocupadísimo, 

no por el volumen del documento, 
no faltarán camiones para su transp 
te, sino por la acogida que puedan 
pensar los socialistas. Transigfirán 
todo antes de procurarles el menor 
gusto. 

¡Eso nunca! 
Si Azaña no llena los estádiuras 

los hombres del puño en alto, ¿que 
queda para el relleno? Si no confliT 
los votos marxistas, ¿ con qué otros j 
fragios salvará su acta Sánchez 
man? 

De ahí, pues, su interés por qu« 
manifiesto se acomode a los gustos so 
cialistas, 

Pero aquellos socialistas, que 
remos rojos para distinguirlos de 
formistas y centristas, opinan de l ía 
tínez Barrio lo mismo que opinaba 
ce im año "El Socialista" cuando, d 
giéndoee a don Diego y a Gordón Qf 
das, les decía: ^ 

"Pronto se no|s planteará el P'**^ 
ma de sabrr qué se hace con ese aWi* 
de republicanos estúpidos que tienen " 
cabeza llena de cursilerías o logo"" 
quiae." 

En su último número, el sema 
que obedece a Largo Caballero le OiO 
a Martínez Barrio que no se ocupe 
ellos. 

"Procure el flamante líder izqw* 
dista—en plena euforia de su nu*' 
avatar izquierdista—^no inmiscuirse ® 
nuestros asimtos... Nos irrita que P"» 
da aparentar la menor preocupación T 
nuestras cosas..." 

No importa. Don Diego seguirá 
pandóse con amorosa solicitud de 
cosas marxistas. ^ ; 

Y les reprochará a los socialistaí •• 
conducta: j , 

—¿Por qué esa insistencia ffli deo"» 
que no me necesitan para nada? 

Y añadirá: 
—Si ya lo sé que no me necesita»* 

El que los necesita soy yo. 
• • * 

CUANDO intentaban celebmr v'*} 
manifestación fueron *í®**''*^íl| 

unos comunistas que iban pertrechado*J 
de armas y municiones. Querían í ^^^ f 
jar, con bastante retraso, el día ^'¡tl 

Y a eso iban cuando la Policía l*;í 
salió al paso. No obstante las garantías que BO» 
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rabie del Consiliario general; la cena-
Ha declinado el día, y en el palacio de 
Mondragón se cierran ya las verjas; 
la noche de Roma tiembla a lo lejos 
y cada pueblo de los montes albanos, 
con sus luces dispersas, es como el re
flejo turbio de las altas constelaciones, 
que la tierra recoge. Cada día en la 
misa y en las preces del ángelus se 
cantarán laúdes distintos para mejor 

colmar las fiestas religiosas. Cada día y proyecciones a base de «film» docu-
también se girará un paseo a las villas 
vecinas. Cada día, por último, se alza
rá un poco más la magna organización 
que se intenta. He aquí algunos puntos 
del tratado: vida cultural y misiona
rla, apostolado externo colectivo, ins
trucción religiosa en la escuela media; 
Prensa y propaganda. En el teatro del 
Colegio se celebrarán festivales de arte 

mental. Y el último día, colofón de las 
bellas jornadas, el Pontífice recibirá en 
su retiro de Castelgandolfo a estos tres
cientos estudiantes de Italia que ya he 
dejado tras de mí, porque otra voz me 
llama en la ciudad. El día es hecho. 
¿Vale arrastrar aún frases de fin? 

O. V. 

Lluvias torrenciales en el 
Norte de Luzón 

— » 
Dos ciudades mejicanas lian que
dado aniquiladas por el tornado 
MANILA, 5.—Un ciclón acompañado 

de torrenciales lluvias ha causado con
siderables daños en la parte septentrio
nal y central de la isla de Luzón. 

ILias comunicaciones de todas clases 
están interrumpidas y muchas ciudades 
están completamente aisladas. Hay 17 
muertos y 30 desaparecidos. 

En Cebú, el fuego ha destruido tres
cientas casas, con lo que han quedado 
sin albergue mil quinientas personas. 

Dos ciudades aniquiladas 

merece la Dirección de Seguridad, •".« 
esta ocasión hemos de creer a loa P** ] 
riódicos sovietizantes, que aseguran q"» ^ 
el movimiento del 1.» de agosto lo P ^ j 
paraban los elementos reaccionario*^ 
"eternos indisciplinados". 

Eso mismo dijeron el año anti 
—^puede verse en sus colecciones—y ^ 
petirán, si se tercia, el afio próximo-

Pero el año anterior—en el actual B"̂  
han podido—^publicaron todas las comf 
nicaciones de los diversos Comités eo^ 
munistas referentes a la organizac 
del día rojo, que desde el instante 
su fracaso ee convirtió en una con»*! 
piración reaccionaria. 

La mi^ma táctica qqe ha^ e^galdo 
te año. Mientras se preparaba el ^ 
de agitación "contra el fascismo 7 
guerra" por medio de circulares y " * ; 
nifiestos clandestinos, no opusieron ull*i 
Unea en contra. 

Mas asi que vieron el fracaso lo tran^*! 
formaron en un "complot reaccionario' í 

Como siempre: son los organizado* j 
res de los movimientos que triunfan ? , 
ceden a los "elementos indisciplinada^ 
de las derechas" aquellos otros de lo*j 
que no pueden obtener ningún prove*! 
cho. 

• • • 
lOR qué el Patronato del TuriflJ»* ¿P no gestiona que visiten a 

P A R Í S , 5.—^La edición parisina del 
"New York Herald" publica un despa
cho de Mazatlan (Méjico) anunciando 
que las ciudades de Hollywood y Alba-
rado, pertenecientes ambas al Estado 
de Sinaloa, han sido aniquiladas por un 
tomado. 

Hasta ahora se sabe que hay irnos dos
cientos muertos. 

Fallece la primera mujer 
catedrático de Alemania 

P A R Í S , 5.—Comunican de Berlín que 
ha fallecido la señora Lydia Rabrino-
wich Kenpher, ex directora del Institu
to bacteriológico de Mohabit y redactor-
jefe de la revista de Tuberculosis. 

Era muy conocida en loa círculos cien
tíficos internacionales. Fué la primera 
mujer catedrático de Prusia 

unos cuantos maharajáa? ¡Cómo ton»* 
ficaríají nuestro comercio! 

El maharajá de Patiala, de regre^t 
de laa fiestas jubilares de Londres, *• 
detuvo breves días en París. Una 
na salió de compras para adquirir u»a» 
Chucherías. . ' 

A su regreso le dijo al gerente de» 
hotel: 

—^Ahora traerán unas coaitas que B» 
comprado.... Le agradeceré que laa V** 
ya dejando por ahL 

A poco comenzaron a llegar las ^ ' 
sitas: tres automóviles, treinta perro*, 
dos papagayos y diversos artículos, cO» 
los que se llenaron diecisiete baúles J 
maletas. 

—¡Qué pena!—se lamentaba el m*' 
harajá—. Me falta tiempo. ¡Si pudieí» 
quedarme dos días más en París! 

Todos los que le escuchaban se lo *•' 
guraron en el acto. 

El maharajá quería llevarse la tort" 
Eiffel. 

A. 
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GEQRGES THIERRY 

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

CTradDcciAn expreaamente becba para 
EL DEBATE por EmUto Carrascosa) 

'—Pu«s con todo, un naipe clavado con un puñal 
«n el tronco de una de las palmeras del jardin de 
la <vílla» atestiguó que aquel incendio había sido 
obra nuestra. 

Se hizo un breve par&itesi», que el jefe rompió 
para preguntar por tercera vez: 

—¿BMé alguno de vosotros, en fin—^y con esto llego 
abordar lo más extraño e inconcebible de cuanto 

íPiene ocurriendo—, fué alguno de vosotros quien hizo 
asesinar en pimío Mediterráneo, cuando navegaban 
a bordo del yate «Jeromo», a Tadeo Bielsky, a su mu-
^ r y a «u hermano Valerio Bielsky? 

—¡No!... ¡No!... ¡No!... 
A esta triple y expresiva denegación Mguló un lar-

go aliénelo. 
—^TMnpoco yo fui—declaró el jefe—, a pesar de lo 

eual los asesinatos fueron perpetrados con nuestra fir
ma, como si hubiéramos sido nosotros los ejecutores, 
los mductores cuando menos. 

Ninguno de los presentes dijo nada, todos permane
cieron mudos, con mutismo que denotaba una gran 
Inquietud. El jefe, entonces, alzando la voz y poniendo 
en ella acentos acres, de enérgica condenación, ex
clamó: 

^—¿Quién es, en consecuencia, el que abusa en be

neficio propio del poder de nuestra asociación y se 
burla tan audazmente de nosotros? 

Nadie osó responder a la pregunta del Jefe. Este 
prosiguió en el mismo tono: 

—^Para terminar, ¿fué algimo de vosotros qulem hizo 
desaparecer súbitamente a los cuatro pescadoi^tg que 
encontraron el yate «Jeromo»? 

—¡No hemos sido nosotros! ¡Lo juramos! 
—¡Y, sin embargo—comentó colérico, más áspe

ramente el jefe—, en la casa de cada uno de los pes
cadores ha aparecido im «as» de bastos, nuestro «as> 
de bastos! Todo viene a demostrar ima cosa innega
ble, que seria ingenuo desconocer. Sí, indudablemente, 
existe una mano hábil, más poderosa que la nuestra, 
según todos los indicios, que se dedica a suplantar
nos, ya se puede suponer con qué secreto designio 
y obedeciendo a qué intención... ¡Hermanos, estemos 
alerta continuamente! 

Loa tres enmascarados tuvieron un mismo estre
mecimiento, que sacudió sus respectivos cuerpos y 
que no lograron disimular. El jefe, que había vuel
to a tomar la palabra, sugirió, aunque la sugerencia 
se parecía mucho a una orden por el tono imperati
vo con que la formuló: 

—^Mi ojxinión es que, por lo pronto, debemos cambiar 
de táctica y no manifestar nuestra existencia con 
esajs amenazas públicati o privadas, de las que nos 
hemos venido sirviendo hasta ahora, y con las que 
tan resonantes éxitos hemos logrado casi siempre. 
Entiendo que en lo sucesivo debemos proceder en si
lencio, misteriosamente. Hagamos un poco de olvido 
alrededor de nosotros y consagrémonos sobre todo, con 
decidida voluntad de triunfar, a esclarecer cuanto se 
relaciona con la desaparición de Hugo y con la muer
te del explorador Tadeo Bielsky. y de los miembros 
de su familia. 

—¿Han muerto, entonces?—preguntó uno de los 
encapuchados. 

Nadie dio la respuesta que todos, acaso, espera
ban con impaciencia. Eü jefe inqiiirió a su vez: 

•—Si no han muerto realmente, ¿dónde están? ¿Dón
de se han ocultado y quién los h£ escondido? He 
aquí lo que ^necesitamos averiguar, lo que es abso
lutamente preciso que sepamos. 

Un «sí» tres veces repetido, i>ero sin entonación, 
aprobó estas palaboras del-jefe de la-baada. 

Eí cual, tras unos instantes de silencio, preguntó, 
dirigiéndose ahora a u^io de los tres misteriosos per
sonajes: 

—¿Qué encontraste, Sígma, en el interior de las 
cajitiur que Tadeo Bielsky guardaba dentro de su caja 
de caudales y de las que con tanta habilidad conse
guiste ajpoderarte? 

—^Nada—respondió el interpelado con amargo acen
to—; abrolutamente nada. 

—¡Cómo!, ¿es posible? 
— L̂o es; se hallaban vacías... Pero no, vacías, no; 

porque cada una de ellas contenía un nsüpe, un «as» 
de bastos. En cuanto a los «gemelos del,Sur», se los 
habían llevado, puesto que no estaban allí. 

Esta vez el problema quedaba planteado en toda 
su gravedad. El Jefe dejó a los afiliados que reflexio
naran durante unos minutos acerca de las palabras-
que acababa de pronunciar Slgma, que midieran exac
tamente el peligro que se deducía de ellas, y luego ex
clamó, como si hubiera l i b a d o a la conclusión lógica, 
deducida de sus reflexionas {Personales: 

—Quiere decirse que dé ahora en adelante nues
tros esfuerzos deben ir encaminados a un solo y úni
co fin, que no debemos tener sino im propósito, el 
mismo para todos nosotros: descubrir lo antes posi
ble, la temible asociación que tan sorda y ruda guerra 
nos hace. Si en im plazo muy breve no logramos 
triunfiír en este empello, podemos damos por irremi
siblemente perdidos. 

—Sí-cdijo Alpha. 
—Sí—asintió Slgma. 
—Sí—corroboró Tau. 
Coincidentes todos los afiliados en la necesidad de 

desenmascarar a los euplantadores^ el Jefe de Va. 
asociación declaró a manera de resumen: 

—Os confío el cuidado de dirigir por vosotros mis
mos, personalmente, las gestiones y pesquisas que 
será necesario realizar para llegar a la finalidad pro-
puestai porque de sobra me es conocida vuestra ha
bilidad, contrastada muchas veces por la experiencia, 
que es la mejor piedra de toque. Los informes qua 
recojáis deberéis enviármelos, para que tenga entero 
conocimiento de ellos, por el conducto ordinario. Una 
vez que los haya recibido, y luego de estudiarlos 
con la mayor atención, os convocaré de nuevo para 
que nos reunamos y deliberemos antes de acordar 
las medidas supremas que hayan de adoptarse. Com
pañeros, ha llegado la hora de separamos, pero no 
quiero despedirme de vosotros sin hablaros, aunque 
sea brevemente y en términos generales, de un ne-
go<^o particularmente fructuoso que tengt> entre ma
nos en estos momentos y que conduzco con extraordi
naria facilidad sin exponerme a riesgos, sin tener que 
dirigir amenazas, ^ que el asunto me obligue a de
cretar la muerte (te nadie. ¡Un negocio ideal, en fin! 
Si sale bien, como espero, porque hasta ahora no he 
tropezado con dificultades graves, la ganancia ascen
derá a la bonita df ra de cuatro millones. De ellos, 
{guardaré uso pfira mi, otros dos los distribuiréis en
tre vosotroa tres, y el cuarto será para que se lo 
repartan vuestros hombres. 

Los tres enmascarados levantaron la mano derecha; 
era este el signo de aprobación convenido entre los 
aflIladoB a la banda. 

—^Ejstá bien; ha terminado la sesión—^animció el 
jefe—. Ahora no os queda otra cosa que hacer, sino 
salir de aquí con las mismas precauciones que adop
tasteis al... 

No tuvo tiempo de concluir la frase: un estrepito
so tañido de campanas, como un toque de somatén, 
se dejó oír súbitamente muy cerca, Junto a ellos, x>o-
dria creerse que en medio de ellos. 

—¡Nos han traicionado!;—exclamó sordamente, con I 

vo¿ en la que había más asombro que temor y m u d * 
más ira que asombro.— La Policía ha logrado averl' 
guar nuestro escondite y viene a buscarnos. 

—¿La Policía?—^preguntaron los otros tres, como «* 
encontraran alguna dificultad para creerlo—. ¿QuiáB 
ha podido hacerle la confidencia? 

—¡No hagáis ruido!—ordenó, imperativo, el Jefe—* 
Guardad silencio aliora.. y seguidme sin vacilar, que o8 
voy a poner a salvo en las mismas narices de los sa* 
huesos que nos espían. No os olvidéis de coger las ro
pas que traíais puestas; en el sitio en que las dejasteia 
deben de estar. 

Los cuatro desaparecieron un momento; pero pocos 
instantes después volvieron a reimirse. De fuera no 110* 
gaba otro rumor que el del tañido de las campana* 
más precipitado cada vez. Los misteriosos personajes, 
siempre oculto el rostro tras el disfraz, se agruparon 
alrededor del Jefe. 

—Venid conmigo—^les dijo con resolución. 
Uniendo la acción a la palabra, apartó la cortina de 

brocado y les invitó a pasar con un gesto lleno de au
toridad. Las luces que esclarecían la amplia sala desde 
los cuatro ángulos del techo, se extinguieron súbita
mente. La oscuridad era absoluta. A los enmascara
dos les pareció como si descendieran lenta, muy len
tamente por alguna trampa o escotillón practicado en 
el suelo; ésta fué, cuando menos, la s^isación que ex
perimentaban. 

—^Ahora, daos la mano los unos a los otros—acon
sejó el jefe o gran maestre de la terrible asociación—» 
Tú, Alpha, cógete a la mía. 

lios condujo a través de un estrecho subterráneo, por 
el cual caminaron durante un largo rato. Al fin se lea 
dio la orden de detenerse, que obedecieron con exacti
tud de movimiento militar. Ni el más leve rayo de luz, 
ni un punto limilnoso rompía las tinieblas impenetra
bles que lo envolvían todo. 

En el silencio solenme, un tanto sobrecogedor, que aa 

(ContiimaiA.) 


