
•TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
«nca del Duero, Centro, Levante y Sureste, cielo nu-

* ' y algunas tormentas; resto de España, buen tiem-
Temperatura; máxima de ayer, 37 en Córdoba; mí. 

»&. 8 en León. Madrid: máxima, 30,8 (2 t . ) ; mínima, 
' -6 m.); presión barométrica: máxima, 701,9 mm.; 

mínima, 705,9. E l 
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alia moviliza otras tres divisiones para enviarlas al África Oriental 

Wltte 

ba institución ineficaz y superfina 
»« ' ^ « ^ » « — 

"lo de los puntos en que ha de fijarse la atención del ministro de Instruc-
Pública, en la próxima reíorma de los presupuestos y en la aplicación de 
f de Restricciones, es el relativo a iM Misiones Pedagógicas, que, a pesar 

T^ impugnaciones de los últimos debates parlamentarios, siguen subsistiendo 
*' Presupuesto con una crecida subvención. 
'^ntra todas las falsas acusaciones de periódicos populacheros que cultivan 

'uaión de las mentes, queremos impugnar las Misiones Pedagógicas por 
mes principales. En primer lugar, porque tal y como se practican ca-

• e eficacia y son en ocasiones hasta un elemento de perturbación. Eüi se-
lugar, porque deben posponerse a otras necesidades más imperiosas de la 

m del pueblo español. 
'>̂ ca de 800.000 pesetas tuvo de asignación el Patronato de Misiones Pe~ 
Jcas en 1934. Aparte de muchos gastos inútiles, 75.000 pesetaa en buro-
y ¡10.000! en imprimir una Memoria de la obra realizada, el gasto más 

te, como correspondiente a la labor más importante también, fué el 
Biblioteca, que ascendió a la cifra de 270.000 pesetas. Sin duda, que al 
ar esta asignación, que no disfruta ning^una BilHioteca universitaria de 

la de la Universidad de Madrid tiene sólo ¡15.000 pesetas!—^se piensa 
beneficio cultural que habrán sacado de esa cifra traducida en libros ios 

[Peainos y aldeanos españoles. Pero basta una simple lectura del material 
co para darse cuenta de cuál es el "manjar espiritual" que se ha que-

toundir y cuáles han sido las normas "pedagógicas" y "culturales" en ia 
O de los libros. Las Misiones Pedagógicas han esparcido por todo el pais 
pasado, entre los campesinos y aldeanos, las sig^uientes obras de forma-

.Social: Devillet: "Principios socialistas". Kautski: "La defensa de los tra
es". Bebel: "La mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir". 

j , -. "Origen de la familia y de la propiedad". ¿Se nos quiere decir a qué 
^ ' ^ d e esta difusión bibliográfica? 

lAh! Pero también se han repartido libros de literatura. ¡Pobres campesl-
'«quellos en cuyas manos haya caído esa colección de literatura universal, 

- '̂  que de 46 obras hay nueve rusas! Cinco de Tolstol, tres de Andreiew y 
[sj^'íe Dostoieweski, para más precisión. ¡Pobres inteligencias también las que, 
' ?^^ttdo apenas leer de mala manera, hayan tenido que desentrañar "la lUa-
* o "la Odisea", las tragedias de Sófocles o los dramas de Shakespeare! O, 
^ _ ^ se hayan puesto en contacto con "LiOS espectros", de Ibsen; la novela de 

*̂  que y las obras de Anatole France y de Osear Wilde..... Y menos mal 
' JX) faltan en la lista obras de autores clásicos españoles, siqtüeiíi no falten 
Poco autores modernos de muy discutible sentido formador y educativo, 

los que se encuentra, por ejemplo, el señor Llopis. Cualquier espíritu Im-
**»!, acostumbrado a percibir el valor educativo de una obra de cultura, ha 
'«Conocer que en punto a biblioteca las Misiones han sido todo menos peda-

fe'fiíf***' ^ ^* ®̂ reconocer también que en su gran mayoría ha sido ineficaz 
|^*do no perjudicial y dañina, una biblioteca popular seleccionada con tan ab-
í - ^ o criterio. ¿Debe esto seguir así? ¿Se puede permitir, el ministerio dilapi-
| g «i libros inútiles cerca de 300.000 pesetas anuales, cuando están desatendi-
r^^tras necesidades? 

Í^Hablamos "sine ira et studio". El campesino español necesita la at«iclón 
M. Si se quiere, digamos que necesita la misión pedagógica. Pero no puede 
para im campesino y un aldeano más misión pedagógica práctica que 

a que se encamine al perfeccionamiento edueat^o de su profesito y de 
i'ída. A todas luces, es evidente que no sólo le interesa, sino que le coa-

' más, en vez de leer las tragedias de Sófocles, adquirir conocimientos prác-
de mejoramientos de los cultivos, de los sistanas de trabajo agrícola, de 

Liedlos materiales de mejorar su vida, de cuMar au salud con nociones de 
y de sanidad, tfe ríybüiteiíef #ü["Wdtt TtneMfl y «sdijair» «eHtí&> de ciuda-

?<fciJ ^ ^^ patriotismo. Siendo esto asi, resulta ridiciMo qUe vayan al campo 
pPjttlcfl, necesitado de escuelas agrícolas, y a las pequeñas zonas Industriales, 
/Imitadas de cultura profesional, una BlbUoteca de Ubros, l>or su impropiedad 
T.**flaptaclón, pedante y dañina, ya que, como hMnos visto, sólo puede servir 

5* niayorla de germen dUolvente para los espíritus tranqulloa, cuando no de 
" lo de ideas malsanas contra la moral, la familia, la sociedad y el propio 

o. 
^^I ta , en fin, un enorme contrasentido, dada la ineficacia de esta Misión 
'^gógica por medio del libro, mantener su cuantía. Cuando las BlbUotecas 

^ '<» Centros culturales üenen dotaciones misérrimas, es una enormidad tirar 
^^'"•e trescientas mil pesetas anuales, con las que se benefician más ciertas 
^ W i a l e s madrileñas que aquellos a quienes se destinan los Ubros. 
â» '̂""o tanto habría que decir de los otros tipos de Misiones. El teatro y coro, 

^^Swseo circulante, la cinematc^^rafia y el servicio de música han importado mas 
L* 200.000 pesetas. Aquí, por lo menos, se puede pensar que han proporcioaado 

rato fugaz de deleite y esparcimiento en las gentes rudas y alejadas de las 
^•ies ciudades. Pero, ¿cuánto mej<w que ese efünero placer, más efectista 

* auténticamente formaUvo. no hubiera sido una misión cultural de carác-
,,„' agrícola, por ejemplo, como hemos apuntado más arriba, cuyos resultados. 
? * <̂ Uda, habrían producido un fruto más eficaz y i>erdurable? 
' ~ ®a conclusión, las Misiones Pedagógicas tal como existen son una organl-

•'n deficiente de dudoso rendimiento y de posible perjuicio para el mismo 
Salto que persiguen. l o que arguye que es necesaria su modificación. Más 

,C*via. En una hora de economías, cuando un Estado ttene. ante la crisis del 
r ^ ' que pensar imperiosamente en el "primum vlvere" del pais. cuando en 
.r^iísmo seotpr de la cultura Uene que resolver problemas ingentes, no puede 
r^iUrse el lujo de mantener una institución que. por lo menos, ha de consi-
J**fse en estos momentos superflua, innecesaria y gravosa para la austeridad 

'ida que exige la nivelación presupuestaria. 
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Ala defensa del imeblolDescentrafizan en Rusia 
_ _ • • . • 

español, en Lmdres 
f ^ta del ex embajador británico 

en Madrid, sir G. Grábame 
6.—Con referencia a las 

cartas que durante los últimos 
E^l¿„"an venido publicándose en el "Ti-
fcjlHj, • acerca de la cortesía peculiar del 

f Í̂Mk ^ P ^ o l con los extranjeros que 
l'Sfcu*" aquel país, cartas que iian te-
lii^j.Por or^en. alguna protesta que se 
TÍ* M ''̂ ^ ocasión de la condena de 
\j^ '̂ "ládano británico por los tribuna-

"•"añoles, Graliame, embajador bri

zos 

tH,"^^ en Madrid, que acaba de dejar 
P«4j¿'*esto, publica en el "Times" ima 
lít- **. redactada en tonos fervorosamen-

,m —ticos, en cuanto a la hidal-
¿ del pueblo español. 
..¿^exto dice, entre otras cosas: 

i-.,̂ *"-* tenido ocasión de experimentar 
\ \ r'̂ '̂ rables veces hasta dónde llega 
:fl6í "^rtesi; a y la afabilidad desmteresa-

.Jtt̂ g?® los españoles para todos los ex 
t̂ Î̂ J^ros, no sólo para aquellos de ele-
¡W** rango, sino para cuantos tenían 
!j^^ situación oficial ignorada de los 
^ "S°^^s a quienes se dirigían. 
^ **1 nivel de educación tan elevado 
Jlji •« manifiesta en todas las clases 
.;^ Pueblo español, es una de las cosas 
;jl^ más chocan al visitante extranje-
'- 5̂̂  ello ocurre con la facilidad con 

ĵ̂ l español acoge a sus visitantes. 
,J*6 tenido yo mismo la agradable ex-

.,„Ji^oia de encontrar en España, por 
•í(jj~8 partes, una buena educación, un 
;j¿j^ejo y una simpatía que eran lo que 
ííios "'̂ ^ se ponía de manifiesto a mis 

*ort "^^ahame señala que la verdadera 
l ^ ^ l a no existe sin ir acompañada de 
^».v.̂ ®'̂ '̂'osidad de corazón y de buenos 
<T»inientos. 
-, tS: <»ria. termina diciendo: 
'!(t)jr''*nierosos españoles reconocen y 
••• '"1 la htiena acogida que se les hizo 

el comercio exterior 
» — — 

CONTRATARAN DIRECTAMENTE 
LOS TRUSTS Y EMPRESAS 

DEL ESTADO 

Se van a suprimir las Delegacio
nes cornerciales 

t — 

MOSCÚ, e.̂ '—El Consejo de Comisa
rios del Pueblo ha acordado que los 
Trusts y las Empresas del Estado po
drán dentro de poco tratar directa
mente con las casas extranjeras para 
sus transacciones de compra y venta. 
Hasta aliora, éstas ee hallaban centra
lizadas en las delegaciones comercia» 
les soviéticas estaJalecldas en el extran
jero y por A comisariado del comer
cio exterior. 

Esta declsl6ii puede relacionarse coa 
el conocido Intento del GtoWemo de Ir 
suprimiendo progresivamente todas las 
delegaciones comerclaJes del extranje
ro, medida que, por otra parte, ya ha 
sido iniciada en algunos países. 

No obstante, la decisión del Consejo 
de Comisarios ten<frá la contrapartida 
de que los tratos comerciales de Em
presas y Trueás se regularizarán ex
clusivamente entre ellos sin que puedan 
Invocar en sus Incidencias la reaponia-
billdad financiera de las delegaciones 
o del comisariado. 

en Oran Bretaña, y ello pone de ma
nifiesto que existe una apreciación re
ciproca d« las cualidades humanas de 
ambos puéUos, que, con ausencia de to
da afectación ea los caracteres nacio
nales de ambos países, explica por qué, 
a pesar de las grandes diferencias ra
ciales que puedrai separarles, los espa
ñoles y los ingleses entran tan fácil
mente en relaciones de amistad y lle
gan a ser unos con otros tan buenos 
amigos." 

LO DEL DÍA 
Si la pasión no cegara 

Queremos contestar hoy al «Heraldo 
de Madrid» puesto que responde a nues
tros artículos de fondo de divulgación 
de la nueva ley de Reforma agraria en 
tono mesurado y esgriiniendo razones 
sin valor para quien serenamente estu
die la ley; pero razones al fin. 
< Si la pasión política no le cegara, «He
raldo de Madrid» reconoceria que la nue
va ley de Reforma agraria es un formi
dable progreso social para el campo 
español, ^ a s para no confesarlo recu
rre a profetizar lo que pasará si tal 
cosa sucede, y lo que ocurrirá si t6U otra 
acaece. No argumenta sobre realidades, 
sino sobre hipótesisy 

Puesto que se puede desahuciar a los 
colonos—dice—todas las ventajas que 
se les dan son ilusorias. Pero olvida que 
quienes desahucian son ios jueces por 
hechos probados y en casos debidos. Sin 
la sentencia del juez, la voluntad del 
propietario no basta. 

Añade que la tierra será cara para 
que los colonos la compren. Tampoco 
han leído con el detenimiento necesario 
este punto de la nueva ley. Quienes, en 
definitiva, van a valorar las fincas son 
los jueces, y el Instituto de Reforma 
Agraria aceptará o no la valoración, y 
el Tribunal Supremo dirá la última pa
labra. Pero sobre esta cuestión, lo de 
las indemnizaciones, hemos de escribir 
con más espacio muy pronto. *. 

Se hace también la objeción de que, en 
algunos casos, los colonos no podrán 
ser propietarios de la misma tierra que 
han cultivado, sino de otra. La gene
ralidad de las veces no será así, porque 
el propietario venderá, puesto que se la 
pagan al precio corriente en el mercada 
Pero si el «Heraldo» descubre medio de 
conceder al cabo de cierto número de 
años a un colono el derecho a ser pro
pietario de la tierra que cultiva, sin que 
esto suponga la desaparición absoluta 
del arriendo en los campos españoles, 
salvo cuando el propietario quiera verse 
expoliado, que lo diga. Y si matamos 
el arrendamiento a largo plazo, ¿qué 
vamos a hacer con los colonos? ¿Re
ducirlos a braceros, como está haciendo 
la vieja ley de Reforma agraria y el 
Instituto que la aplica? 

Por lo que toca a la aparcería re
cuerda el «Heraldo»— l̂a ley de Arrien
dos es clara en este punto—que las apar-
cerias están, como los arrendamientos, 
sometidas a los jueces y que, si pro
vienen de un colonato, son indefinida
mente prórrogables. 

Si la pasión política no cegase al «He
raldo», tendría que decir que la cam
paña de las izquiS^das y los periódicos' 
del bienio contra la nueva ley de Re
forma agraria es de tipo puramente 
político, y como carecen de argumentos 
se ven forzados a desconocer la ify o 
a recurrir a la hipótesis para buscarle 
ima apariencia de justificación. 

U n tectímonio 

Con la autoridad del que ha convi
vido años en nuestro país, el embaja
dor que fué de Inglaterra en E^aña 
hastt. hace pocos meses, sir George 
Grahame, puMica en el «Times», de 
Londres, una carta en defensa de la 
cortesía y de la hospitalidad del pue
blo español. Y nosotros agradecemos 
el gesto del diplomático inglés, porque 
lo que se ha discutido recientemente 
en la Prensa británica no han sido 
problemas del bienestar material o de 
la comodidad, sino cualidades morales, 
dotes del espíritu, que son para los es
pañoles más que una riqueza, un bla
són. 

La campaña se ha hecho con verda
dera violencia en un par de periódicos, 
a propósito de la detención y la con
dena de un capitán de la Marina mer
cante británica que agredió en Mahón 
a nuestros agentes de orden público. 
No sabemos qué reservan esos perió
dicos para un caso de injusticia, porque 
a este propósito, no ya perdieron la 
mesura que ha llegado a ser carac
terística del pueblo inglés, sino hasta 
el sentido del ridículo. ¿No hemos vis
to en el «Daily Express» anunciadas 
a grandes titulares, oomo quien os
tenta un éxito informativo, las Memo
rias del capitán Kane en la prisión? 
Naturalmente, el capitán hacía vivas 
protestas de inocencia, como han he
cho todos los acusados desde que en 
el mundo existen los jueces. 

Y acerca de este incidente, y sema
nas antes, por la carta de un viajero 
anónimo y malhumorado en el «Ti
mes», hemos tenido planteado en la 
Prensa británica un pequeño problema 
acerca del pueblo español, una polé
mica en la que han abundado más, jus
to es decirlo, los, defensor es que los de-
triftctores. Y, repetimo's," lo que se dis
cutía no era tanto la eficacia de nues
tros servicios de toda índole—en lo que 
tendríamos por fuerza que aceptar co
mo verdadera más de una critica—, si
no las cualidades de cortesía, de edu
cación y de afabilidad de nuestro pue
blo. 

Difícilmente en una polémica de es
ta dase podemos intervenir ios inte
resados. De ahí el valor del testimonio 
de sir George Oraliame. que estamos 
seguros todos los españoles habrán de 
agradecer. 
•iHiiiBHiiiiiiiiiiiiiaiíatiniiiiiHiiiiiii 

Tarifa de suscripción de 
a DEBATE 

Mes Trinit. Sem. Año 

Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias .. " — 10,50 21,00 42,00 
América " — 11,00 22,00 44,00 
Extranjero .. " — 80,00 60,00 120,00 
iiiHiiiBiiiiiniiiiainiiiiiniiiiHiiiBiiiiiiiiimiiiiHM^ 

Con arreglo al articulo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte
lectual y al articulo 18 de su 
Reglamento. EL DEBATE se 
reserva el derecho de repro
ducción de los articules pu

blicados en este número. 

El Negus acepta un mandato económico de la S. de N. 

Japón niega el envío de 
armas a Etiopia 

Los dos Gobiernos desmienten toda 
promesa de ayuda 

^— 
El senador yanqui Pope no lleva 
mandato ninguno de su Gobierno 
ADDIS ABBBA, 6.—El Emperador de 

Abisinia en una entrevista concedida a 
la United Press ha expresado la espe
ranza de que será evitada la amenaza 
de guerra ítaloabisinia y el conflicto se
rá solucionado pacíficamente. "No he
mos cesado nunca de esforzamos para 
lograr ima solución pacífica. No quere
mos creer que ésta ha fracasado. Por 
otra parte, los etíopes defenderán enér
gicamente su pais, y yo personalmente 
llevaré el Ejército a la lucha. La tradi
ción etíope sobre la constitución requie
re que el Emperador sea el comandan
te en jefe del Ejército." 

Cuando se le recordó que,los soldados 
etíopes no están preparados para una 
guerra moderna y no están en estado 
de resistir el ataque de un material mo
derno, el Emperador contestó: 

"Nuestro pueblo está preparado para 
emprender la sagrada misión de defen
der su territorio." 

Se negó a revelar el número de sol
dados que cuenta Etiopía, declarando 
que no se podía facilitar ninguna infor
mación de carácter militar. Mianlf esto el 
Emperador que las mujeres etiopes 
acompañarán al Ejército y preparan la 
comida para los combatientes y curarán 
a los heridos. 

Desmintió las informaciones referen
tes a que Japón haya dado segurida
des de ninguna clase a Etiopia y a que 
Japón prestaría au ayuda a este pais en 
el caso de una guerra con Italia. 

Comentando el proyecto de un man
dato internacional por la Sociedad de 
Naciones, el Emperador mtmifestó que 
dicho organijmio en numerosas ocasio
nes había prestado incalculable ayuda 
económica a sus miembros sin restrin
gir su independencia política. "Nosotros 
no rechazaríamos tal ayuda.".—^ünlted 
Press. 

• • • 
LONDRES, 6.—Comunican de Addis 

Afeeba a la Agencia Reuter aue pa. una 
eátrevlstla celebrada por e | TOrtrespon-
sai de dicha ÁféÉSaa don él R l ^ , éi-
te, acerca de los rumores de tma en
trevista con Mussolini, ha dicho que 
nada sobre el particular ee le ha pro
puesto, pero que, en caso de que se le 
hiciera la proposición, no dejaría de 
tomarüa en consideración. 

La actitud japonesa 

TOKIO, 6.—Una nota oficial publi
cada hoy por el Gobierno desioiente 
de un modo rotuiído las Informaciones 
publicadas por algunos diarios londi
nenses acerca de supuestas entregas 
japonesas de armas al Gobierno abisi-
nlo. 

BU Gobierno japonés—añade la cita
da nota—no ha concedido autorización 
alguna para el suministro de armas ni 
tampoco de municiones a Etiopía, y, 
además, nadie ha pedido al Japón se
mejante autorización. 

Además, la producción de municio
nes y de armas en el Japón esta some
tida al control del Estada Por ello, 
cualquier contrato privado entre enti
dades japonesas y el Gobierno de Etio
pia para suministro de material de 
guerra seria prácticamente irrealiza
ble. 

• * • 
TOKIO, 6.—Chuzaburd Yugawa, cón

sul honorario de Etiopía en Osaka, ha 
manifestado que cuatro aviadores ci
viles pretenden trasladarse a Etiopia 
para imirse a la fuerza aérea etiope. 

Se cree que se les negará el pasapor
te.—United Press. 

El senador yanqui 

WASHINGTON, 6.—Con respecto a 
la noticia, según el senador por Idaho, 
de que el señor Pope iba a ir a Ginebra 
para participar como observador en las 
negociaciones del conflioto Italoabisinlo, 
el secretario de Estado, señor Hull, ha 
declarado que el señor Pope va a Gine
bra por propia iniciativa y no lleva 
mandato oficial alguno. 

El señor Pope es un entusiasta parti
dario de la idea de una adhesión de los 
Estados ÍTñldos a 18 Sociedad de Na
ciones. 

La familia real etíope 
P A R Í S , 6.—El enviado especial del 

«Matin» en Asmara comunica la siguien
te noticia, que había permanecido se
creta hasta ahora, pero que hoy se ha 
hecho pública en Asmara. 

El Negus de Abisinia tiene dos hijos 
que son: Asfao Tafari, principe here
dero, y el príncipe Makonen. En 1932 
el príncipe heredero fué nombrado por 
su padre gobernador de la provincia mu
sulmana de Wollo. El mismo año el Ne
gus dio el m^ndo de la provincia de Ba
rrar a su hijo Makonen. Esta última 
provincia es de tal Importancia que el 
que la gobierna es. en realidad el segun
do personaje del Imperio. 

Este nombramiento no satisfizo al hi
jo mayor del Negus y ha sido el punto 
de partida de un desacuerdo que ha se
guido reinando entre padre e hijo. La 
decisión del Emperador, según se afir
ma, obedece a razones de orden Intimo, 
pues cree que Asfao no es hijo suyo. 
Según las mismas informaciones el prin
cipe Asfao es hostil a la política de su 
padre en lo que se refiere a la cuestión 
internacional. 

Una rectificación 

ADDIS ABEBA, 6.—Se desmiente ca
tegóricamente la noticia de que hayan 
sido atacadas las misiones francesas en 
Dubro (Harrar), Sldamo y Ual-Lamo. 

Las fuerzas movilizadas suman ya ̂ . 0 0 0 soldados 
»• ^mtm • • 

No es cierto que Italia liaya bascado empréstitos 
en Franca e Inglaterra 

(Crónica telefónica de nuestro corres
ponsal) 

ROMA, 6.—Decíamos ayer que Ita
lia proseguía Imperturbable su cami
no sin que las fechas de Ginebra sig
nificaran nada para sus calendas de 
Marte. Teníamos noticia extraoficial de 
una inminente movilización italiana, que 
ha estado contenida dos días, y que, 
por fin, se ha pronunciado esta noche 
en un nuevo comunicado oficial. Ita
lia moviliza otras tres divisiones con 
destino al África. Dice el comunicado 
que en vista de los preparativos de 
fuerzas bélicas que viene haciendo Etio
pia, el "Duce" ordena la movilización 
de las divisiones "Asieta" y "Cosería" 
y de una sexta de "Camisas negras" 
aim en formación, a base de los vo
luntarios italianoB residentes en el ex
tranjero y de batallones de mutilados, 
ex combatientes, ex voluntarios y ex 
"arditi" de la gran guerra. Esta nueva 
división se llamará "Tévere" y será 
mandada por el general Boscardi. Di
ce, por último.,, el comunicado que los 
estudiantes voluntarios han de ser so
metidos a un rápido curso de prepara
ción que les disponga para las armas. 

¿Cabe algún comentario a este nue
vo golpe de martillo con que Italia va 
fijando su ruta? ¿Valen de novedad las 
consideraciones que pudieran hacerse? 
Es cierto, sí, que tales golpes no dejan 
oír la educada voz de Ginebra, que esas 
cifras ahogan todo aliento de paz, pero 
esto lo sabemos desde hace meses, y 
sabemos incluso lo mucho que le com
place a Italia en esta política valiente 
que ha emprendido, rubricar así todos 
los movimientos diplomáticos que se 
inician. 

¿Y hay todavía ojos para Ginebra? 
¿Y hay todavía en Gmebra quien in
tente contener el conflicto en puntos 
de sutura y calmantes parciales? Aho
ra que echa a rodar de nuevo la Comi
sión de arbitros, he aquí lo que nos 
dicen los editoriales de la Prensa ita
liana en defensa de la nueva moviliza
ción: "Para nada pueden tenerse en 
consideración las así dichas garantías 
diplomáticas o societarias, porque, co
mo es archisabldo, no tienen la menor 
cftnsiatencla", dice "La Tribuna"; e "11 
Glomale d'Italia" comenta luego: "Pues 
bien. Que sepa el mundo que la Italia 
fascista tiene una voluntad propia y que 
esta volimtad está armada. Tales cosas 
significan, en suma, el nuevo comuni
cado oficial." 

Todo se nos da definido y claro y se 
nos da cuando el nUnistro de Aeronáu
tica marcha en una inspección militar 

por las colonias, y cuando Italia, sa 
liendo al paso de alguna información 
inglesa, dice que es inexacto el que ha
ya gestionado con Inglaterra, Francia 
u otro país ningún empréstito. 

Total, un mandato de movilización 
que bien pudiera ya Imprimirse en es 
pera de movilizaciones futuras; otros 
veinticmco mil hombres que sumar a 
las cifras antiguas; nada nuevo apenas; 
itinerauio de un largo viaje que pro
yectaba Italia hace ya tiempo.—GAR
CÍA V Í N O L A S . 

El comunicado oficial 

LOS PERIÓDICOS JAPONESES 
TIENEN E( 

El 

ROMA, 6.—El noveno comunicado de 
movilización anunciará que, a consecuen
cia de las continuas medidas de movi
lización adoptadas por Abisinia, el "DU' 
ce" ha ordenado, en su calidad de mi 
nistro de la Guerra, la movilización de 
dos nuevas divisiones: la división "As-
seta" y la división "Cosserla". 

La división "Cosseria" será sustituí 
da por la división "Cosseria II". La di
visión Asseta" será reemplazada por la 
nueva división "Trente", la cual será 
completamente motorizada. 

Se ha formado una sexta división de 
camisas negras, que se llama "Tévere", 
y que estará compuesta por volunta
rios italianos del extranjero, ex comba 
tientes voluntarios y heridos que hayan 
participado en la guerra mundial. 

El general Boscardi asumirá el man
do de estas divisiones. 

Las formaciones a que se refiere esta 
orden de movilización pertenecen al 
Cuerpo piamontés, de guarnición en la 
frontera francesa. 

La nueva movilización eleva a doce 
el número de divisiones destinadas al 
África Oriental. 

La división Trente, que reemplazará 
a la división Asseta, movilizada, irá 
al Brenner. 

En virtud de las medidas ammciadas 
en el comunicado, las fuerzas en África 
del Eíste o en ruta a este punto o seña
ladas para las operaciones militares en 
África totalizan 225.000 hombres. 

En los Consulados ItallanoB de la 
América del Sur se han presentado nu-
merosoa voluntíirios. 

El académico y poeta señor Marih»ttí 
ha Ideado la creación de una división 
integrada por escritores y artistas. 

Seis mil voluntarios 

Es, sin embcurgo, el Japón el país del 
mundo donde hay menos analfabetos 

# » 
Los dictadores modernos imaginan 

poder realizar la imif ormidad de su pue-
blo y crear física y moralmente el Upo 
«standard» de sus ciudadanos, pero el 
espectáculo del vasto mundo para el 
que lo recorre y observa parece probar 
que los pueblos no solamente están 
construidos por un modelo único, sino 
que se encuentran los más vivos con
trastes en cada uno de ellos y en cada 
género de manifestación de sus activi
dades. 

El Japón no escapa a esta regla ge
neral. Bien puede, por el contrario, de
cirse que es el pais en que más se con* 
firmf.» 

Los que conocen el Japón por los li
bros se hallan, por lo general, conven
cidos de que va cEimino de extinguirse 
la vieja tradición japonesa y que las 
costumbses antiguas darán lugar bien 
pronto a la manera de ser europea. 

Tres fases del Japón 

ROMA, 6.— Êa presidente de la Aso
ciación de Voluntarlos de la Guerra co
munica que han sido reclutados seis mil 
voluntarios para África Oriental. 

Graves incidente en el arsenal de Brest 
mmm 

Los obreros se u f a r o n a tralm]ar como protM 
ta contra las reducidones impuestas. Un mu 

y varios heridos graves 

El. OOBtERNO PREPARA VN ORAN FLAN DE A 
RUCAS PARA ESTIMULAR LA ECONOíá^ 

BREST, 6.—En el Arsenal se han re
gistrado violentos incidentes. Los obre
ros se negaron a aitrar al trabajo si no 
desaparecía el servicio de orden esta
blecido. Más tarde intentaron romper los 
cordones de policías, produciéndose una 
colisión y resultando varios heridos. 

Se ha ordenado el cierre del Arsenal 
y la suspensión del trabajo. 

Los obreros han circulado por la po
blación cantando la Internacional. LA 
Prefectura de Policía está custodiada 
por gendarmes. 

• * • 
PABIS, 6.—Según informes recibidos 

en el ministerio del Interior, a las 8,15 
de la noche el orden quedó restablecido 
por completo en Brest. La agitación 
quedó limitada a los obreros del Arse
nal, con excepción de los contramaes
tres, obreros especializados, etc. El nú
mero de obreros que trabajan en el Ar
senal es de 6.000 y tomaron parte eb 
las manifestaciones aproximadamente la 
mitad. 

Las autoridades estaban prevenidas, 
pues hoy se iba a pagar la primera 
quincena en que se llevaba a cabo la 
reducción impuesta por los decretos-le
yes. 

Según los informes recibidos, la ma
nifestación iba a revestir esta tarde un 
carácter violento y rápido, y sólo duró 
una hora. 

Un obrero resultó herido en la cabe
za y fué conducido al Hospital, donde 
se le efectuó la trepanación, fallecien
do poco después. Varios guardias mó
viles han resultado heridos, dos de ellos 
graves. 

Los huelguistas invadieron las vías del 
ferrocarril y detuvieron el tren de Pa
rís, que salió con 32 minutos de retraso. 

Una columna de manifestantes l l^ó 
a la subprefectura y colocó en la ver
ja una bandera roja. El emblema re
volucionario fué quitado por el mismo 
subprefecto, que colocó la bandera tri
color. 

A las 8,15 de la noche reinaba abso
luta tranquilidad. 

Los incidentes han sido fomentados 
por los elementos extremistas, que han 
aprovechado el descontento de los obre
ros por las reducciones impuestas por 
los decretos-leyes. 

• • • 
BREST, 6.—^Los huelguistas del Ar

senal se hah negado terminantemente a 
reanudar el trabajo. 

En vista de ello, la fuerza pública ha 
procedido a hacer evacuar los talleres 
Los huelguistas hicieron resistencia y 
varios de ellos han resultado heridos. 

Plan de obras públicas 

PARÍS, 6.— Êl presidente del Conse
jo y ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Laval, ha celebrado anoche varias 
entrevisteis con algunos de stis colabo
radores en el Gobierno. 

El ministro del Trabajo explicó al se
ñor Lavai las lineas generales del gran 
plan de obras públicas en proyecto para 
estimular la economía. En este plan ñ-
guran diversas obras que afectan a la 
defensa nacional, y éstas fueron exami
nadas también en presencia del ministre 
del departamento. 

La defensa del franco 

MONTREAL, 6.—El periódico "Daily 
Star", comentando la situación france
sa, dice: "El magnifico valor del Go
bierno francés que ha declarado seve
ras medidas para evitar la calda del 
franco, debe provocar la admiración de 
todas las naciones amenazadas por pe
ligros semejantes. Deberíamos tener el 
valor y el buen sentido de seguir tal 
ejemplo." 

Entrevista con Laval 

P A R Í S , 6.—^El señor Laval ha reci 
bido esta mañana al señor Armlndo 
Montelro, ministro de Negocios Extran
jeros de Portugal. 

El Sindicato de Maestros 

P A R Í S , 6. — El Congreso anual del 
Sindicato de maestros ha terminado ano
che entonando los asistentes la Interna
cional, después de haber aprobado las 
diversas resoluciones relativas a los de
cretos leyes. 

La Asamblea aprobó por unanimidad 
una resolución reclamando la lucha a 
fondo contra el fascismo. El SUidlcato 
de maestros Invita a la Confederación 
General del Trabajo a favorecer lo más 
ampliamente posible la concentración de 
grupos de Izquierda con el fin siguiente: 
desarme de las Ugas fascistas, control 
de las fuentes financieras de la gran 
Prensa de Infonnaclón, control de la al
ta finanza, "limpieza" de la administra
ción central y de los puestos de mando i 
militar. ' 

El número de signos necesarios 
para la impresión se ele-

va a dos mil 
Se han reducido a este número tos 
diez o doce mil caracteres posibles 

• — 
Para c<»ioc«r la escritura son nece-

s u i o s machos años de estudio 

Tal vez esto fuera verdad hace trea 
años; hoy no lo es. Para comprender 
el Japón de 1935 conviene saber que 
desde 1831, fecha de la Intervención en 
Shanghai y de la ocupación militar de 
Manchukuo, ha terminado el periodo 
imitación servil de la civilización occi
dental. 

La facilidad con que el Japón sin re
sistencia alguna ni de la Sociedad de 
Naciones, ni de América, ni de Ingla
terra, pudo instalarse en Manchuria y 
obligar luego a la Rusia soviética a que 
le cediera el último ferrocarril que ella 
poseía en el país, ha i^rsuadido a los 
japoneses que ellos solos poseen la ver
dad en todas las cosas. 

Dede la revolución de Meiji, que co-
menjMi en 1865, el Japón ha pasado piW 
tres fases: 

De 1186 a 1804. o sea hasta is gmee» 
ruso-J^oñesa, los japoneses estaban 
convencidos de la superioridad de los 
blancos. 

Desde 1905 fin de la guerra ruso-japo
nesa hasta 1931, ocupación de la Man
churia, los Japoneses Imaginaban que los 
blancos y los amarillos eran iguales. 

Desde 1931 creen en la superioridad 
de los amarillos sobre los blancos. 

El resultado de todo eUo es un retor
no muy visible a las tradiciones del Ja
pón antiguo, a sus costumbres, a sus 
hábitos, a su manera de vestir, ^n que 
por esto se abandonen las venta |u de la 
técnica occidental. Proviene de aqi¿ una 
curiosa mezcla de tradición y de mo
dernismo tan difícil de comprender co
mo de explicar. 

La eseiitant i d e o l é i ^ y los 
— — — — .i 

periódicoB 

Desde hace algunos años el Japón ha 
adoptado el sistema métrico, pero ha 
conservado su escritura ideológica. 1 ^ 
ra conocer esta escritura, la Juventud 
del Japón tiene que emplear muchos 
años de estudio. 

A pesar de ello, el Jax>ón es el país 
del mundo en que hay menos analfa
betos: cuatro por ciento. 

La conservación de la escritura Ideo
lógica presenta una dificultad muy sin
gular para la comporiclón de periódi
cos. Aunque los Japoneses desean em
plear en todos los órdenes de cosas y 
actividades las máquinas más perfec
tas, les es Imposible utilizar las lino
tipias para imprimir sus tsaumerablea 
diarios. 

El señor Matsuoka, que me ha reci
bido en el "Asahl", de Tokio, me «m-
duce a los talleres de tipografía, y aUl 
veo que todos loa artículos se compo
nen a mano. En lugar de los 10.000 ó 
de los 12.000 caracteres posibles, loa 
periódicos han logrado dlwninulr el nú-
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mero de slgrnos necesarios para su im
presión a 2.000 solameate. Pero un ti
pógrafo Japonés necesita para conipo-
ner un articulo un espacio de tiempo 
veinte veces mayor que el que nece
sitarla un tipógrafo ei^opeo. 

Ha de ir recorriendo los cajones qué 
contienen los caracteres, en lugar de 
estar cómodamente eentado como un 
dactilógrafo. > 

Circunstancia curiosa: los prlódicos 
almacenan en los sótanos una reserva 
de cajas en que se guardan estos carac
teres en doble. Cuando el temblor de 
tierra en Tokio, en 1923, una de las 
consecuencias imprevistas de la catás
trofe fué, en efecto, la dispersión por 
el suelo de todos los tipos de impren
ta, y cada periódico necesitó seis se
manas para deshacer el "pastel" y po
ner cada una de las letras en su sitio. 
Gracias a la reserva que se guarda 
ahora en estas cajas de los sótanos, 
en caso de nuevo temblor de tierra, 
nuevos cajones de imprenta, perfecta
mente ordenados y suficientes, pueden 
hallarse en los talleres de composición 
media hora después de la catástrofe. 

Numeración cronológica de 

Hoy se reiuiirá la Pcmenda que estudia 
la ley k Restricciones 

En el próximo Consejo se estudiará un decreto 
para Inmovilizar cien mil hectoUtros de alcohoL 
También se aclarará un apartado de la ley 

de Reforma agraria 

que han de constituir el nuevo Parla
mento, aunque sea desde la oposición. 
Para esto habría que formar un bloque 
o frente único de todas las izquierdas 
republicanas y obreras que actuaran 
para orientar la enonne reacción de iz
quierdas que está operándose en el país 
y que será mayor cada día, si se sabe 
recogerla y encauzarla. 

Las construcciones esco< 

Campaña para divulgar las leyes agrarias 
La oi^aniza Acción Popular para que todo el campo 
conozca las leyes de Reforma agraria y Arrendamien
tos. El señor Gil Robles hablará en un mitin en San

tander el as de agosto 

Propaganda para la Asamblea de la J. A. P. gallega 

EL MINISTRO DE JUSTICIA ESTUDIA EL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE CONOREGACiONES 

A la una y media abandonó su deS' 
pacho el jefe del Gobierno. 

Un informador le preguntó cuándo se 
reuniría nuevamente la Ponencia miníS' 
terial encargada de la aplicación de la 
ley de Restricciones, y el señor Lerroux 
dijo que hoy, a las diez, se celebra
ría dicha reunión en la Presidencia. 

las calles 

Los japoneses han adoptado el sis
tema métrico, pero en las ciudades usan 
la numeración cronológica de los edi
ficios. De esta manera, la primera casa 
construida en una calle recibe el núme
ro uno; la segunda, que puede estar 
a. doscientos metros de distancia, lleva 
el número dos; la tercera, que es qui-'factual pueda, 
cá inmediata, lleva el número tres, y 
asi las demás. 

Cada vez que tenemos que ir a un 
•itio cualquiera de Tokio o de otra 
ciudad japonesa tenemos que hacer lo 
siguiente: U^rados a la zona inmedia
ta de la dirección indicada, el chófer 
«e detiene delante de un puesto de Po
licía, porque hay un puesto de Policía 
cada 500 metros, consulta al agente dé 
aervicio y elgue después en la dirección 
fieftalada. Es raro que dé con la casa 
al primer golpe. Se detiene de nuevo, 
pregunta a los que pajpan o tira de la 
campanilla de una casa a la buena de 
Dios para ver si aiU le dan razón y 
habla con el criado o con la criada que 
viene a abrir. Si tiene suerte, es posi
ble que su interlocutor conozca la di
rección que se le pide; si no la cono
ce, el chóíer comienza de nuevo en otra 
parte su maniobra tres o cuatro veces 
seguidas antes de llegar al edificio que 
se busca. 

Cosas de Fierre Loti 

Otra pintoresca condición del tempe 
ramento japonés es su extremada len
titud de compcensidn. 

El autor inglés Basile Hall-Chamber 
lain, que escribió hace treinta afios so 
bre el Japón un libro famoso y que tO' 
davia conserva autoridad, se mofa con 
razón del juicio superficial de ciertos 
europeos, muy propensos a decidir que 
el japonés no es inteligente. 

y cita este Juicio de Fierre Loti, es
crito hace más de cincuenta años; "En
cuentro a los japoneses, dice Fierre Lo
ti, pequefíos, aviejados, sin sangre y sin 
savia. Comprendo su antigüedad ante
diluviana, su modiflcaclón de tanto» si' 
glo», que acabar* muy pronto ^•.^.'^grof 
leseo y eh una lamentable maicarada 
al contacto con las novedades de Occi
dente". Por aquí puede vers^ hastS. dón
de llega el amor de lo sensacional en 
los que quieren ante todo hacer litera
tura. 

Basta considerar la línea histórica se
guida por el Japón con una voluntad y 
una tenacidad extraordinarias (|esde ha
ce setenta años, para reconocer que es
te pueblo sabe lo que quiere y lo realiai. 

Una conversación por teléfono 

En Agricultura 

Sus reacciones ordinarias son, sin em
bargo, diferentes de las nuestras. Es 
muy Interesante oír a un japonés tele^ 
íonear a otro japonés. En lugar de ex
presar simplemente y con rapidez lo que 
tiene que decirle, el japonés parece como 
Si se percatara de la dificultad que ha de 
experimentar su interlocutor para enten
derle, y así corta sus frases por el su
fijo "né", que quiere decir poco más o 
menos «¿no es verdad?", "¿éatieáde 
nsted?". 

Toda conversación comienza por la 
palabra "añoné", que significa, aproxi
madamente, "atención". Ahí va, tradu
cida ai español, una conversación co
rriente al teléfono, 

—Moehi, mochi (Hola, hola). 
Añoné (Atención), (^erria hablarle, 

¿verdad?, con respecto al señor Shrei-
ber, ¿verdad? El stíior Schreiber, ¿ver
dad?, es enviado especial, ¿verdad?, del 
periódico EL DEBATE, ¿verdad?, de 
Madrid, ¿verdad? 

"Moidü, mochi Añoné". El señor 
Bhrelber, querría, ¿verdad?, una entre
vista, ¿verdad?, hoy, ¿verdad?, con us
ted, ¿verdad?, etc. 

De una manera parecida con cucha-
rita y a pequeñas dosis se da la ledie 
a los nlflM enfermos; se consigue que la 
traguen gota a gota, y la madre y la 
nodriza evitan que la rechace del todo. 

No deduzcan por esto que el japonés 
es incomprensible, porque los incidentes 
de la vida diarla prueban lo contrario. 
¿Quieren ustedes algunos ejemplos? 

Delicadeza4» y atencimies para 

los turistas 

El ministro de Agricultura llevará al 
próximo Consejo el Reglamento de los 
baldíos de Alburquerque, con su corres 
pendiente decreto. También llevará otro 
decreto aclarando el sentido del aparta-
do d) de la disposición transitoria de 
la ley de Arrendamientos, cuya finali
dad es que el arrendatario que haya 
realizado labores de barbecho en el año 

con consentimiento del 
propietario, hacer la siembra, sin que 
ello signifique prórroga del contrato, ni 
tampoco que los arrendadores, para dar 
aquél por terminado en el año próxi
mo, tengan necesidad de hacer nuevo, 
requerimientos. También llevará otro de
creto para inmovilizar 100.000 hectoli
tros de alcohol, conforme dispone la ley 
de 4 de julio último; otro por el que se 
refuerzan las garantías y afianzamíen 
to de los préstamos que haga el Crédi
to Agrícola sobre trigos, con desplaza
miento de la prenda. 

Para estudiar el problema de la pa
sa el subdirector de Agricultura, don 
Carlos Morales, se trasladará a Mála
ga, con objeto de abrir una información 
relacionada con la regulación de las ex
portaciones y preparar aquellas dispo
siciones que se juzguen oportunas. 

En relación con los daños oca^ona-
dos en Beas de Segura, con motivo de 
las Inundaciones últimas, el ministro 
ha ordenado se envíe un ingeniero para 
que Informe de la magnitud del daño y 
la cuantía del mismo. 

En Justicia 

ÍJl ministro de Justicia, interrogado 
acerca de una Información aparecida en 
un periódico de la noche sobre la visita 
de una Comisión de la Federación de 
Asociaciones de Inqullinos de España 
para pedirle que los inquilinos lleguen 
a ser propietarios de los pisos después 
de pagar una cantidad equivalente a la 
valóisación del piso, respondió que los 
propdetarios e InquUlnos se habían pues
to de acuerdo en algunas poblaciones de 
España sobre el particular. El hecho no 
es nuevo—agregó—, pues ya hace años 
que se viene haciendo; lo que al es nue
vo, y a lo que nó ha podido dar el mi-
táifro:pi asentimiento, es que 1<̂  inqui
linos se queden con los cuartos sólo por 
haber pagado la renta durante un largo 
plazo. 

Por último, se refirió el ministro a la 
aplicación del reglamento de la ley de 
Congregaciones. Dijo que la tenía en 
eattjidío y que esperaba la terminarla en 
los primeros días de septiembre. 

Los incendios de La Sotana 

la manera de auxiliar a los damnifi
cados. 

En Guerra 
,En la secretaría técnica del ministro 

de la Guerra facilitaron la siguiente 
nota: 

«El señor ministro ha dispuesto, a pe
tición del Ayuntamiento de Madrid, que 
ik vianda Republicana tome parte en los 
festejos del barrio de la Latina, con 
ocasión de la llamada verbena de la Pa
loma, en atención al carácter popular 
de los mismos y - ?'i neta tradición ma 
drilefia.» 

Los informadores tuvieron ocasión de 
saludar al ministra de la Guerra y éste 
se limitó a decir: 

—Hoy no hay nada; noticias las ha 
brá el próximo Jueves a la salida del 
Consejo. 

En Gobernación 

Tomamos el tren de Tokio para Nilt-
ko, dos horas de trayecto aproximada
mente; llevamos la intención de visitar 
la ciudad y los lagos de la montaña que 
están sobre ella. Tomamos, pues, billete 
de primera clase, de ida solamente, por
que no sabemos si hemos de volver por 
el mismo camino. 

Al montar en el tren, como la primera 
clase está llena, el interventor encar
gado de acomodamos nos ruega que nos 
sentemos provisionalmente en el vagón-
restorán. Veinte minutos después de la 
salida, viene a buscamos, acompañado 
de un viajero japonés que habla higlés 
y que el interventor ha buscado por to
do el tren para que pueda transmitirnos de botones en la blusa' 

En el ministerio de Agricultura fa 
cilitaron la siguiente nota: , 

•^na Ccmiisión de diputados de Ciu
dad Real ha visitado al ministro de 
Agricultura, señor Velayos, para reca
bar de los Poderes públicos auxilios eco
nómicos para atender a las familias 
damnificadas en el pueblo de La Sola
na, por el Incendio sufrido el día 1." del 
corriente. El señor Velayos ha prome
tido llevar el asunto al Consejo de mi
nistros del próximo Jueves, sin perjui
cio de lo que él particularmente pueda 
hacer en favor de aquellas familias." 

Ayer recibió el señor Lerroux a ima 
Comisión de vecinos de La Solana, 
acompañados de varios diputados por 
Ciudad Real, que le dieron cuenta de 
los daños causados por unos incen
dios ocurridos el día 1.° dé agosto, cu
yos daños ascienden a 260.000 pesetas. 

El señor Lerroux les prometió que el 
primer Consejo de ministros estudiará 

que nos reembolsen la diferencia, corre
mos el riesgo de perder el sitio. Parti
mos, pues, directamente para la excur
sión proyectada. 

Al volver a Nikko, hacia las dos, va
mos a comer al hotel Europeo (hay'ge-
neralmente uno en cada ciudad). En la 
oficina del hotel, al dar nuestro nombre, 
nos dice el portero que líh hombre nos 
espera en el "hall" desde hace una hora. 
Nos choca un poco, porque no conoce
mos a nadie en este pueblo. El portero 
sirve de intérprete, y el que esperaba 
nos explica que el jefe de estación de 
Nikko se ha percatado, al comparar el 
duplicado de nuestro vale de reanbolso, 
de que no hemos cobrado la diferencia 
de billetes. Ha imaginado que comería
mos en este hotel, y nos ha enviado a 
este emisario para que nos reembolse 
y para evitamos que perdamos el tiem
po y el dinero. 

En el Hotel Imperial en Kobé, mi mu
jer dio a lavar una blusa blanca con 
botones de cristal. Al día siguiente la 
lavandera trae la blusa viablemente con
trariada y con los botones en la mano. 
"Yo le ruego perdone, pero he roto dos 
botones al planchar la blusa. Aquí tie
ne usted los que quedan. Le ruego tam
bién me perdone la libertad que me he 
tomado de comprar otros botones, los 
más parecidos que he podido encontrar 
y de haber reemplazado toda la serle 

T al intentar 
sus pensamientos. 

Se quita primero la gorra y se inclina 
delante de nosotros; nos dice mmediata-
mente que no hay más asientos de pri
mera y nos ruega que tengamos a bien 

nosotros pagar los botones nuevos, la 
lavandera rehusa obstinadamente reci
bir el importe. 

En el New Osaka Hotel, recientemen
te inaugurado, que es uno de los más 

proseguir en el vagón-restorán. Nos en- hermosos de Japón, i>ongo mi abrigo 
trega además un vale que, presentado en en el ropero; al entregarlo a la encar
ta estación de Nikko, sirve para que nos gada del ropero, observo que está ras-
reembolsen la diferencia entre los pre- gada la solapa, pero no hago ningui» 
dos de primera y segunda, porque el va- indicación sobre esto, y cuando vuelvo 
gón-restorán es mixto para estas dos a tomar mi abrigo, la rotura ha sido 
categorías de viajeros. cosida. 

Al llegar a Nikko, nos. damos cuenta ¿En qué país extranjero encuentra el 
de que hay pocos automóviles que vayan turista atenciones tan inteligentes y tan 
a los leeros v nue si nos detenemos oara benévolas? 

El subsecretario de Gobernación ma
nifestó a mediodía que, según le co-
tnumcaba ei gobernador de Vizcaya, a 
las tres de la madrugada se había de 
tenido en Bilbao a Manuel Pérez Díaz, 
alias "el Blndi", que facilitó las pisten 
las empleadas en el atentado al señor 
Iglesias, chófer del señor Plana y miem 
bro del partido radical. Agregó que hora 
y media después se detenía a Manuel 
Conde Cambero, uno de los autores del 
atentado, 

La R. constitucional, obstácu-

lo para las izquierdas 
BARCELONA, 6. — "El Noticiero 

Universal" publica unas manifestaciones 
del ex ministro señor Botella Asensl, 
quien, preguntado sobre si las Izquier
das tienen probabilidades de gobernar 
en breve, dice que cree que no, pues se 
opone a ello la trayectoria que ha tra
zado a la política el proyecto de refor
ma constituclonaL Este proyecto supo
ne, por lo pronto, la subsistencia del ac
tual parlamento hasta que se disuelva 
automáticamente conforme al artículo 
125 de la Constitución, acuerdo que no 
puede tomarse hasta pasado el 9 de 
diciembre próximo, en que se cumplen 
los cuatro stños de vigencia de la Cons 
titución. 

Acordada la reforma, es lógico supo
ner que sus poderosos valedores pre
tendan realizarla, y para esto es indis
pensable que la mayoría de las futuras 
Cortes sea de elementos de derechas, se 
dará el decreto de convocatoria a im 
Gobierno de la más amplia colaboración 
posible de las fuerzas conformes, con 
eí proyectó.' ' ' ' ' 

Para que puedan gobernar las iz
quierdas es preciso, ante todo, que se 
malogre la reforma constitucional, pues, 
de otro modo, su normal tramitación 
supondría la continuidad de la política 
de derechas durante algunas años. "Y 
para que la reforma constitucional no 
prospere sólo hay dos caminos: consti
tuir una fuerza política bastante pode
rosa para gaxiax las elecciones próximas 

La Secretarla de Propaganda de Ac
ción Popular está preparaindo una gran 
campaña para divulgar por todo el cam
po español las leyes de Arrendamientos 
y de Reforma Agraria. Asimismo se 

lares en Valencia 
VALEasrCIA, 6.—"Diario de Valencia" 

publica hoy en lugar destacado un lar
go articulo, a propósito del asunto re
lacionado con la subasta para construc
ción de escuelas. 

La subasta en cuestión—dice—inten
ta celebrarse de modo clandestino, sin han dado instrucckjnes a las diferentes 

organizaciones para que apoyen con to 
da intensidad la constitución y desarro
llo de Sindicatos antimarxistas. La 
J. A. P. se ha dirigido con tal motivo 
a todas sus organizaciones, dando de
talladas instrucciones y ha enviado un 
manifiesto en el que dice, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

"En la etapa parlamentarla que acaba 
de transcurrir se aprobó una ley de 
Reforma Agraria, que con la rectifica
ción de pasadas injusticias e insensa
teces arbitrismos, representa un avan
ce formidable para que la Justicia so
cial se ünplante en España y la paz 
verdadera reine permanentemente en 
3US campos. 

Pero no basta la aprobación de las 
leyes, es necesario conocerlas y llevar
las a las costumbres y a la conciencia 
popular, "aplicarlas", y en esta tarea 
una gran labor corresponde a la J. A. P. 
como avanzada de la C. E. D. A. e Im
pulso de sus arrtrtladoras propagandas. 

La Secretaria de Propaganda de Ac
ción Popular, va a iniciar en breve, una 
campaña de divulgación de las leyes 
agrarias, mediante hojas, pasquines, 
circulares, mítines y todos los demás 
que la técnica moderna proporcione, con 
objeto de que su conocimiento llegue al 
último rincón de España y puedan apli
carse desde ahora." 

* « • 
FERROL, 6.—'XAS Federaciones agra

rias comarcales prejmran una serle de 
conferencias para dar a conocer a los 
agricultores la forma en que ha queda
do la nueva ley de Reforma Agraria, 
Se hará ima activa campaña divulga
dora y en ella tomarán parte destaca
dos elementos. 

que los licitadores puedan ver los plie
gos de condiciones, falseando el anun-
ciendo una serie de actos que bastan 
cío publicado en la "Gaceta" y produ-
para que, desde ahora, podamos afirmar 
que esa subasta es completamente nula, 
rial, extendida a petición de don Sal-

Luego inserta íntegra un acta nota-
vadór Peydó Muñoz, quien en vista del 
anuncio publicado en el periódico ofi-
cuadros de precios y demás datos, es-
cial de que los pliegos de condiciones, 
tarían de inanlfiesto en la Secretaria 
del municipio, se presentó en la misma, 
sin que pudiera obtener sU -exhibición. 
Según el acta, no pudieron conocer di
chos pliegos. 

Aun hay más: la Catalano-Levanttna 
puede presentarse con sólo quinientas 
mil pesetas de fianza, mientras que a 
cualquier otro postor se le e x i g e n 
3.193.073,47 céntimos. 

Por último, la Alcaldía afirmaba que 
los precios de la subasta de la Facultad 
de Ciencias eran más altos que los del 
proycto de escuelas. Pero la fábrica de 
ladrillo, elemento de los más importan
tes en toda construcción, figura en el 
proyecto de escuelas a ochenta y seis 
pesetas sesenta y siete céntimos metro 
cúbico; en las obras de la Facultad sa
lló a subasta por setenta y cinco pe
setas, y se rebajó en licitación un 25,44 
por 100, quedando, por tanto, reducido a 
cincuenta y cinco pesetas. 

Diario de Valencia" termina su ar
tículo insistiendo en que no hay ningu
na divergencia en la Derecha Regional 
Valenciana. 

El alcalde ha declarado por su parte 
que si no se exhibieron los pliegos de 
condiciones al señor que acudió al Ayun
tamiento, fué porque los documentos se 
encontraban en el negociado de Subas
tas y no en el de Mejoras, donde lo ha
bía pedido. Añadió que el secretario ha
rá una información sobre el asunto. 

El señor Aizpún 
— ( 

PAMPLONA, 6.— Êl ministro de In
dustria y Comercio, señor Aizpún, ha 
salido hoy para Madrid, a las dos de 
la tarde, en automóvil. 

Regresa el ministro de 
Comunicaciones 

VALENCIA, 6.—En avión ha mar
chado a Madrid el ministro de Comuni
caciones, don Luis Lucia, acompañado 
del subsecretario, señor Bosch Marín. 

Banquete a unos diputados 
TERUEL, 6.—Los secretarlos munl-

-cipales de tepcer» catego-ria-de esta pro
vincia, han obsequiado con un banquete 
a los diputados señores Igual Padilla, 
Julián Gil, Simón Castillo y Sancho Iz
quierdo, para testimoniarles su agrade
cimiento por las gestiones que realiza
ron hasta conseguir que se formara la 
tercera categoría del secretariado lo
cal. Al acto asistieron un representan
te del gobernador, los presidentes de las 
Asociaciones provincial y nacional, y el 
decano del Cuerpo, señor Peransl. 

Próximo discurso de 

Gil Robles 

SANTANDER, 6. — Organizado por 
Acción Popular de Santander, el 25 de 
agosto, a las once de la mañana, se 
celebrará un acto público en el que in
tervendrán el presidente de la J. A. P. 

de Santander, don José Pérez Canales; 
el Jefe provincial, don Pablo CebsUlos, y 
el señor Gil Robles. 

Ante el gran pedido de localidades, el 
acto se celebrará en uno de los más 
grandes teatros de Santander y los dis
cursos se transmitirán por "radio" a 
otros dos teatros. 

Diputados de la C. E. D. A. 

en Gondomar 
ViGO, 6.—^Han estado en La Guardia 

los diputados a Cortes de la C. E. D. A, 
señores Guísasela y Molina Nieto, acom
pañados de algunos directivos de Acción 
Popular de Vigo. En el monte de San-
t" Tecla fueron obsequiados con un al
muerzo por la Directiva de las derechas 
de La Guardia, y de r^^reso fueron 
a Gondomar, donde, tras breves pala
bras del señor Gulsasola, pronunció un 
discurso el señor Molina Nieto. 

Propaganda para la Asam

blea de Santiago 
ORENSE, 6.—Se han celebrado va

rios actos da propaganda organizados 
por la Juventud de Acción Popular en 
varios pueblos cabeza de partido, como 
preparación para la magna Asamblea 
de Juventudes Gallegas que se celebra
rá el I." de septiembre en Santiago. 

Todos los actos estuvieron muy con
curridos. 

• • • 
mj FERROL, 6.—La Juventud de Ac

ción Popular está realizando una activa 
propaganda ante la concentración que 
el 1.» del mes próximo se celebrará en 
Santiago de Compostela. 

Nuevo local en Ciempozuelos 
ABANJUEZ, 6. — Se ha celebrado 

en Ciempozuelos la üiaii^^raclón del 
nuevo local de Acción Popular. Por la 
mañana se celebró una misa, a la que 
asistió gran concurrencia, y por la no
che se celebró un mitin, en ü que to
maron parte los diputados señores Es
parza, Heredla y Martín Artajo y el 
vicepresidente de las Juventudes de Ac
ción Popular, señor Pérez de Laborda. 

En primer lugar habló el presidente 
del Centro, señor López Sldro. Todos 
los oradores fueron muy aplaudidos. 

Incautación de armas y 
material subversivo 

Prosigue la vista de la causa contra 
el teniente Ivanoff 

AYER INFORMARON EL FISCAL Y EL ACUSADOR 
PRIVADO Y COMENZÓ LA DEFENSA 

OVIEDO, 6.—En la Audiencia, y ante 
el Tribunal de Urgencia, continuó la 
causa contra el teniente del Tercio Di-
mitri Ivanoff por supuesto homicidio. 
Prestó declaración un testigo de la de
fensa y a continuación se verificó la 
prueba testifical de los maestros arme
ros. Comparecieron seis maestros de la 
Fábrica de Armas. A preguntas de las 
partes, dijeron los seis, con unanimidad 
de criterio, que la pistola que utilizó Di-
mitri Ivanoff cuando hizo los disparos 
es xma pistola que, por su mecanismo 
especial, al hacerse el primer disparo 
se producen otros cinco o seis a con ti 
nuación sin que pueda evitar, el que 
maneja la pistola, que se hagan estos 
dispertas. En euanto a la trayectoria de 
los disparos, en lo que trataba de fundar 
el acusador privado imo de sus argu
mentos, tomando como punto de partida 
el supuesto mismo bltmco de los dispa
ros, manifestaron los peritos que sólo 
por un movimiento de brazo, instinti
vamente, Be cambia la dirección de uno 
a otro disparo. 

Se suspendió luego la vista para que 
las partes redactaseo sus conclusiones 
definitivas. 

A la una y media se reanudó la vis
ta. E31 fiscal dio cuenta del escrito mo
dificando las (inclusiones provisionales, 
&a él sentido de apreciar la atenuan
te novena muy cuaüfIcsula. 

Solicita, en consecuencia, la pena de 
seis años para el procesado. 

El acusador privado, señor Ortega 
y Gaaset, modifica las suyas en el sen
tido de considerar al procesado autot 
de vm delito de asesinato, por lo que so
licita se le Imponga la pena de trehiU 
años. 

La defensa, encomendada a don Ra
món Bances, modifica las suyas en sen
tido alternativo, entendiendo, en pri
mer lugar, que obró el procesado en 
legitima defensa, o en otro caso, que 
el procesado es autor de un homicidic 
por imprudencia, con la atenuante de 
vindicación próxima de ofensa grave. 
Solicita en ei primer caso la absolu
ción, y en el segundo la pena de seis 
meses. La vista quedó suspendida bas
ta las cuatro de la tarde. 

Informe del fiscal 

Se reanuda la sesión a las seis, e 
informa, el fiscal. Dice que los hechos 
hau sucedido en la forma en que lo 
explicó el procesado en su declaración. 
Recdiaza a los testigos que comparecle 

ROMA, 6.— Êl escritor Malaparte, con
denado a cinco años de "confino" por 
motivos políticos, ha sido amnistiado por 

[ron a declarar, porque todos ellos es-1 el señor M)ussolini. 

taban detenidos y han Incurrido en 
cootradi'cciones de bulto. La /verdad ofi
cial es la que han manifestado los te
nientes que han comparecido, los po
licías y los guardias de Asalto. Entien
de que los hechos son constitutivos de 
un delito de homicidio, en el que con
curren la eximente de legítima defen
sa, incompleta, y solicita se imponga 
al procesado la pena de seis años. 

Habla luego el acusador privado, se
ñor Ortega y Gasset. Da lectura de 
una carta de la familia de la viuda de 
Sirva!, en la que se diee que éste fué 
asesinado, y que se debe castigar al 
procesado, porque ante la ley todos de
bemos ser igmles. Califica de patra
ñas las manifestaciones hechas por el 
fiscal y el defensor. Dice qu« los he-
diOB han ocurrido en la forma que han 
declarado los testigos, que son más de 
veinte, y que estaban detenidos en la 
comisaria cuando el teniente Ivanoff 
sacó del calabozo a Sirva!. Elogia a 
éste diciendo que, como periodista, era 
una gloria de España, y dice que el 
acusado no es un patriota porque ha da
do muerte a un «spt^ol. El procesado le 
interrumpe diciendo que es más pa
triota que él. El presidente le llama al 
orden. Termina el e-cusador privado 
su informe asegurando que el que se 
sienta en el banquillo es responsable 
de vaa delito de asesnato, y pide la 
pena de treinta años y 500.000 pesetas 
de indemnización. 

Hable, a continuación el defensor, que 
rechaza las manifestaciones del acusa
dor diciendo que ha empleado frases 
indignas de un hombre culto. Si él sos
tiene la inocencia de su defendido, es 
porque está convencido de ella. Se tra
ta de un «uceso desgraciado, y el mis
mo procesado le ha dicho que daría su 
vida porque no hubiera sucedido un 
hecho semejante. El acusador priva
do no trató para nada del aspecto ju
rídico del asunto, y hay que esclare
cer la verdad, porque está seguro de 
que la verdad está en sus afirmaciones. 
Añade que está muy fatigado, y pide 
que se suspenda la vista. Se acuerda 
la suspensión hasta mañana a las diez 
y media. 

« » »• I 

Detención del secretario del Soco
rro Rojo Internacional 

——«—— 
PAMPLONA, 6.—Por personal de la 

Comisaria de Vigilancia ha sido deteni
do Alejandro Ardanaz, de veintiún afios, 
por haiaerae averiguado que era el desti-
natarío de unas hojas subversivas en 
centradas en Madrid el mes pasado. Ar
danaz es secretario del Socorro Rojo 
Internacional. Practicado im registro en 
su domicilio, le fueron halladas numero
sas hojas de propaganda comunista, di
recciones de distintas personas de esta 
capjtal y cuatro cápsulas de pistola. 

w « • 

KtLBAO, 6.—Se sabe que la Policía 
de Bilbao ha logrado importantes de
tenciones en relación con el atentado 
social de que fueron victimas en días 
pasados, el joven radical Anjgel Iglesias 
y su amigo Luis Rodrfguez. Parece que 
los detenidos son de filiación socialista. 

Por colocar pasquines 
CIUDAD REAL, 6.—-La Guardia clvU 

de Torrenueva detuvo, por colocar pas
quines clandestinos en la via pública, 
a cinco vecinos de filiación extremista. 
También fué detenido Francisco Ossorio 
Toledo, presidente de la Juventud Socia
lista, por distribuir pasquines subversi
vos. Ê n su domicilio fueron halladas dos 
pistolas con cáivsulas, para cuyo uso 
carecía de licencia. 

Cinco detenidos 

Condenados a nraerte 
en Granada 

BILBAO, 6.—Comunican de San Ju
lián de Musquet que una pareja de Mi
ñones hubo de intervenir, a requeri
mientos del intervMitor del tren de Tria-
no, para reducir a la obediencia a cinco 
individuos que se negaban a satisfacer 
el bUlete y que, además, le habían in
sultado. Practicadas algunas averígua-
clones sobre tales sujetos, se vino en 

wHiniHiiiiiiiBiiiiiiiBniíiiiiiinin 

Los dos que atracaron y asesina
ron a un aceitero de Motril 

GRANADA, 6. —El Tribunal de ürr 
gencla ha condenado a muerte a Ma 
nu«l Vasco Vargas y a Manuel Guerrero 
Aneas, procesados como autores del 
atraco y muerte del aceitero Rafael Al
cántara, hecho ocurrido en Motril en el 
pasado mes. 

La vista terminó de madrugada, cons
tituyéndose a Us seis de la mañana de 
hoy nuevamente el Tribunal para •comu
nicar la sentencia a los procesados, que 
la escucharon sin dar muestra» de emo
ción. 

Se aprecia en la sentencia, para cada 
uno de los procesados, un delito de robo 
y homicidio con dos agravantes. Tam
bién han sido condenados a cuatro me
ses y un día cada uno por otros tres deli
tos de robo cometidos para apoderarse 
de las armas que utilizaron en el atra
co y muerte del aceitero. 

OPOSICIONES 
A POLICÍA ~ 

Convocadas más de 100 plazas. S^^^í 
21 a 35 años. No se exige título. SueW i 
de Ingreso, S.750 ptas. Instancias ^>^¡^-\ 
el S septiembre. Exámenes en novietoWké 

Para progrrama, "Nuevas Contestaw;.^ 
nes" y preparación, diríjanse al "u*¡'i 
TITUTO REUS", preciados, 28, f W""! 
ta del Sol, 12. ^ 

En las cinco últimas oposiciones •^1 
mos obtenido el número 1 y 606 P'"*?! 
cuyos nombres y apellidos figuran M» •» I 
prospecto que regalamos. 
UiininiiiiiaiiiiHffliaiiiniiiiainiiBiiiiiiiiiiaiiMiHM '̂ 
Bicarbonato Torres Mii&>* 
•iiiiianHiiiniiiinniíBimiiiaiaiiii 

Calzoncillo 
corlo Y 
cómodo 
agradables para verano 
Sin costuras ni arrugas 

MmufieturM & UsrfuU. tercelon* 
•iiiiiiiiüiBiaiiiiiniHiiiiiiiíaiHiii 

El pelo rubio desigual 
es muy feo; pero si da a la ral» 
CAMOMILA INTEA, aclara en se-
seguida eñ un tono precioso oíO 
pálido. Es inofensiva, y la tienen-

todas las jteríaínerfas. 

•¡•iHiHiMiimiiiiinuiMiiiiiHiiiaii 

EPILEPSIA 
o ACCIDENTES NEBVIOSOS 

Curación radical con las pastliUS 
ANTIEFILEPTICAS 

DE OCHOA 
Pidan prospectos. Apartado OH 

MADBID 

iiiiiniiiiiaiiiiailiaiiiiiaiiiiiBiiiiianaiiii 

Tubo, 3,80 pesetas; correo, 4^0. ^j» , 
Venta en farmacias y Abada, 6. Mí^Jli 

conocimiento de que hablan estado co
locando banderas rojas y rótulos sub
versivos en distintos lugares de la li
nea ferroviaria. 

La recogida de armas en julio 
O V I E D O , 6.—Durante el mes de Ju

lio se han recogido las siguientes ar
mas: 4 fusiles, 17 mosquetones, 2 ter
cerolas, 17 pistolas, 24 revólveres, 22 es
copetas, 3 armas blancas, 660 cartu
chos de guerra, 38 cartuchos de dina
mita, una bomba pifia, 10 cajas de pis
tones y un rollo de mecha. Se han prac
ticado S7 detenciones. 

• • • 
SAN SEBASTIAN, 6.—La Policía de 

Bilbao ba detenido en esta ciudad al 
supuesto autor del atraco cometido re
cientemente en aquella viOla. El otro 
atracador íué detenido en Bilbao. 

••••UIIHimmiBIIIIWBIllIBil 

P O L I C Í A 
Contestaciones "PLANELLES", adaP^!' 
das al progrrama de oposición al Om^^i 
de Investigación y Vigilancia, publK*"!! 
en la "Gaceta" de 4 del actual. P«á»*J 

a BU autor: Barcelona, 8, MADBU^' 
•«•••iniiiiiHmiíaiiiioiHiiiiiaiiaiiiniMi^ 

C O N C U RSOI 
El Colegio de Huérfanos de Hac 

abre concurso público entre indust 
con casa abierta para contratar el 
ministro de prendas de géneros de pujj' 
para los huérfanos de ambos sexos, *2| ' 
arreglo al pliego de condiciones Que * ^ i 
de manifiesto en la Secretaria del Coj:? 
sejo de Administración (Ministerio 2V 
Hacienda/—Intervención general), lo8»?í'l 
laborables, de cinco a ocho de la tai 

El plazo de admisión de proposIcloJÜ 
terminará «1 día 31 de agosto^ a las < 
y nueve horas. 
•iiBiHitiiviiiiBiniiiiiaiiBiiBiíaiHHiiiia 

Un cúmulo de misertf̂ ^ 
el estómago 

Todos los médicos podrían citar i ^ i 
merosas enfermedades cuyo origen, *: ' 
recta o Indhrectamente, ha de busC«*t 
en el mal funcionamiento del estónjaf*,! 
En efecto, una'mala digestión reperc»^<' 
sobre todos los demás ¿rganos, y P"5"' 
clpaUnente en los ríñones, el hígado y • 5 
intestino. Si los males estomacales ^¡ 
biesen sido atendidos en su periodo i*' ; 
cial, al aparecer los primeros s ln to»^ 
¡cuántas dolendas del hígado, de 1<»"Í' 
ñones y del intestino se hubieran « ^ 
tado! A las primeras sensacioDes ^ 
una digestión difícil, teles como acidf 
ees; vómitos, ardores, dolores de «**'T 
za, eructos continuos, etc., tome la Í^C 
nesia Bisurada. La disx>epÍBla, la gastiw^ 
gia, no son niás que el desenvolvinií^ií 
to casi automático de los males d ^ ^ 
tómago, benignos en su origen, pero ^ T 
han sido descuidados. En muchos ca«^ 
lo mismo ocurre ccHi las úlceras, 
pueden degenerar ea cáncer. No 
de ningún disturbio digestivo. Si£;^^^ 
ejemplo de millares de familias y U^ m 
en su casa un frasco de Magnesia B"; 
surada. En cuanto sienta el menor a>^4 
lester, y también después de una c'"'^! 
da demasiado suculente o *^bundan*~|.̂ . 
tome una pequeña dotds de polvo o ^¡ifJ 
o tres tebletas de Magnesia B i s u r ^ . y 
Poc(» minutos después se sentirá a l i t ^ 
do. Se vende en todaa las fanaadtf ^ 
precio de pesetas 2,66 en tebletas f * 
pesetas 4,15 en polvo. 

mMHIHMIliHMilllBI IIHaHMlUBlHiBiHi 

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LA CONSTRUCCIÓN 
E N T R A D A 

C A R R E R A D E S A N 
WlllllliBlUIBIIIlIlBIiHililBillIBlilliaw^^ 

L I B R E 
J E R Ó N I M O , 3 2 

GURZIO MALAPARTE, AllSTiADO 

Siempre 
logrará vencer su estmimiento p&tínaz y 

educará su intestino con 

Laxen Busto 
* 

No es purgante 
No irrita 

No le debilitará:, 
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l problema de la Hacienda municipal de 
Barcelona es de r^audación 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

«¿i 

De cobrarse los impuestos establecidos podría ni 
velarse con creces el presupuesto municipal. Se 
acusa un alza en los ingresos. Declaraciones del 

consefero de Hacienda 

f ¿ U £ 6 A DE MADRID Y CONFERENCIA CON EL JEFE DE PO
LICÍA EL COMISARIO SEÑOR MARTIN BAOUENAS 

(Crdnica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

B A R C E L O N A , 6.—Nos parece acer
b a la decisión del Gobierno de Ma
drid de enviar a Barcelona al señor 
i«artin Báguenas, comisario general del 
.^erpo de Investigación y Vigilancia, 
SUe está en condiciones excelentes pa-
** percatarse de todo cuanto pueda 
**íerirse al orden público en Barcelo-
** y terminar de una vez con cuantas 
•ttonnalidadea dificultan la buena mar-
,*a de la Jefatura Superior de Policía. 

es de esperar que en plazo muy bre-
^t quedará encarrilado todo lo que se 
'«tlere a este importantísimo as^ 

•Pecto de la vida social barcelonesa. 
Otro tanto ocurre con lo que se re-

"í re a la política bursátil. La Bolsa da 
* pauta de la economía del pais, y el 

o í ' ' '^istro de - Hacienda se preocupa de 
^ * averiguar si las cotizaciones responden 
r f • no a la realidad del momento pre

sente, y tenemos la impresión de que 
•** va a obrar con energía, cortando 
^''Usos e impidiendo maquinaciones. 

Ya en otras ocsisiones nos hemos re
ferido a este aspecto interesantísimo, 
3̂  a,üQque siempre se han levantado con-
*** nosotros clamores de protesta, es 
'<* cierto que tan pronto como el inter
ventor del Estado en el Mercado Li-
"•* de Valores, señor Canosa, sacudió 
•*• aiawusmo y se decidió a actuar, hu-
**> de suspender, como primera provi
dencia, a dos socios del Bolsín, casti-
Wndoles con penas severas, y tuvo que 
Publicar en el tablero de anuncios una 
^ ' t a amonestando con expulsar del Bol-
*tt a los que no estaban al corriente de 
"Us cuotas, entre los que, por cierto, 

ai^íiguraba a,lgíai destacado miembro de 
;'V la Junta directiva, que intervino en se-

**Üda para que fuese retirada urgente-
,' "lente la lista. El propio interventor 
;;*el Estado, para cortar la escandalo-

•a maniobra bajista a que nos referi-
fi .: "hoa en otras ocasiones, tuvo que Im-
J j í o n e r una cotización tope, venciendo 

Vigila clase de maniobras de quienes no 
' Renten el menor interés por evitar la 

'í-jsjttjustlficada y ruinosa depreciación de 
agimos valores. Esta maniobra bajis-
f̂  tuvo como, consecuencia hacer des
aparecer del Bolsín en pocos días más 
®̂ un millón de pesetas, que se tuvíe-

fon que pagar por diferencia, provo
cando im "crack", que ha de dar toda-
^ no poco que hablar, pues el per-
ludclado no está conforme, ni mucho 
*>enos, con la liquidación de sus poai-
rtonea y es itácil tengan que Interve-
''Ir los Tribunales de Justicia para di

lucidar si es cierto que fueron utili' 
zades en la maniobra sus posiciones al 
alza para provocar precisamente su pro 
pía ruina. 

Segijn nuestras noticias, el interven
tor señor Canosa, a pesar de su eleva
da posición, está al tanto de todo cuan
to pueda ocurrir en la vida bursátil de 
Barcelona, y así el Gobierno puede es
tar aJ corriente de cómo los derrotis
tas circunscriben ahora sus maniobras 
en tomo a los valores ferroviarios, de 
modo que cuantas veces se Inicia una 
mejoría, otras tantas surgen los ele
mentos interesados en malograr toda 
iniciativa de alza. Ello provocó ya el 
reciente desastre a que nos hemos re
ferido, del que el Gobierno de Madrid 
estaba enterado con antelación. Este 
desastre lo intentó justificar la Junta 
del Bolsín en una nota oficiosa, alegan
do que era debido a operaciones im
prudentes, cosa materialmente impo
sible dada la sabia estructuración de 
garantías del mercado Libre de Valo
res y los medios extraordinarios que 
los estatutos conceden a la Junta para 
impedir tales imprudencias. Lo lamen
table es que las medidas draconianas 
que impuso la directiva deajpués de 
producido el «crack» no se hubiesen 
puesito en práctica antes, cuando se 
veía venir y era una obligación de to
dos evitarlo. 

Igualmente está enterado el minis
tro-de Hacienda de las causas que han 
motivado la dimisión del presidente de 
la Junta del Gobierno del Mercado Li
bre de Valores, pues aunque se pre
tendía que el hecho pasase inadverti
do, la realidad de las causas que la han 
motivado persiste y debe ser muy te
nida en cuenta. También—«egún nues
tras noticias—se va a proceder contra 
el abuso de las cuentas corrientes de 
valores y contra todos aquellos que, 
siendo especuladores por cuenta pro
pia, invaden el tenseno de la exclusiva 
competencia de los agentes oficiales 
de Cambio y Bolsa y de los corredo
res responsables, provocando movimien
tos en el mercado y restando ingresos 
al Tesoro. 

Afortunadamente, todo esto se va a 
acabar con serenidad y con energ^Ia, 
sin necesidad de que el ministro aten
te en manera alguna contra el Merca
do Libre de Valores, que—como hemos 
dicho en otras ocasione»—es una ins
titución modelo, digna de ser conser
vada en toda su integridad, sin come
ter la injusticia de confundir su exce
lente organización con los defectos y 
abusos que puedan cometer a su som
bra los especuladores.—AHQXJIÁ). 

n;/>« al mneft iero muñí - ta semana, quedará firmada el acta co-

Dice el consejero muní ^^^^^^^^^^^ p^^^ ¿̂ p̂̂ és dejar re-
• j u -a Aa sueltas todas las diferencias y fijar nor-

Cipal de H a c i e n o a ^^^ ^g^^g^ gj porvenir que impidan nue-
" " Ivas diferencias entre la Generalidad y 

B A R C E L O N A , 6.—^E1 consejero mu- el Ayuntamiento. Cumplido este acuer-
Wcipal de Hacienda, señor Viza, ha he-! do, la Generalidad ha pagado ya al 
^o unas declaraciones a los periodis-¡Ayuntamiento vai millón de pesetas, y 
^ en las que afirma que el problema en .breve pagará otro millón. Existe el 
** la Hacienda municipal es de recau- propósito de normalizar el funciona-
''• miento de las Agencias ejecutivas del 

Ayuntamiento, para orientar la reorga
nización de los arbitrios hacia el pa 
dróíi único, preparatorio del recibo úni 

Jaclón. De cobrarse los impuestos esta
blecidos, habría suficiente para nivelar 
Con creces el presupuesto municipal. La 
Recaudación en estos últimos tiempos.„^^. ^ „, r--.-
"* aumentado notablemente. Hecha la co, que tanto desean los contribuyentes, 
'«organización del personal en el mea 'para ello se unificará la dirección de la 
** julio, se ha logrado vencer la baja sección de arbitrios directos, y se es

pera que los trabajos del padrón único 
podrán quedar ultimados antes de fina
lizar este año. 

ÍUe procedía de meses anteriores, y 
.Obtener un aumento de 60.000 pesetas 

*" consumo. Este aumento es debido, 
P'hicipalmnte; a una mayor flscaliza-
?**n y a las inspecciones ordenadas en 

. '̂** depósitos domésticos, que han dado 
Por resultado la imposición de numero-
**• multas y de apercibimientos. Para 
**ejorar la recaudación de consumo con 
^ prórroga de los presupuestos que co-
Jl'^'izarA a regir en 1.» de octubre, se 
•^organiza la plantilla de la sección sin 

. Pjoducir ningto aumento de gastos, do-
' ^ d o l a de motocicletas en número su-

"ciente para que la movilidad del per
sonal pueda suplir su reducción. Ade-
í'Aa, se atiende a que el personal tra-
"^Je en mejores condiciones. En cuanto 
* los impuestos directos, se acusa tam-
Wén una notable alza en lo que va de 
r^O- Corresponde el máximo incremen-
'o a los últimos tres meses. 
, La misma proporción creciente tuvo 
* participación que tiene el Ayunta-

El señor Martín Báguenas, 
^ . — ~ •% 

en Barcelona 

BARCELONA, 6.—Esta mañana ha 
llegado, procedente de Madrid, el comi
sario general de Vigilancia, señor Mar
tín Báguenas, el cual pasó a la Jefa
tura de Policía, donde se instaló en el 
despacho del jefe señor Santullano. 
Acompañado de éste, visitó al general 
Sánchez Ocafla. 

Después de comer con su secretario, 
señor Zorrilla, a las cinco y media acu
dió el señor Martín Báguenas a la Je
fatura superior, donde celebró una lar
ga entrevista con el señor Alvarez San
tullano. 

Los periodistas le hicieron alg^unas 

E l doctor don José Conde Andréu, nuevo catedrático de Anatomía 
de la Facultad de Medicina de Cádiz 

Tras brillantes oposiciones, el doctor Conde Andréu llega a la 
cátedra cargado de prestigio y de méritos. Durante la licenciatura 
obtuvo veintiuna matrículas de honor y premio extraordinario. 
E n 1924 fué nombrado profesor auxiliar de Zaragoza, cargo que ha 
venido ocupando has ta ahora, así como la Dirección del Laborato
rio de Anatomía de aquella Facultad, y ha publicado numerosos t ra
bajos científicos. 

Pío XI hizo ayer su vida C h a r l a s del t iempo 
acostumbrada 

Por la tarde había corrido el ru
mor de que se hallaba indispuesto 

T"* 

ROMA, 6.—^Esta tarde corrió el ru
mor de que el Papa sufria ima ligera 
indisposición. El rumor carece total
mente de fundamento. Pío XI hizo su 
acostumbrado paseo largo por el par
que de Castelgandolfo, mostrando buen 
humor y perfecta salud. Dedicó la tar
de, como de costumbre, al estudio y a 
la oración.—DAFFINA. 

Nombramientos 

ROMA, 6.—^El Papa ha nombrado Ar
zobispo titular de Rusio Caronico a 
monseñor Juan de Jong, rector del Se
minario Mayor de Utrecht, designándo
le coadjutor con sucesión del Arzobis
po de Utreoht. 

También ha nombrado Obispo de Oga-
ha a monseñor Jacobo Ryan, actual
mente Obispo de Modra, y Obispo de 
Gime a monseñor Pedro Ireton, párro
co de la diócesis de Baltimore, desig
nándole coadjutor con sucesión del Obis
po de Richmond.—DAFFINA. 

Un Congreso francés 

LONDRES, 6.—Bajo la presidencia 
del Obispo de Tarbes y Lourdes, monse
ñor Gerlier, se ha clasurado hoy el 
XI Congreso Nacional de Reclutamiento 
Sacerdotal.—United Press. 

Defensas antiaéreas en los 
Elstrechos turcos 

ESTAMBUL, 6.—Los periódicos anun
cian que dentro de un mes quedarán ter
minados los preparativos para la defen
sa de Estambul y de los Estrechos con 
tra los ataques aéreos. 
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LUNA en cuaxto crecien

te. En Madrid sale a la 
1,12 de la tarde y se po
ne a las 10,51 de la no
che. 

SOL: En JMadBid sal<& a las 547, y «e 
pose a las 7,24. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 20 m., 30 s. Dura el día 
14 horas y 17 minutos, o sea; 2 minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo 29 mi
nutos. 

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

¡Cuidado con los árboles 
y las cabanas! 

En esta semana vuelven a hacer su 
aparición las tormentas. I A S ha habi
do ya muy aparatosas en las provincias 

Chocan dos trenes en Rusia 

^'ento en" diferentes impuestos del Es- pre¿¿ntasr 'peró se "mosTró" muy"" parco 
••ado, que en lo que va de año han su- ̂ ^ las respuestas. Acerca de las visitas 
^erado en 829.865,75 pesetas a lo re-¡ ,.galizadas dijo que había saludado al 

"dado en igual periodo del año pasa- general de la División y otras persona-
Falta sólo proseguir esta marcha udades, y que había sentido mucho no 

^nérgica en la recaudación y resisten- ygj. ^i gobernador general, por no en-
^'a a toda influencia de las trabas que contrarsc éste en Barcelona. Manifestó 
">Uchos obligados a contribuir ponen pa- g^g el orden público depende del gene-
^ satisfacer los arbitrios municipales, ¿^l ¿g j ^ División. 
*;recisa también, para normalizar la Ha-• , _ . , . , ' . „ . „ „„ x»„ ,„_„ 
«enda municipal, Uegar a la liquidación Se le preguntó s estarla en Barcelona 
<!« todos los créditos pendiente^ con al- ™"Cho tiempo. Finalmente los penodis-
S^nw compañías importantes de elec-t^s le mterrogaron respecto a los expe-
tWcldad, amas . etc. A eUo dedicará sus ««eiites instruidos por la Jefatura supe-
^tivldades esta Consejería, una vez rior de PoUcia de Barcelona ques^refie-
*cabada la tarea de preparación del pre- ren: primero, a los policías expulsados 
^'ipuesto del cuarto trimestre. Además, recientemente sin formación de expe-
' * ha llegado a un acuerdo entre la Ge- diente; segimdo, a los "escamots" que 
^«ralidad y el Ayuntamiento para liqui- pertenecieron a l a policía de la Generali-
~^ numerosas cuentas pendientes en- dad y que ahora pretenden entrar en el 
'•^s ambas corporaciones. Dentro de es- esca'ifón del Estado, y tercero, al expe-
tom^„„_ diente relativo a los policías del Estado 
*nBinillH!lllia;illlHnHillB!IHniH!ilillin:¡ii;a3». que pasaron al servicio de la Generali

dad y que en la noche del 6 de octubre Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de pre
cio, previo abono de un t r i -

no se pusieron a disposición de la autO' 
ridad legalmente constituida. Contestó 
que no sabia nada, pero que, desde lue
go, el Gobierno de Madrid estudia con 
cariño lo referente a Cataluña, y tiene 
entendido que uno de estos expedientes 
está ya resuelto. Aunque no ha querido 

MOSCÚ, 6.—Comunican de Ordjonl-
kidze (Cáucaso del Norte) que ayer cho
caron dos trenes, resultando 28 perso
nas heridas de g^ravedad. 

Condenados a muerte 

MOSCÚ, 6.—Dos obreros que robaban 
y vendían después los tubos de caucho 
de los frenos de aire comprimido, dando 
así lugar a accidentes, han sido conde
nados a muerte. 

•iiiBiBiiMiiniiMiBiiniMiiiiiBiniiiiiBiiiiaiiBiían 

CABREIROA 
LA MAS UTINICA DE ESPAÍÍA 

ARTRITISMO — DIABETES 
REUMA GOTOSO 

es el de los "escamots" que quieren pa
sar a la Policía del Elstado. 

Se cree que Plastiras es

tuvo en Barcelona 

BARCELONA, 6. — "La Publicitat" 
dice que hace días circuló el rumor de 
que estaba en Barcelona el general grie
go Nicolaus Plastirias. Dice que trató de 
comprobar la certeza de la noticia, y 
tuvo noticias de que había llegado un 
individuo de señas idénticas a las del ex 
dictador de Grecia, acompañado de dos 
compatriotas, y de que estuvieron en un 
"bar" en una calleja de la parte anti
gua de la ciudad y pasearon por la tar
de por la Rambla, Termina diciendo que 
se inclina a creer en la veracidad del 
rumor, pues en cuanto ha sabido el su
puesto Plastiras que loa periodistas 
realizaban indagaciones, ha desapareci-

Temperaturas mfnimas 

de Murcia y de Albacete, con acompa 
ñamiento de fuertes granizadas. 

Es muy natura! que a estas fechas 
de la canícula la nube tormentosa sor
prenda en pleno campo al excursionista, 
Más aún, al labrador entregado a sus 
ocupaciones. Y lo que suele ocurrir es 
que acude a buscar refugio bajo un 
árbol. Una y otra vez hemos de insis
tir en el peligro que corre quien tal 
hace. 

Sobre todo, sépase que es peligrosí
simo resguardarse de la lluvia bajo un 
árbol que está aislado, y de ninguna 

Temperaturas máximas 

manera debe elegirse ni un álamo, ni 
un roble, ni un pino. Si se busca refu
gio en un árbol de los colocados en 

fila a los bordes de una carretertv pre 
fiérase el de menor altura. 

En parajes muy llanos o de suelo es
casamente quebrado aun es más ex 
puesto a ser alcanzados por el rayo los 
árboles que se hallan aislados. Un efeo 
to parecido en cuanto a la atracción 
del rayo ejercen también lugares, como 
una cabana, si están situados en terre-

En 48 horas de \mk%$ 
a El Cabo y vuelfa 

• — 

Va a intentarlo el vencedor de la 
carrera Londres-Melbourne 

AERÓDROMO DE HATFIELD (In
glaterra), 6.—El aviador británico Tom 
Campbell se propone realizar un vuelo 
de ensayo a África del Sur y regreso, 
realizando el viaje entre un sábado y 
domingo. El aparato es un nuevo mode
lo «Comet», similar al que pilotaron 
Campbell y Charles W. A. Scott para 
cubrir el «raid» Londres-Malbourne en 
octubre pasado. Este será el primer 
vuelo de los tres que Campbell se pro
pone realizar sobre el nuevo aparato 
«Comet». Los otros dos vuelos restan
tes son uno a Hong-Kong y regreso, y 
otro al Canadá también ida y vuelta. 

El aparato ha sido pintado de azul-
plata. El pasado domingo se estuvie
ron realizando pruebas sobre el aeró
dromo, el cual atravesó a una veloci
dad de 240 millas por hora, sin ningún 
esfuerzo. 

Las pruebas definitivas tendrán lugar 
durante la semana en que Black Camp
bell piense emprender su viaje, que, des
de luego, será los dos días últimos de se
mana. 

La distancia hacia Capetown y regre
so representa aprosfimadamente 14.000 
millas, haciendo el recorrido a lo largo 
del imperio británico, ruta que es supe
rior en 1.000 millas a la trayectoria di
recta a través del Saraha. — United 
Press. 

Los nazis austríacos están 
desmoralizados 

Von Papen ha aconsejado a Hítler 
un cambio de táctica 

Al archiduque Antón de Habsburgo 
no le permiten residir en Ru

mania ni en Yugoesiavia 

VIEINA, 6.—Se ha sabido que Von 
Papen encomendó a Hitler, en una visi
ta reciente, la modificación de su pro
grama político en Austria. Especialmen
te indicó que Alemania debia abando
nar la norma establecida que reglamen
ta un pago de mil marcos por el visa
do del pasaporte de cada alemán que 
entra en Austria, medida que causó in
dignación en las provincias que limi
tan con la frontera alemana, cuyos ha
bitantes anteriormente eran marcada
mente "nazis". 

El informante de la "United Press" 
ha manifestado que los "nazis" no so
lamente están divididos por rivalidades 
entre sus dirigentes, sino también por 
notables diferencias, relativas a la tác
tica para cumplimentar la orden de 
anexionar Austria al tercer Reich. 

El plan "nazi" era fomentar la cri
sis económica, a fin de hacer necesa
ria la anexión, pero muchos se han ne
gado a secundarlo, en vista de que la 
situációil financiera de Austria es cada 
vez mejor, incluso más saneada que la 
de Alemania, donde los católicos "na
zis" han perdido la fe en Hítler a cau
sa de la actual g^uerra religiosa. 

Estos factores han desmoralizado a 
loa "nazis" austríacos y han desanima
do también a Von Papen en su misión 
de paz.—United Press. 

VIENA, 6.—Se ha negado al archidu
que Antón de Habsburgo la entrada en 
Rumanila y Yugoesiavia, aim cuando es
tá emparentado con las dinastías de am
bos países. 

El archiduque Antón, que es esposo 
de la princesa Ileana de Rumania, y cu
ñado del Rey Carol y de la reina viuda 
Maria de Yugoesiavia, tenía el propósi
to de pasar con su esposa el verano en 
Rumania al lado de la reina madre de 
Rumania. 

Sin embargo, se le; indicó cortésmen-
te, pero de un modo terminante, que su 
visita era inori)ortuna. La negativa se 
cree motivada por el sentimiento exis
tente contra los Habsburgos en estos 
países en relación con la cuestión de la 
posible restauración monárquica en Aus
tria, Cuando los archiduques decidieron 
Ir a Yugoesiavia en vez de a Rumaniti, 
recibieron una negativa semejante.— 
United Press. 

Acto heroico de un 
estudiante español 

• 

Salvó a un padre y su hijo en In
glaterra cuando estaban a 

punto de ahogarse 
. . — t I 

LONDRES, 6.—Un joven estudiante 
español llamado Pedro Darío Arnaiz, del 
Colegio de Saint John, ha sido hoy el 
héroe de un emocionante salvamento en 
el mar, en Southsea. Un muchacho se 
cayó al mar cerca del castillo de South
sea e inmediatamente su padre se lan
zó al agua para salvarlo; pero en segui
da se vio que ambos estaban en una si
tuación muy apurada. El estudiante Pe
dro Darío se tiró entonces al mar y lo
gró sacarlos a ambos sanos y salvos a 
la oriUa, después de lo cual desapareció 
sin decir su nombre ni su dirección. La 
Policía ha logrado averiguar después la 
personalidad del heroico muchacho. — 
United Press. 

El Humanismo ha de ser la base de nuestro 
r e s u j ^ intelectual 

« • » • • 

Conferencias sobre la formaeidn clásica de los 
Cursos de Verano de Santander 

(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 6.—^Una de las nove

dades de los Cursos de este verano es 
la serie de conferencias que durante 
quince días está dando el padre Enri
que Basabe, S. J., ex alumno de la Uni
versidad de Oxford, sobre el tema «La 
formación por los clásicos». Hemos po
dido entrevistarnos con el padre Basa-
be, quienes nos ha dicho: 

—La finalidad de este cursillo es des
pertar la convicción de la necesidad de 
los clásicos para restaurar la educa
ción tradicional española. Es un obli
gado complemento de una Universidad 
católica que tienda a ser el vínculo de 
unión entre los Colegios mayores y Uni
versidades del siglo de oro y el resur
gir católico de hoy. 

Ninguna nación ha cultivado tanto 
el humanismo como España en el si
glo XVI. Según testimonio del padre 
David Rubio, agustino, en la Universi
dad de Alcalá, de cuarenta y dos cáte
dras, veintidós eran de humanidades. 
Erasmo lo reconoció así cuando escribía 
que la gloria de la Universidad de Al
calá estaba en la Literatura clásica, y 
elogia al gran humanista Nebrija, res
taurador del clasicismo en la Universi
dad de Salamanca , «principal ornato» 
de la de Alcalá. El mismo Erasmo con
fiesa que en España existían más y me-
jares humanistas que en otra nación de 
Europa. 

Pero, además, los humanistas espa
ñoles no cayeron en las exageraciones 
de los italianos, sino que adoptaron una 
posición equilibrada, tan propia de los 
áticos. 

Uno de los que más han defendido 
el humanismo de los españoles del si
glo de oro ha sido Aubrey G. Bell. «Es
paña—afirma este autor—fué tan cla-
slcista o más que cualquiera otra na
ción». En el triunvirato del humanis
mo europeo figura, según Bell, Luis Vi
ves. Más que a Bacón—prosigue—debe 
atribuirse a Luis Vives el despertar del 
pensamiento europeo, que había de pro
ducir resultados tan prodigiosos en los 
campos del Arte y de la Ciencia, como 
demostración palmaria de la fecundi
dad de la formación clásica. Bell cita 
a una legión de humanistas españoles, 
como Sepúlveda, Fox Morcillo, Gómez 
y Benito Pereira, Alonso de Herrera, 
Arlas Montano, Luis de León, Luis de 
Granada, José de Slgüenza, Nebrija, Vi
toria, etc. Toda la aristocracia religio
sa e intelectual del siglo de oro estaba 
sólidamente formada en la cultura hu
manística. La misma reina Isabel la 
Católica disfrutó de las bellezas clási
cas desde la niñez en la Corte* de sus 
padres. Tuvo luego por preceptora a 
doña Beatriz GsJindo, llamada «la la
tina» por su saber. Y el mismo Vives 

elogia a la reina por haber formado a 
sus cuatro hijas en el clasicismo. 

Según el padre Villoslada, la perfec
ción de forma, sobriedad, profundidad y 
seriedad que imprimió Vitoria a la gran 
escuela teológica española, que él fun
dó, se debe, en parte, al espíritu hu
manístico de que estaba formado. 

El humanismo en el 

extranjero 

¡Qué contraste con nuestra cultura 
humanística actual! En esto nos han 
adelantado las naciones extranjeras, co
menzando por Alemania, Inglaterra, Ita
lia, Bélgica y Francia. Nótese cómo 
coincide el resurgir de una nación con 
la restauración de la educación clásica. 

El grado clásico comprende cuatro 
años en la Universidad de Oxford y 
Cambridge, además del larguísimo ba
chillerato clásico. A este grado se la 
llama «Great's» (grande), y es el más 
estimado. BaJdwin, el jefe del partido 
conservador y actual jefe del Gobierno 
inglés, escribió un artículo titulado «Lo 
que debo a los clásicos». Cuando la 
guerra europea, los enemigos del huma
nismo, culparon a la formación clásica 
la inferioridad científica y militar de 
Inglaterra frente a Alemania. Enton
ces un profesor de Oxford demostró 
irrebatiblemente que precisamente Ale
mania tenia aún más humanistas que 
la Oran Bretaüa. Y así es. Alemania 
sigue siendo la más productora en el 
campo clásico. Sabido es también que 
el bachillerato clásico alemán es aún 
más largo que el inglés. 

En Francia, el P. Charmot, S. J., re
cibió, después de una encuesta heclia 
en todos los sectores intelectuales, uná
nime contestación en pro de la edu
cación clásica, y él mismo ha podido 
demostrar que los más altos valores del 
país en todos los órdenes, hajfi sido edu
cados en clásicos. León Bérard, ex mi» 
nistro de Instrucción pública, y el doc
tor Marfam, afirman que la campaña 
contra los clásicos obedece a un plan 
premeditado de fuerzas políticas. 

En Italia el renacimiento humanísti
co data de los últimos cincuenta años. 
En Bélgica es tal la estima de estos 
estudios, que los padres de los niños 
se lamentan de que se exima a sus hi
jos del bachillerato clásico y se les 
relegue al bachillerato moderno o de 
Ciencias. 

—Si queremos—concluye el P. Ba
sabe—que el tronco español vuelva s 
dar otra vez los frutos de dominio In
telectual, hay que Injertarle la edu
cación clásica como lo hicieron nuestros 
abuelos cuando la prepararon para las 
grandes hazañas de la edad de oro y 
la capacitaron para maestra del mun
do.—SABUR. 

Nuevas medMas contra 
los judíos en Alemania 
Se quiere impedir que se trasladen 
desde las provincias a la capital 

BERLÍN, 6.—Esta tarde han discu
tido el conde Helldorf, jefe de Policía, 
Llppert, comisario de Estado, y Arthur 
Gerlltzer, subjefe de los "nazis" de Ber
lín, las medidas para Impedir que los 
elementos Indeseables emigren a Ber
lín. 

Estas reglamentaciones están dirigi
das contra los judíos, ya que son mu
chos los Judíos que tienen la tendencia 
de trasladarse de las ciudades provin
ciales a Berlín, donde creen que esta
rán más seguros.—United Press. 

• • • 
P A R Í S , 6.—^Noti(;ias de Berlín dicen 

que el órgano racista "Voelkischer Beo-
bachter" anuncia que el comerciante ju
dío Fraenkel, detenido por ultrajes a 
la raza aria, se ha suicidado, arroján
dose a un patio desde el tercer piso de 
la cárcel en que estaba detenido. 

• * • 
P A R Í S , 6.—Comunican de Berlín que 

ha 9ldo suspendido hasta primero de oc
tubre el periódico "La Semana religio
sa", de Oldenburgo, que había dicho en 
sus columnas que el drama del nacio
nal-socialismo Diestedüiger, cuyo asun
to es la sublevación de campesinos ale
manes contra los Obispos en la Edad 
Media, era contrario a la verdad his
tórica. 

Estados Un¡d(^ ha dado 
expficaciones al Japón 
WASHINGTON, 6.—El secretarlo de 

Estado, Cordell HuU, ha enviado al em
bajador del Japón una prudente expre
sión de sentimiento por la publicación 
de una caricatura del Emperador japo
nés en una revista norteamericana, en 
la que se daba a entender que el Em
perador no habla sido comprendido en 
el Japón.—^United Press. 

El periodista raptado 

PEKÍN, 6.—Las autoridades chinas 
han perdido el contacto con los bandi
dos que raptaron al periodista inglés 
señor Jones. 

Hoy salen de Italia los 
periodistas españoles 

• — ^ — 
ROMA, 6.—Hoy han salido para Bo

lonia y Milán los periodistas españoles 
que recorren Italia Invitados por el Go
bierno de este país. Mañana desde Ge
nova se trasladarán en viaje aéreo a 
Barcelona. Antes de abandonar Italia 
enviarán al "Duce" y al ministro de 
Prensa unos telegramas agradeciendo 
la cordialísima acogida que les han dis
pensado en todo momento las autorida
des fascistas.—Manuel GARCÍA VISO-
LAS. 

no despejado y desprovisto de otras ele
vaciones más notables. 

Lectores: Por el Mediodía de España 
no serán raras las tormentas. 

Ha sido nombrado el 
nuevo Virrey de la hdia 

tiONDRBS, 6.—Lord Llnlithgow, pre
sidente de la Comisión seleccionada de 
la India, del Parlamento, para tratar 
de asuntos de la India, y cuyo informe 
ha servido como base para la nueva 
ley india, ha sido nombrado nuevo vi
rrey de la India, para sustituir a lord 
Willlngdon, que se retira el próximo 
mes de abril. 

Lord Llnlithgow tiene cuarenta y sie
te años y es un técnico en cuestiones 
Indias.—^United Press. 

N. de la B.—Lord Llnlithgow se edu
có en Eton. Estuvo en los campos de 
batalla durante toda la guerra. Terrjl-
nada ésta le atrajo la política y fué 
nombrado presidente del Comité de Dis
tribución y Precios agrícolas que publi
có en 1923 un valioso informe. Ocupó 
varios cargos con los Gobiernos de So
nar Law y de Baldwln y cuando subió 
el Poder Macdonald en su primer Go
bierno de 1924, Lord Llnlithgow fué nom
brado presidente de la Comisión Real 
para la Agricultura de la India. Este 
cargo le obligó a matchar a la India, 
donde permaneció un largo período. Es
tando allí recibió el ofrecimiento en 1926 
de la presidencia del partido Unionista, 
como sucesor del coronel Jackson, que 
habla sido nombrado gobernador de 
Bengala. Rehusó el ofrecimiento alegan
do sus muchas ocupaciones. En 1929 
cuando sus amigos le pronosticaban un 
brillante porvenir en la política abando
nó ésta para dedicarse a lo» negocios 
privados. 
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Robo de alhajas por valor 
de quince mil duros 

Estaban consignadas a un ioyero 
que había de vender su tienda 

para pagarlas 
' » 

MURCIA, 6.—El Joyero Francisco 
Navarro ha manlfest&do en la Comisa
ria que el Importe de las joyas que le 
fueron robadas en la tcu-de del domingo 
asciende a setenta y cinco mil pesetas. 
La mayoría de las alhajas pertenecían 
al comerciante de Cartagena Antonio 
Pérez, y las tenía para venderlas en 
comisión. 

Como el comercio robado está situa
do en la c ^ e de Platerias, la más cén
trica de la capital, se condena el que 
no fuesen vistos los ladrones. Estos de
jaron en el establecimiento únicamente 
unas alhajas que pertenecían al comi
sario de pollcta y qué estaba arreglando 
el joyero. 

Parece que este Joyero tendrá que re
sarcir de su bolsillo a su compañero da 
Cartag»ia el Importe de las Joyas roba
das. Para ello se verá precisado a li
quidar las existencias y vender el es
tablecimiento. 

El roi» fué cometido aprovechando 
la ausencia del comerciante, que vera
neaba en un pueblo cercamo. 

LLEGüeiLUEL'mfZEPPELr 
•m 

SEVILLA, 7.—A las doce y velntl-
cinco ha aterrizado en el aeropuerto da 
San Pablo el dirigible "Graf ZSeppelín", 
en viaje de regreso a Alemania, pro
cedente de América del Sur. Trae vein
tidós pasajeros, de los cuales dos han 
descendido en Sevilla. Uno de ellos es 
el embajador de Portugal en Brasil y 
otro un vecino de Valencia. A recibir 
a la aeronave acudieron todas las au
toridades sevillanas y los representan
tes de la Casa en Sevilla. Fueron en
viados cien soldados de Infantería pa
ra que realizaran las operaciones da 
amarre del dirigible. Este viene al man
do del capitán V. Slbiller. Procede de 
Pemambuco y de aquí sale para Frie-
drichschafen. En Sevilla se aprovisio
nará de 100.000 litros de a^ua y 2.500 
de gasolina. Ha dejado 20 kilos de co
rrespondencia. Se espera que saldrá ha
cia las tres o las cuatro de la ma
ñana. 
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S e c r e t a o s de Ayuntamiento de gegim-
|0a cat^oría.—Relación de los aprobados 
d'eflnldvamente, por el mismo orden de 
puntuación que ha sido confirmado poi 
la Superioridad: 

Bmilio Lorenzo Diez, 29,20 puntos; Ma
nuel Manzanares Molina, 29,10; Rafael 
Homero Murube, 29; Juan Salas TuruU, 
?8,aO; Martín Oliver Febrer, 28,609; An-
(Srés Díaz Perelló, 28,506; Francisco Re
yes Herrera, 28,603; Antonio Puerta Al 
yarez, 2 8 ^ 2 ; Francisco Kuiz Rodríguez, 
28/15; Isidoro Martín Domínguez, 28,858; 
JEnrique Martín García, 28,205; Florenti
no Diez González, 28,203; Joaquín Palo
mares Palacios, 28,015; Santiago Andrés 
{Gallent, 28,042; Esteban Aranzadi Baran-
diarin, 28,039; Jesús Linzoain Armendá-
diz, 28,031; Manuel González Diez, 28,028; 
Pedro Giménez Espejo, 28,027; Agustín 
García Rodríguez, 28,022; Segundo Ta-
S^ncón Pastora, 28,001; José María Gó
mez Agrelo, 27,899; Francisco Piqueras 
Cuenca, 27,897; Antonio Torres Carranza, 
37,886; Isauro Torres Varona, 27,801; Al
fonso Ariza Salas, 27,80; Juan Albizu 
Slorxa, 27,691; Moy Soriano Díaz, 27,689; 
Sleuterio Díaz-Tendero y Vera, 27,642; 
Germán Fumares Vila, 27,60; Aurelio 
Puig y Lis, 27,55; Joaquín Gimeno Fer
nández, 27,544; Mariano Atienza Ruiz, 
27,509,' Juan Alfonso Patdn Romero, 
87,604; José María Sánchez y Sánchez, 
27,502; José I. Agulnaga Telleria, 27,495; 
XSustasio de la Cruz Almendariz, 27,261; 
Manuel García Méndez, 27,025; Martín 
Merino Chicharro, 27,06; José Pastor 
Martínez, 26,998; José María Grogeascoe-
chea üríarte, 26,985; Federico Zabala y 
Azcué, 26,961; Antonio Galmés Riera, 
26,666; Manuel Alarcón Martín, 26,603; 
Ignacio Español Hernández, 28,601; José 
Manuel Arrióla Márraga, 26,593; Bienve
nido Delgado Llllo, 26,338; Jaime María 
Casas Blanco, 26,197; Vicente Gil Saba-
ter, 28,193; Julio Ferrer Esquerdo, 26,166; 
Kicardo A- Medina Calvete, 26,108; Luis 
V. Granados Hinojosa, 26,056; Antonio 
Reinoso Pérez, 26,051; Francisco Arque
ro Martínez, 26,011; Sabino de Oruéta y 
I>anda, ^,004. 

Francisco Rival Rodríguez, 26,001 pun
tos; Enrique Armlñana García, 26; Pe
dro Blanco Alvarez, 26,886; Ángel Con-
cheiro Iglesias, 25,837; Sotero Saenz Yé-
cora, 25,801; José Sáez Reche, 25,749; 
Jorge Segura Gisbert, 25,747; Santiago 
Marco Mayo, 25,709; Serafín González 
XCsplugas, 26,696; Federico Arcos García, 
25,694; Celestino Sánchez Diez, 25,664; 
Francisco Cervantes Orozoo, 25,649; Luis 
Gallego y de la Portilla, 25,628; Antolín 
Bravo Martin, 25,602; Ildefonso Carrasco 
Blanco, 23,60; Franciscso García Fernán
dez, ai,596; Jaime Disdler Mltjana, 25..'>72; 
Patricio García López, 25,532; Bernardo 
Mostaza Rodríguez, 25,525; Ángel Pérez 
Zurrarte, 26,505; Luis C. García Fernán
dez, 2Í,S02; Antonio L. Alonso Blázquez, 
25,50; Félix Albert Aceituno, 25,476; Per
fecto Sullelro González, 25,436; Matías 
García López, 25,427; Rufino Jlamos Va
ras, 26,401; Benito Sopeña Ruiz, 25,392; 
Manuel Andicoberry Ruiz, 25,363; Siive-
rio Alvaro Méndez, 25,315; Antonio Igle
sias Alvarez, 25,294; Edilberto Benito 
Venegas. 25,292; Mariano de L^ireto Kuiz 
6áis , 25,26; José María Aymat González, 
26,246; Albino González Gaite, 25,222; An
tonio Quesada Jiménez, JS,19S; Vicente 
Galván Bello, 25,191; Pedro María Ur-
quldi Olarra, 26,159; Luis de la Riva y 
Hoyo, 26,161; Santiago Muñoz Amores, 
25,107; César Ordax Avecilla DíajE, 25,101; 
Ignacio Aguilar y Bores, 26,10; Félix Ana-
cleto González González, 25,098; Eusta
quio Gómez de la Puente, 25,093; Marce
lino González Fernández, 25,(^2; Abun
dio Blázquez Sánchez, %091; José Sanz 
BuH, ^,096; José González Morales, 
25,052; Juan Granell Corella, 25,038; Elias 
Pananas Elbaile, 25,025; Víctor Núñez 
Martin, 25,02; J o s é Serrano Mlnguj-
Ilón, 25,014; Vicente Gracia Muñoz, 25,012; 
Calixto Magaña Rodríguez, 25,003; Pau
lino Negueruela Fernández, 26; Juan Jo-
fi González Sasla, 24,987; Manuel Checa 
Salcedo, 24,914; Manuel José Majan Ló-

I pez de Coca, 24,909; Juan B. González 
' Escribano, 24,907. 

Felipe Plácido Carrillo Díaz, 24,813 pun
tos; Enrique EIsnaola Olavarría, 24,805; 
Antonio Cabo Alvarez, 24,797; Aristido 
Kodriguez Jiménez, 24,752; Francisco Es
pinosa Echevarría, 24,751; Manuel Colo-
» o Cayo, 24,729; Miguel Ángel Sanz 
Cruz, 24,704; Isidro Jiménez de Mufta-
na Méndez, 24,702; Juan B. Lardies y 
Aznar, 24,701; José Panlagua Alvarez, 
24,697; Jesús Larrazábal Gárate, 24,679; 
Enrique Noval y Bruzóla, 24,66; Mar
ciano González Esteban, 24,649; Julián 
Sánchez Polo, 24,628; Federico Fuertes 
Gresse, 24,601; José Fernández Muñoz, 
24,60; Félix Salado Fernández, 24,597; 
Tomás García de la Torre e Irezábal, 
94,SS3; Mariano Asensio Valencia, 24,575; 
Antonio ViSao Periel, 24,562; José Cadi-
llá Rodríguez de Molina, 24,549; Este
ban Delgado Tessio, 24,518; Leopoldo 
Martin Sancho, 24,509; José María Vica
rio Calvo, 24,502; Juan Antonio Riquel-
TOo Pero, 24,501; Fruicisco Cortés Amat, 
24,499; Emilio Fraile Nuevo, 24,497; Agus
t ín Alonso Cabello, 24,496; Garios Gar
cía Alvarez, 21,095; Francisco Guardlet 
Emo, 24,494; Cándido Rodríguez Zazo, 
24,461; Juan José Arnal Serrano, 24,427; 
Jesús Induraln Iturgaiz, 24,414; Ángel 
Serradllla Arjona, 24,412; Marcelino Ga
llego Estévez, 24,411; Salvador García 
Meseguer, 24,389; Alberto Teodoro Qaiv 
eSa Martin, 24,372; Guillermo Barquero 
Carrasco, 24,868; Arturo Calleja Landeta, 
24,362; Vicente Ros Rausell, 24,361; Jo-
té Martin Rodríguez, 24.356; Pedro de la 
Puente Martínez, 24,323; José Godoy 
Aguilar. 24,S15; Ángel MoratlIIa Revuel
ta, 34,811; José Fernández de Cañete 
Guerrero, 24,806; Francisco Míguez Alon-
»o, 24,804; Joaé Vicente Castillo Cantos, 
24,802; Sebastián Bautista de la Torre, 
24,801; Pranciaco M e z c ú a Sánchez, 
24.80; Luis Gabriel Pefialosa. 24,289; Luis 
Párez Lope de Villegas, 24,295; Germán 
Porras Sálz, 24,292; Pedro Sánchez Mo
reno, 24.272; Enrique de Quesada Cuta-
**, 24,368; Manuel Valencia C'>ntador, 
24,266; Miguel Conde Costa, 24,^. 

Miguel Montero Martin, 24J43 puntos; 
Oíxvaslo M. Silva Mareos. 24.236; Aga-

£lto Gutiérrez Ramos. 24.236; José Sienz 
tartínoz, 24,224; Julio Pascual Arribas 

Salaberrl. 24,222; Julián del Caño For-
moso. 24,214; Tomás Pastor Martínez, 
24,204; José Pérez Soler, 24.201; Jesús 
Casca Casanova, 24,101; Tomás Cermeño 
Sevilla, 24,19; José Roldan Cálvente, 
24,168: Victorino Lagxiarda S a b a t e r , 
24,132; Mariano Jiménez Martin. 24,111; 
Valentín Herráiz Garcés, 24,T)99: Juan 
Soler Pérez, 24,097; Manuel Rus Merino, 
24,09; Francisco Fuentes Pacheco, 24.065; 
Julio de la Fuente Benito. 24,061; Juan 
Moisés Romero Ovejo, 24,054; Jerónimo 
Infantes Florido, 24.052; Edilberto Ro
mero Jiménez, 24,(31; Jesús EguiUor 
Munlesguren, 24,049; Manuel Jimena Sal
gado, 24,048; Severino Aijón Alvarez, 
24,042; Carlos González Martínez, 24,038; 
Ckrardo García Lesaga, 24,03; Jaime de 
Benito y Blasco, 24,025; Enrique Capella 
Potts, 24,022; Juan Mella Bauza, 24.02; 
Juan Sáenz Gómez, 24,018; Vicente Mar
tínez Ferrandis, 24,006; Urbano Taberner 
Andrés, 24,005; Francisco Ramos Pérez, 
34,004; Manuel Montanero Rant^el, 24,003: 
Doroteo Ontalva Pleite, 24,00Í2; David 
Kúñez Sanz, 34; José Candel Villora, 
28,999; Rogelio Courel González, 23,998; 
Antonio Sanz Alvarado, 23.967; César Ma
ría González Mlchelón, 23,955; Manuel 
CabanlUas Guerrero, 23,952; Reatltuto 
Bodríguez Palacios, 23,949; Pedro José 
liázaro Blanco, 28.931; Arturo Gómez 
González, 23,905; Patricio Colas Royo, 
28,898; Jaime Maseda Freiré, 23.891: Juan 
Ibáñez Jerez, 23,875; Leonardo Lobato 
Bilbao, 23,865; Julián Recuei-o Caleio, 
23,852; Antonio Robert Cendra, 23,851; 
Francisco Tapia Gutierres, 23,847; Juan 

Sánchez Martínez, 23,829; Víctor Oyangu-
ren Urquiola, 23,619; José María Sastre 
Pérez, 23,812; Rafael Moragues Vila, 
23,806; José Otal ViUacampa, 23,806; 
Delfín Quintana! Sierra, 23,799; Juan S. 
Hernández Muñoz, 23,798. 

Antonio Rodríguez Alonso, 23,751 pun
tos; Gustavo Rafael Olea Trespaderne, 
23,749; Justo Panlagua Martínez, 23,748; 
Juan Sáinz de la Maza Sáinz de la Ma
za, 23,739; Ramón Fernández de Dios-
Ayuda, 23,78; Martín Vega Leal Delga
do, 23,719; Felipe González Fernández, 
23,716; E u g e n i o Ansótegui R<?bIedo, 
23,713; Jesús Martínez Mlguélez, 23,704; 
Ramiro Santiuste Santos, 23,701; Secun-
dino Pérez Cuadrillero, 23,70; Cecilio Pra
do López, 23,689; Manuel J. Díaz Gómez 

Fernández Plaza, 22,634; José Antonio 
Jiménez Asensio, 22,627; José Hernández 
Megía, 22,624; Luis García Peinado, 
22,612; Luis Muñoz López, 22,611; José 
Sánchez Castro, 22,609; Bartolomé Mu-
nar Bestard, 22,608; Julio Oar-Arteta y 
Poruria, 22,606. 

Graciano Santos Moralejo, 22,605 pun
tos; Paulino Herrero Aguado, 22,604; 
Antonio Goristi e Inaz, 22,603; Luis Mar
tín Mata, 22,603; Manuel Pérez Gonzá
lez, 22,602; Jesús Pérez Lahuerta, 22,601; 
Constantino Hurtado Fernández, 23,601 
Crescendo Felipe Ruano, 22,6; Gaspar To-
más Balaguer, 22,588; Rafael Liado To
rres, 22,587; Fernando Zacarías Molpece-
res Rodríguez, 22,586; Victoriano Pérez 
y Pérez, 22,586; Francisco Gómez Gordo, 

23,679; Raúl Ortega González, 23,65; Fran-,22,583; Rafael Forteza Forteza, 22,567; 
cisco Temprado Martínez, 23,645; Pedro Elíseo Sastre del Blanco, 22,564; Manuel 
Sáinz Eguren, 23,612; Modesto Martínez 
Gutiérrez, 23,606; José Rodríguez Alón 
so, 23,607; Alfredo Dasi Bernabeu, 23,606; 
Gerardo Resines Relloso, 23,605; Ángel 
Rojo Carnero, 23,604; José A. Gk>rriño Ma-
dariaga, 23,603; Alejandro Fernández Del
gado, 23,602; Serafín Ojea López, 23,601 
Frigiliano Hoyos Calderón, 23,599; Ginés 
Pedro Gordo Román, 23,507; Lucas Her
nández Sánchez, 23,585; Fernando Gonzá
lez Hidalgo, 23,564; Ricardo Torres Sán
chez, 23,551; José María Argente Saez, 
23,544; Manuel Bueno Monreal, 23,541; 
Expedito Amat Ayala, 23,533; José Feli
pe Saura Pérez, 23,526; Pascual Rosón 
Pérez, 23,521; Rufino Morales Cerrión, 
23,507; José María Villa Vera, 23,50; Luis 
Cuesta Pérez, 23,498; Arturo Torres Po
zuelo, 23,49; Pedro Benítez y Gutiérrez, 
23,477; Juan Cea Alcarria, 23,468; Anto
nio Diez del Corral Ángulo, 23,453; Lau
reano García Cabezón, 23,451; Moisés Gar
cía Martín, 28,449; José Cáscales Lifan-
te, 23,448; Ervlgio García Requena, 
23,423; Antonio Ritoré Olmo, 23,405; Je
sús Martínez Romero, 23,40; Guillermo 
Llinás Riera, 23,398; Alfonso García Her 
nández, 23,385; Federico Martín Botija, 
23,355; Juan Robles García, 23354; Prá-
xedes Vera Camacho, 23,362; Francisco 
Sánchez San Vicente, 23,361; Lino Deve-
sa Pérez, 23,319; Trlstán Isaac Guerra 
Blanco, 23,312; Luis Poyato Díaz, 23,308. 

Juan Sans Lleixá, 23,301 puntos; Alon
so Mayoral García, 23,298; Adolfo An
drino Giménez, 23,294; Francisco Martín 
Nieto, 23,285; José Fiol Barceló, 23,281; 
Valentín A. Fernández Tejada, 23,267; 
Alejandro Recuero Barbero, 23,254; Pe
dro Alvaro Hernando, 23,253; Bernardo 
Rodríguez Alonso, 23,252; Bernardo Ro
dríguez Fernández, 23,251; José J. Rubio 
Marugán, 23,25; Maxlmiano González Ra
mal, 23,232; Ángel Fernández García, 
23,224; Sandalio Courel González, 23,221; 
Apolinar Serrano Serrano, 23,219; Jesús 
Hernández Fernández, 23,215; Miguel Ml-
ñana Relg, 23,213; Gonzalo Hernández 
Calvo, 23,211; Manuel Marqués Lasarte, 
23,204; Juan Ramón Pérez Almodovar, 
23,202; Isabellno Sablniano García Prie
to, 23,172; Manuel Selva Pozo, 23,163; Ma-
riano Conté Fernando, 23,162; Antonio 
Manchado Suárez, 23,161; David Porras 
Sálz, 23,151; José U ArrasaU y Mar-
cueei^uiaga, 23,145; Francisco J. de la 
Victoria Redondo, 23,142; Maximiana Ro
jo Iglesias, 23,141; José Ramón Mayans 
Codina, 23,119; Mariano Menéndez Fer
nández, 23,115; Luis Fernández Martín 
23,112; Antonio Márquez Lasarte, 23,111; 
Antonio Fernández Cavada Díaz, 23,11; 
Daniel Montesinos Tala van, 23,109; José 
Mendiri Ramírez, 23,108; Eduardo Mar^ 
tin Andrés, 23,107; Ernesto Ruiz Galán, 
23,104; Carlos Serrano Salvador, 23,103; 
Mariano Antón Antón, 23,10; José López 
Garpia, 23,0W; José Montero Aroca, 
23,092; Gumersindo Cabezón V i l l a r , 
23,089; Francisco Sálz Cobos, 23,079; 
Emilio García de Porras, 23,073; Ambro
sio Yarza Radiola, 23,072; Indalecio D, 
Ruiz y Ruiz, 23,07; Sandalio Fernández 
Sagarra, 23,06. 

Miguel Blasco Balfagón, 23,056 puntos; 
José Mateos de la Fuente, 23,054; José 
María García Cortés, 23,052; José Espuig 
Cortés, 23,051; Hipólito Rodríguez Gon
zález, 28,05; José Pont Riu, 23,049; Pedro 
José Guevara Olivero, 23,083; Rufino Por
tero Portero, 23,0;@; Martin U de Vicuña 
y F. de Retana, 23,018; Adolfo Pallares 
Panero, 23,017; Alfonso Sánchez Morales, 
23,016; José Tejero Verde, 23,015; Fran 
cisco Rodríguez Carmona, 23,011; Manuel 
Naveda Quintana, 23,01; Ignacio Zalacain 
Salaverría, 23,009; Antón Roldan Alfon
so, 23,008; Eduardo Rey y Rey, 23,004; 
Santiago Muñoz Garljo, 23,003; Francisco 
Casamltjana Colomina, 23,002; Miguel 
Echarrl Urlzar, 23,001; Valentín S. Cabe
zudo Moreno, 22,999; Fernando Cuesta 
Diez, 22,998; Isidoro Gómez Ballesteros, 
22,997; Fausto Lajarraga Cristíno, 22,9ñ6; 
José Rodríguez Pérez, 22,982; Antonio 
Chamorro Jerónimo, 22,981; Victoriano 
Ruiz Serna, 22,97; Matías Tarraga Fer
nández, 22,966; Julián Riesco Ballesteros, 
2 2 , ^ ; Celedonio Valle de Castro, 22,951, 
Antonio Carrasco Fernández, 22,941; Luis 
Cáceres Claros, 22,939; Cándido Romero 
y agüe, 22,931; Domingo Notario Nota
rio, 23,93; Agapito Fernández Rando, 
22,919; Eduardo Mlralles Navarro, 22,909; 
Fidel Palacios García, 22,908; Ramón 
Obeso Irueta, 22,907; Pedro Meló y An
tón, 22,906; Miguel Martín y Martin, 
22,905; Francisco Ponce Uter, 22,903; An
drés López Collada, 22^99; Liborio Fer 
nández Sánchez, 22^98; Serapio López 
Vázquez, 22,895; Juan Ferriz Ocón, 22,894 
Federico Aguirre Prieto, 22,893; Eduardo 
García Prats, 22,872; Luis Piñal Oceja, 
22,969; Mariano Diez Arribas, 22,876; Ci
priano Carod Gómez, 22,853; Justiniano 
Rodríguez Peláez, 22,861; José Lozano 
Calvo, 22,848; Victoriano Hervás Pinedo, 
22,844; Eduardo Martínez Beltia, 22,82 
Luzigerico Corredera Jiménez, 22,819; Pe
dro Soleto González, 22,812; Florencio G. 
de Bulnes y Ramos, 22,81; Pedro Rico 
Mira Perceval, 22,809; Ramón Muñlz Sán
chez, 22,808; Pedro Yagües-Sevilla, 22,807; 
Gaspar Murillo Martínez, 22,806. 

Arturo Cortés Soler, 22,805 puntos; Vi
cente Rívelles Torres, 22,804; José Líe
nla Romero, 22303; Lorenzo Torrado y 
Caballero, 22,802; Gabriel García Boméu, 
22,801; Francisco de Aracama y Torri-
jos, 22,801; Florencio N i e t o Jiménez 
22,80; Manuel López del Río, 22,797; Fe-
Upe Liquete Melero, 22,795; Juan Bono 
Díaz, 22,794; Aarón Benayas Alonso, 
22,793; Juan Cantón Cantón, 22,786; 
Francisco María Sarelegul Alberdl, 22,785; 
Julián Bosque Navarro, 22,784; Rafael 
Guardia Vertedor, 22,781; José Chamorro 
Martil, 22,777; Fernando Checa y Cortés 
22,763; Juan Comenge Chqmet, 22,762; 
Prancisc» Rueda Alvarez, 22,76; Domin
go *Tv<a Fadón, 22,756; Francisco Mar
tín Temprano, 22,751; Gregorio Tejedoj 
Miguel, 22,746; Juan Marín RipoU, 22,743; 
Ángel Masaó y García, 22,738; Arturo 
Alvarez San Germán, 22,736; Eustaquio 
Soladana Ewribeno, 22,784 j BYancIsco 
Mendizábal Oeclaga, 22,727; Antonio Ló
pez López, 22,726; Antonio Cebrlán Ro
dríguez, 22,721; Alejandro Ulla Moreno, 
22,716; Francisco Abarquero Pastor, 
22,715; Carlos Pérez Soler, 22,71; Benigno 
Martínez Tébenes. 22,707; Crisógono Mut 
Saluda, 22,701; Manuel González Alva
rez, 22,699; Ramón Huerta Aguilar, 
22,698; José Payan Viguera, 22,697; José 
María ViUagrasa Arcusa, 22,696; Esteban 
Pacheco Serrano, 22,895; Agustín Meni
no Gómez, 22,694; Jesús Caftlgral Che, 
32,687; Eduardo Jesús Granados García, 
32,675; Samuel Cortés Alegre, 22,686; Ju 
lian García Fernández, 22.662; Manuel 
Rodríguez Hens, 22,652; Félix Bodr igu» 
Lorenzo, 22,651; Augusto Váquez Rodrí
guez, 22,05; Fernando Díaz Cormenzana, 
22,649; Abdón López Rapios Dorado, 
22,648; Juan Madero Berros, 22,647; José 
Lorenzo González García, 22,643; Roque 
Arrióla Aranzamendi, 22,642; Alejandro 

22,214; Antonio Fernández Fernández, 
22,213; José María Pastor Ferrer, 22,212; 
Nemesio Panizo Fernández, 22,211; An
selmo Pérez Rojas, 22,21; Antonio Caba
llero Merino, 22,21; Pablo Montesinos 
Morón, 22,209; Ramón Pacín Fernández, 
22,208; Antonio Plaza Sánchez, 22,207; 
Aquilino Rodríguez de la Iglesia, 22,206; 
Carlos Vert Ayala, 22,206; Gabriel Escri
bano y Escribano, 22,204; José María 
Pourtau García, 22,203; Martín Roes Gar
cía, 22,202; Julián García Mateo, 22,201; 
Vicente Gargallo Farago, 22,201. 

José Cavero Fuertes, 22,20 puntos; Pe
dro Merino Sierra, 22,20; Laureano Pas
tor Romo, 22,199;.Moisés Serrano Fedra-
za, 22,198; Marcial Aguirre Martínez, 
22,196; Jacinto Jaquotot Pineda, 22,195; 
Teodoro, Ezquerra Fernández, 22,194; Jo
sé María Giner Santamaría, 22,193; Án
gel Rubio Galán, 22,19; Pascual Compa-
ñy Sanchis, 22,189; Mariano Carmelo Pa
lomo López, 22,186; Gerardo Pérez de 
Madrid Céspedes, 22,183; Manuel Cerezo 
Martín, 22,181; Enrique Eduardo Alonso 
Gregorio, 22,178; Amador Ruiz Herráiz, 
22,175; Severo Ortlz de Zarate y García, 
22,174; Ricardo Dávlla de Arizcun, 22,17; 
Luis Mansllla Rojo, 22,169; Gregorio Gon
zález Fernández, 22,168; Emilio Martín 
Encinas, 22,167; Amancio Pérez del Va
lle, 22,166; Teodoro Jáuregrui Larrinaga. 
22,165; Antonio Cazón y Gómez, 22,164; 
Eugenio Muñoz Ramírez, 22,163; Alejan
dro Castro Andrés, 22,162; Julián de la 
Morena Sanz, 22,161; Antonio García Ro
dríguez, 22,16; Ricardo García Monet, 
22,16; Julián Caro Soler, 22,159; Jesús 
Notario Rodríguez, 22,158: Jesualdo Mas-
so Quiiez, 22,157; Francisco Ramiz Mo-
raguez, 22,156; Antonio Vidal Ubeda, 
22,155; Pedro López Moreno, 22,1.54; Fran
cisco Gallegos Gallegos, 22,163; Celestino 
Ortega Martin, 22,152; Edelmlro Pita 
Couce, 22,152; Eladio González Fernán
dez, 22,152; Francisco González Calero y 
Carrascosa, 22,152; Arturo Montoya Vi
llar, 22,151; Sebastián Domenege Alomar, 
22,151; José Mallol, García, 22,151; Pedro 
Mañas Cabrera, 22,151; Ángel Martín de 
los Reyes, 22,15; Vianor Fernández Me
sa, 22,15; Francisco F'érez Suárez, 22,15; 
Germán Ureña Vilar, 22,149; Eugenio Ez
querra Torres, 22,149; Tomás Yáñez Mag
dalena, 22,146; José Antonio Dug Rodrí
guez, 22,144; León Manuel Lozano La-
fuente, 22,143; Manuel Berraquero Gu
tiérrez, 22,142; Rodrigo Sánchez Bronca-
no, 22,142; Demetrio Poveda Fernández, 
22,14; José María Carrillo Romero, 22.139. 

Giner Soler Soler, 22,138 puntos; José 
García Colomina, 22,137; Juan José Cara-
zony de la Rosa, 22,136; Mariano Asen
sio Navas, 22,135; Julio Manjón Pérez, 
22,134; Pedro Manuel B. Rodríguez Lojo, 
22,133; Leandro Herranz Salvador, 22,132; 
Ignacio Prieto Herrero, 22,131; Aníbal 
Llamas Cid, 22,13; Gaspar Valverde Ibo-
rra, 22,129; Rafael Coca Osuna. 22,128; 
Ángel González Slesto, 22,127; Gregorio 
Arroyo Camarero, 22,126; José Garzón 
Casino, 22,125; Matías Martínez Sierra, 
22.124; Perfecto Rúa Her'mlda, 22,123; 
Adolfo Martín Ramos, 22,122; Roberto Ju
lián Trelles Fernández, 22,121; José Fe
rrer Vales, 22,12; Benjamín Yubero Mar
tínez, 22,119; Nicolás Rodríguez López 
22,118; Manuel Correas Pérez, 22,117; Jo
sé Antonio Martín Fernández, 22,116; Luis 
Corrales Montero, 22,115; Higinio Martín 
Prieto, 22,114; Primitivo Bañuelos Ga
rran, 22,113; Clemente Fernández Ortes, 
22,112; Pedro Jiménez Villaverde, 22,111; 
Antonio Rubio Medina, 22,11; Vicente Or-
bea Aramburu, 22,11; Francisco Fernán
dez Vivanco, 22,11; Arturo Oregui y Ga-
larraga, 22,109; César O t e r o Fraile, 
22,108; Felicísimo Villalobos Barrera, 
22,107; Vicente Gómez Sánchez, 22,106; 
Rafael Mateos Cordón, 22,105; Andrés 
González González, 22,105; Ovidio Gimé
nez Fernández, 22,104; Alberto Murillo 
Vallespí, 22,104; José Pumar Canelro, 
22,104; Manuel Escribano Menéndez, 
22,103; Matías Pavón Pavón,-22,108; Jtían 
Ocaña Sánchez, 22,103; Ramón García Va
liente, 22,103; Luis Pérez Alvarez, 22,103; 
Manuel Medina Ungria, 22,102; Juan Luis 
Diégruez Fernández, 22,102; José García 
Cañas, 22,101; Faustiníano Gutiérrez 
Díaz, 22,101; Juan Fernández Serra, 
22,101; Eduardo Contreras Palmer, 22,101; 
Narciso Bernabé Pascual, 22,101; Fran
cisco Vicente Paz, 22,101; José Ramírez 
Fernández, 22,101; Isidoro Iglesias Rodri
go, 22,101; Mateo Vidal Riera, 22,101; 
Francisco Rafael Díaz Vegal, 22,10; Fran
cisco Tomás Chía, 22,10; Nicaslo Baldo
mcro González Garcíai 22,099; Ángel 
Brlngas Nogueras, 22,099; Daniel Boye
ro Vicente, 22,099; Carlos Moya Villa 
22,098. 

Manuel Gimeno Sande, 22,9971 puntos 
Julián Brls Gómez, 22,097; Federico de 
la Torre Díaz, 22,096; Manuel Alvaro 
Sorribes, 22,095; Francisco J i m é n e z 
Sáenz, 22,094; José Langa Gallego, 22,093; 
Escolarico Qoiricelaya Uriarte, 22,092; 
Francisco Cáliz Montero, 22,09; Manuel 
Pérez Redondo, 22,089; FranclscoPrleto 
Matilla, 22,088; Tomás Merino •Bueno, 
22,087; Casto Pretel Pérez, 22,087; Fran
cisco Domínguez Fantoni, 22,086; Félix 
Alcalde Entlxne, 22,085; Demetrio Espi
nosa Ochoa, 22,084; José Antonio Pereda 
Sánchez, 22,088; Vicente Cabeza Fernán
dez Campa, 22,082; Julio Calvo Camare
ro, 22,081; Rufino Mena Pastor, 22,08; 
José Castillo Salto, 22,079; Juan Martí
nez OUer, 22,076; José Bonet Capella, 
22,071; Carlos Carretero CastUlo, 22,069; 
Francisco Ricart Montesinos, 22,067; Ma
nuel González Rodríguez, 22,066; Sergio 
Rabanaque Rabanaque, 22,061; José Me
lero Campos, 22,06; Demetrio Treceno 
lííaz, 22,059; Mariano Perrero García, 
22,057; Tomás Corral Aller, 22,t»7; Pedro 
Montero Domínguez, 22,056; Andrés Pé
rez García, 22,056; Jesús Irurlta Alonso, 
22,056; Darío Tarancón Peña, 22,054; Ma
teo Francisco R o d r í g u e z Broncafto, 
22,053; Antonio María G a r c í a Iturri, 
22,052; Joaquín Gessa y Loaysa, 22,061; 
Gabino González Carballido, 22,051; Luis 
Vicent Ocampo, 22,05; José Menéndez 
Vargas, 22,05; Mateo P u j o l Calafell, 
22,049; Justo Lecuona y del Puerto, 22,048, 
Narciso Sánchez Gímez, 22,047; Antonio 
Quijada Ramos, 22,046; Alberto Menén
dez González, 22,045; Agustín Conde Pé
rez, 22,044; Jaime Cortés Montilla, 22,043; 
César Fernández Pardo de Cela, 22,042; 
Atanasio Moreno del Río, 22,041; Antino 
Atienza López, 22,04; Manuel Pinto Pé
rez, 22,039; Gerardo Fernández Lanceros, 
22,088; Fermín Quintero Boto, 22,037; 
Elias Aguirre y Areitio, 22,036; Juan 
Lorenzo de la Torre Brea, 22,085; Fran
cisco Almorox Morón, 22,034; José Ca
ñizo Cerdeira, 22,033; Antonio Fuentes 
García, 22,032. ^ ^ ^ 

Valentín Belaustegulgoitia Ortueta, 
22,031 puntos; Luis GasuU Jiménez, 
22,03; Balblno Quesada Murciano, 22,029; 
Segundo Morelras Novoa, 22,028; Manuel 
Blanco Abella, 22,027; Antonio Juarros 
Juarros, 22,026; Antonio Cabañeda Ber
nárdez, 22,025; Elias Coro Arrizazabalaga, 
22,024; Andrés Martin Cacho, 22,023; En
rique Pedrero del Pozo, 22,022; Bonifa
cio Moreno López de la Torre, 22,021; 
Fausto Hortelano Núñez, 22,02; Maria
no Parejo Palomino, 22,019; Pascual Al-

Hoy comienza la Vuelta al País Vasco 
^ • » i 

La primera etapa sobre el recorrido Bilbao-Vitoria. 
Esta noche, Louis contra Levinslcy. Las pruebas ds 

anoche en el cinedromo 

Ciclismo 
La Vuelta al País Vasco 

BILBAO, 6.—Esta tarde se procedió 
en el "Garage" Monumental al pre-
cintaje de las bicicletaa de los corredo
res que tomarán parte en la Vuelta al 
País Vaaco. La operación, por el nú
mero grande y por la irregularidad de 
la presentación, se prolongó hasta bien 
entrada la noche. El primero en acu
dir fué Vertedor, que ya se ha hecho 
famoso antes de Inicíame la carrera. 
Hubo gran cantidad de público, que ha
cia comentarios a medida que iban lle
gando los corredores. 

La prlnieni etapa 
Hoy comenzará la prueba vasca, dis

putándose la primera etapa, Bilbao-Vi
toria, que representa 152 kilómetros. 

Pugilato 
Campeonatos de España "amateur" 
VALENCIA, 6.—^En el local Petít Jai 

Alai se han celebrado los encuentros 
eliminatorios para el Campeonato de Es
paña de boxeo "amateur". Los resulta
dos fueron loa siguientes: 

Jesús O^knez, de Castilla, vence por 
puntos a Céspedes, catalán. (Pesos 
mosca.) 

Martín, balear, vence por "k. o." téc
nico a Gargallo, de Aragón. (Pesos 
gallo.) 

Martínez, guipuzcoano, vence por 
puntos a Lorente, catalán. (Gallos.) 

Ezequiel N»varro, castellano, derrota 
a Mesa, de Valencia, por puntos. (Ga
llos.) 

Oarcia Peralta, valenciano, vence por 
puntos a Pons, balear. (Plumas.) 

Láovera, de Cataluña, derrota a Sáinz, 
aragonés, por puntos. (Plumas.) 

Ooyenechea, guipuzcoano, a Suáfez, 
asturiano, por puntos. 

García Alvarez, de Valencia, vence 
a Esterlich, por "k. o." técnico. (Pesos 
ligeros.) 

Portillo, catalán, a Ángel Esteva, de 
Castilla, por puntos. (Ligeros.) 

Lizarbe, guipuzcoano, vence a García, 
asturiano, por puntas. (Ligeros.) 

Antonio Zúñiga, de Castilla, derrota 
al catalán Parial, por puntos. (Pesos 
wrelter.) Fué el mejor combate de la ve
lada y el madrileño hizo un encuentro 
magnífico. 

Rodríguez, de Asturias, derrota a 
Guillen, aragonés, por puntos. (Medios.) 

Anaya, valenciano, bate a los puntos 
a Giomar López, guipuzcoano. (Medios.) 

Ramón Trashorras, castellano, derro
ta por puntos a Bartolomé Blanch, ba
lear. (Pesos medios.) 

Llmeres Penado, 22,662; Sergio Ferrera 
Ossorio, 22,559; Justo Diez del Corral y 
Ángulo, 22,566; Pedro Valladolid Ortega, 
22,556; Mariano Chueca Cuartero, 22,654; 
José María Jiménez Baena, 22,563; Anto
nio Marín Cerro, 22,552; José Pérez Cid, 
22,551; Nicasio Marcos Diez, 22,5501; Vi
cente Expósito Estévez, 22,55; Enrique 
Sánchez Earle, 22,548; Tomás Boissier 
Martínez de Escobar, 22,547; Eusebio 
Cadierno Mayo, 22,546; Alvaro Jimeno 
Oleína, 22,539; Arsenlo Martín Martín, 
22,583 Isaac VlUalba Alfaro, 22,519; Ni
colás Sánchez Castilla, 22,518; Pancracio 
Córdoba Barrueco, 22,517; Urbano Alva
rez Alonso, 22,516; Manuel Buitrago Ma
rín, 22,515; Clemente Muedra Muñoz, 
22,514; Luis Modesto Chamorro Cano, 
22,513; Manuel Trullas Díaz, 22,512; Fran 
cisco Palacios Dieste, 22,5118; Eustaquio 
Laso Muñoz, 22,511; Antonio Cardenal de 
los Santos, 22,51; José Jiménez Ramírez, 
22,509; Fernando Pérez García, 22,508; 
Jesús Sánchez Otero, 22,507; Emilio Mi
lano García, 22,506; Ramón Cea Aráne-
ga, 22,605; Teodosio Benito Recio Gar
cía. 22,604; José Luis Ortiz de la Riva y 
Metola, 22,503; Jesús Velasco Santos, 
22,502; Benigno Salvatierra M e d i a n o , 
22,501; Manuel Olmedo Castejón, 22,45; 
Lázaro Echával y Echave, 22.499; Cres
cendo Cruz de Barandica y Amparan, 
22,493; A n t o n i o Lombarde Valdivia, 
22,498; Antonio L o m p a r d e Valdivia, 
Argimiro Aunlón García, 22,493; Manuel 
Medina Ruiz, 22,492; Andrés Pérez Se
rrano, 22,485; Gonzalo Alf ágeme Mar
tín, 22,482. 

Andrés Serrano García, 22,478 puntos; 
Andrés Mateo de la Concha, 22,477; Fran
cisco Ruga López, 22,476; Juan Ventura 
Lojo Iglesias, 22,476; Benito A. Fernández 
García, 22,474; Valentín de las Marinas 
Degiuli, 22,473; Alejandro Gómez Sauras, 
22,466; Ramón Rodríguez Pedraja, 22,463; 
Juan Rosales Aróstegui, 22,461; Antonio 
Ferrl Girones, 22,46; Antonio Valero So-
blechero, 22,459; Félix Riofrío Osorip, 
22,455; Jerónimo de Prada San Román, 
22,449; Clemente Marijuán y Zamora, 
22,448; José Ruiz Falazón, 22,447; Fede 
rico Herránz Sanz, 22,443; Fausto Ruiz 
Venegas, 22,44; Serafín Alcalá Vilalta, 
22,435; Francisco Gallego Jiménez, 22,424; 
José Antonio Cuervo Arango, 22,423; 
Ubaldo Garrido González, 22,422; Mariano 
Zamarro de Antonio, 22,421; Ángel Cruz 
y Martin, 22,420; Juan Sánchez Maris
cal, 22,419; Francisco Cebrlán Pérez, 
22,416; Ángel López Maestre, 22,415; Teo
dosio Herrera Malaguilla, 22,415; Enri
que López Hernández, 22,416; Serafín 
Fernández Vázquez, 22,418; Vicente Ma
tos Sierra, 22,412; Manuel Gallego Ló
pez, 22,411; Lucio Monge Hernando 
22,411; B^frén Serna Guadalupe, 22,41; Jo
sé Antonio Diando Roldan, 22,409; Ade-
lio Martín Herrero, 22,408; Rafael Vide
ras García, 22,407; José Roda Díaz, 22,406; 
Manuel María Fernández Pérez, 22,405; 
José Aledreu García, 22,404; Eduardo 
Fernández Eirlz, 22,403; Antonio Méndez 
Moreno, 22,402; Eusebio Mazano Mar
cos, 22,401; Juan Bautista Cervera Fe
rrer, 22,399; Daniel Tovar Ángulo, 22,398; 
Valentín Obad Puyol, 22,397; Policarpo 
Lasuen Robredo, 22,396; Bucio García 
CastriUo, 22,395; Luis Balaguer Domín
guez,- 22,394; Ángel López, de Munaln y 
Pinedo, 22,393; Pedro Calvo Arribas, 
22,392; José María Simón de la Torre 
22,39; Luis del Campo y Morales, 22,389; 
Antonio Segarra Rivera, 22,387; José Ma
ría Múgica Urquiola, 22,831; Joaquín Nú
ñez Chazarra, 22,88; Benigno Barcena 
Gómez, 22,372; Eloy Mata Rodríguez, 
22,364; Ferrer del Castillo Saez, 22,362; 
Antonio Díaz Duque, 22,361. 

Antonio González Méndez, 22,356 pun
tos; José Rodríguez Carballo, 22,356; Pe
dro Muntaner Palou, 22,354; Mariano 
Rodríguez y Rodríguez, 22,853; Antonio 
Rodríguez Laguna, 22,352; Julián Mar
tín Sánchez, 22,35; Félix Fernández Mar
tínez, 22,349; Abdón Homar Beltrán, 
22,342; Nicolás Campos Sánchez, 22,338; 
Ricardo Camacho Díaz, 22,337; Arturo 
Velasco Paulón, 22,334; Luis Rosario Or-
ti, 22,333; José Enrique Bos Montoliu, 
22,382; Pantalón Sánchez Hernández, 
22,331; Joaquín Martin Domínguez, 22,33; 
Manuel Abad Sanz, 22^29; José Manuel 
Auricenea y Guesalaga, 2S,325; Bernar
do Oriza Martín, 22,328; Miguel Armen-
tía Juvete, 22,822; Joaquín Ariza Salas, 
22,321; Tomás Rublo Esteban, 23,32; Ni
colás Navarro Marín, 22,319; Luis Mar
tínez Adrlá, 22,318; Onofre Si&lva Mulet, 
22,317; Gabriel Martín Fernández, 22,816; 
Elias Carballo Martínez, 22,315; Manuel 
Romero López, 22,314; Silvestre Martí
nez Palacios, 22,518; Mariano Huerga 
Cadenas, 22,812; D l é ^ n e s García Váz
quez, 22,311; Ángel Román Hernández, 
22,311; Lorenzo Garza Melón, 22,31; Jus
to Barchino y Morales, 22309; Vicente 
Machín Martín, 22,309; José Antonio 
Ervlgio Cuadrado Tato, 22,309; Ramón 
Santos Melado, 22,809; Antonio Machuca 
Arenas, 22,309; Sebastián Esteban Alsi-
na, 22^08; Salvio Moya Mena, 22,808; 
Bartolomé Riera Antich, 22,307; Pedro 
de Lama Sanz, 22,306; José Robledo Ma
tos, 22,306; Mariano Vilches López, 
22,305; Victorino P e d r e r o Esgueva, 
22,304; Aquilino Díaz Iñlguez, 22,303: Ge
rardo Tejedor Rojo, 22,802; Eugenio Te
jedor Mena, 22,801; Pedro Toro de la 
Prada, 22,301; Manuel Bonilla Sacristán, 
22,201; Guillermo Pita Daviu, 23,301; Mi
guel Marín Lépez, ^ ,30; Ángel Blosca y 
Narro, 22,2909; Juan Losada Iglesias, 
22,298; Alfonso Alareón Fernández, 
22,296; Jesús Aisa Serrano, 22,296; Nico
lás Medina Ruiz, 22,392; Amadeo Qulro-
ga Valoárcel, 22,291; Rafael Medina Ruiz, 
22,29; Enrique Prieto Rodríguez, 22,282. 

José María Claver Samitter, 22,28 pun
tos; Juan Ayuso Gómez, 22,279; Atíla 
Martín Ruano, 22,278; Abelardo Soler Ro
dríguez, 22,277; Luis Aguilar Capapé, 
22,276; Ramón Funes Sánchez, 22,275; 
Aurelio Federico Jiménez, 22,274; Ricar
do Ubaldo Alvarez Avila, 22,273; Carlos 
Sánchez de Vivar y López, 22,272; José 
Manuel Fernández González, 22,271; Es
teban Martínez García, 22,269; Salvador 
Fernández Gómez, 22,268; Jesús Moreao 

Martín. 22,266; Vicente Gaspar y Calvo, ionsVcres^oT'HÓw; Añ"to'¿io'de' la Ó'r 
2HS?' ? " r " Í " 2 ^ Í f ° ^*''° ^ " " Í Í S i " ' den DomingLez, 22,019; Dionisio Lui» 
22,364; José Rabadán Espartero. 22,288; c^„g g4„chez, 22,018; Luis Pérez Muñoz, 
Antonio Septlen Aladreu, 22,286; Juan 22018- Generoso Pérez Izquierdo, 22,018; 
Faus Jiménez, 22,a56; Reyes Slnforiano pedro' Jodrá López, 22,017; Lucas García 
Recio García, 22,266; Ricardo Paatrana y^^a 22017- Eustaquio Irusta Zabala, 
Parasa, 22,254; Agustín Pérez Arias, 22,018; Francisco Martínez García, 22,016; 
22.¡MS3; Vicente Ayuso Hombrados, 22,262; Miguel Peralta Richard, 22,016; Victoria-
Florentino Castañeda Muñoz, 22.261; An- no Echevarría Zurrlaraln, 22,015; Moisés 
gel Durantez Velázquez, JB,25; Emiliano Balabasquer López, nfiU; Pedro Ángel 
Rodríguez Simón, 22,25; Juan Panlagua Moreno Manzanedo, 22,014; Cipriano Me-
Alvarez, 22,249; Rafael Gamero Ginata, ¿jna González, 22,013; Jesús Escertin Fe-
22,348; Juan Velasco Bellanato, 22,246; rrer, 22,013; Eduardo Carrlón Torrijos, 
Carlos Sahagún Torres, 22,239; Ricardo 22,013; Indalecio Panlagua Arguello, 
Martín López, 22,236; Miguel Burén Gar-! 22,012; Paulino Torres ROjo, 22,012; Te6-
cía, 22.236; Martín Diez Domínguez, Iftio Villar del Río, 22,01; Victorino Za-

22,235; Venancio Blanco Arribas, 22,222; Ifra Marín, 22,01; Francisco José Sánchez 
Julián López Vicente, 22,221; Manuel Na- González, 22,009; Enrique Sos Busto, 
varro de Lara, 22,219; Carlos Campos 22,000; Anastasio Gómez Pérez, 22,008; 
Fernández, 22,218; Fernando Molina Díaz, Alvaro Redondo Alvarado, 22,008; López 
22,217; José Moya Lalna, 22,216; Valen- Lorenzo Montero, 22,008; Antonio Clave-
tín Evaristo González Briz, 22,215; Hi- ro Macipe, 22,007; Antonio Juan López, ta Redondo, 22; y Francisco Maesso y 
larión Eugenio Moya y Martín Rublo, 22,007; Guillermo Fructuoso Iso Moreno, Maesso, 22. 

VALENCIA, 7.—Se ha celebrado la 
segunda eliminatoria para el campeo
nato -camateur» de E^spaíia en el Pe
tít Jay Alai. H a y menos público que 
en la primera, y gracias a la más per
fecta organización hubo mayor rapi
dez en su desenlace. 

Primer combate (pesos mosca). Pe
dro Capapé (Aragón) contra Lucas 
Céspedes (Cataluña)» Vence éste a los 
puntas. 

Segundo (pesos mosca) . Serafín 
Martín (Guipúzcoa) contra Joaquín 
Toledo (Valencia) . Resulta vencedor 
el valenciano. 

Tercero (pesos gallo) . Entre An
tonio Marti (Baleares) y Miguel La-
biaga (Asturias) . El campeón mallor
quín volvió a. mostrarle eata noche co
mo un digne campeón, realizando una 
magnífica pelea. Venció por «k. o.> téc
nico, faltando medio minuto para ter
minar el combate. 

Cuarto. (Pesos gallo) . José Loren
te (Cataluña) y Eusebio Librero (Cas
tilla). Combate de buena técnica. El 
catalán venció por escaso margen dé 
puntos. 

Quinto. (Pesos plumas) . García Pe 
ralta (Valencia) y Joaquín Díaz (Cas 
til la). El valenciano realiza una pelea 
superior a la de la noche pasada. Salió 
a boxear con una ceja partida, de su an
terior combate, a cuyo sitio dirige sus 
ataques el castellano. El combate fué 
ganado por el valenciano. 

Sexto. (Pesos plumas). José Llove
rás (Cataluña) contra Goyenechea (Gui
púzcoa). Luce el catalán una escuela 
de esgrima y golpes cortos, con un jue
go rápido de puños, que domina siemprB 
al vasco. Sin embargo, éste se defiende 
bien, y desde luego es más enemigo que 
el del día anterior. Victoria del catalán. 

Séptimo. (Pesos ligeros.) Alejandro 
Lizarbe (Guipúzcoa), y José Portillo 
(Cataluña). Domina el vasco por su ma
yor "punch". A pesar de ello, el cata
lán se defiende muy bien en el cuerpo 
a cuerpo y coloca golpes peligrosos a 
la cara de su contrincante. La pelea le 
fué favorable por puntos. 

Octavo. (Pesos "welter"). Antonio 
Zúñiga (Castilla) y Gmnersindo Me
néndez (Asturias). Zúfliga repite su pri
mera exhibición y se puede decir que 
tuvo "k. o." a su enemigo en el primer 
asalto, pero le salvó la campana. Ob
tuvo la victoria por gran margen de 
puntee. 

Noveno. (Pesos "welter".) Eliaa So
ria (Valencia) y Paulino ílodriguez 
(Guipúzcoa). Rápido desenlace. Al co
menzar el segundo asalto un buen gol
pe bajo a la mandíbula derriba al va
lenciano noqueado. 

Décimo. (Pesos medios.) El campeón 
catalán José BeUver y J. M. Rodríguez 
(asturiano). Realizaron el mejor com
bate de la velada. A pesar de su gran 
dominio de la ciencia boxistica, no de
jaron de manifestar la acometividad 
propia de los aficionados. Logró la vic
toria el catalán. El público protestó, 
pero creemos que m&s bien Hevado por 
la simpatía que por su espíritu de jus
ticia. 

Undécimo. (Pesos medios): Angyl 
Anaya (Castilla) y Ramón Trasorra 
(Valencia). Venció el valenciano a loa 
puntos. 

Duodécimo. ( P e s o s semipesados): 
Domingo Girones (Valencia) y Francis
co Bueno (Guiptbtcoa). Combate feo y 
sucio, lytostraron ambos gran "punch" y 
cambiaron rudos golpes. Tuvo suerte el 

22,006; Juan Ferrer Juan, 22,005; Maria
no Herrero González, 22,(>04; Ramón Fa-
lons y Vila, 22,003; Manuel Andrés Ro
dríguez, 22,002; llafael Gardo Vidal, 
22,001; Modesto Mayordomo del Blanco, 
22; Francisco Rica Pérez, 22; José Cues-

vasco, colocó bien un golpe y tumbó a 
su contrario. 

Decimotercero. (Pesos semipesados). 
Campeones de Cataluña y de Castilla, 
Marcelino Turné y Domingo Acero. Ga
na el catalán a los puntos. 

Decimocuarto. (Pesos pesados). El 
campeón valenciano Francisco Agrella 
y Vicente del Valle, castellano. Al apa
recer éste se advierte su superioridad 
física sobre el valenciano. Sin embargo, 
esta superioridad es aparente, pues no 
bien se cambian los primeros golpea. 
Valle se muestra completamente agota
do y abandona 

El Cinturón de Madrid 
Mañana jueves, a las diez y media 

de la noche, en el campo del paseo de 
las Delicias, se celebrará la segunda re
unión de este torneo, que organiza la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria. 

Con motivo del excesivo número de 
inscritos se ha visto precisada la Socie
dad organizadora a aumentar el núme
ro de combates, por lo cual se celebra
rán diez combates a cinco "rounds" de 
dos minutos, y son los que siguen: 
Pesos mosca 

Vicente Arroyo contra Andrés Ro
bledo. 

Jaime Delgado contra José León. 
Pedro Martín contra Pedro Rodrí

guez. 
Pesos gallo 

Eduardo Ortigarria contra J o s é 
Mendo. 

Policarpo García contra José Zurdo. 
Pesos pluma 

Eugenio Fernández contra Julio La-
llave. 

Manuel Alonso contra José Rodríguez. 
Pesos ligero 

Leoncio Avlal contra José Antolin. 
Lucio Fulgencio contra Isidoro Mar

tínez. 
Pesos welter 

Antonio Rodríguez contra Agustín 
Ruiz. 

Louis contra Levinsky 
CHICAGO, 6.—El negro de Detroit, 

Joe Louis, y el judío de Chicago, King 
Levinsky, han terminado su entrena
miento para el encuentro del próximo 
miércoles, por la noche. 

El combate Joe Louis-King Levinsky 
será a diez asaltos.—United Press. 

Carreras de galgos 
Las de anoche 

Con te misma animación que el sá
bado último se cele-bró anoche una in
teresante reunión galgulstica, cuya 
prueba principal fué el «match» entre 
nacionales e importados, que resultó 
muy reñida, llegando los tres primeros 
con escasas diferencias. Triunfó «Ma
drid», un nacional. 

Las otras dos carreras de segunda 
categoría fueron para «Petenera» y 
«Lightfoot». 

Otras dos pruebas fueron las de fon
do, ganadas por "Galonera" y "Pero-
quetio». 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (l isa), tercera ca

tegoría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, 
«LIGERA VIII», de Jesús de Mingo; 
2, «Balondo», de Vicente de los Bois, y 
3, "Chinito", de A O e d o Jiménez Or-
ge. N o colocados: «Trescepas», «Ru
so II", "Mejas", "Ramper III" y "Valen
cia». 

32 s. 1/5. 2 1., 1 1., 1 1. 
Segunda (l isa) , segunda categoría, 

310 pesetas; 500 yardas.—1, PETENE
RA, de Leopoldo Pozuelo; 2, «Alondra», 
de José Ángel Díaz, y 3, «Lagartera», 
de Vicente Rivera. N. c : «Verbena», 
«Melia», «Skippy», «Zarzuela» y «Ta
bernero». 

31 s. 3 /5 . 3 1., 1/2 1., 2 1. 
Tercera ( l isa) , segunda categoría, 

310 pesetas; 500 yardas.—1, LIGHT
FOOT, de Garda Martín-Lozano; 2, 
«Violeta i n » , de María del Carmen p . 
Montero, y 3, «Olimpia», de Mariano 
Huete. N. c : «Morimü», «Izneir», «Gi-
tanlto», «Agria» y «Gamo I». 

31 s. 3 /5 . 4 1., 1/2 1., 2 1/2 1. 
Cuarta ( l isa) , tercera categoría, 305 

peseta»; 675 yardas.—1, GALERNA, 
de la señora de Díaz, y 2, «Garza», de 
Ja señora de«Madrazo. N. c : «Vasa-
»€», «Oca», «Novelfi n » , «Coca» y 
«Lila». 

44 s. 1/5. 3 1., 4 1., 3 1. 
Quinta ( l isa) , segunda categoría, 355 

peseta*; 500 yardas.—1, MADRID, de 
la señorita de Ortiz; 2, Vidette», de 
Anged Ortiz, y 3, «Ahí va», de José 
Luiz Ortiz. N. c : «Goya II», «Lum 
Lee», «Belvis», «Glandine VaJley» y 
«Mangas Verdes». 

31 8. 1/5. Cuello, 1/2 1., 1/2 1. 
Sexta ( l isa) , tercera categoría, 290 

pesetas; 500 yardas.—1, FUERA, de 
Luis Guillermo Sánchez; 2, «Colombi
na n » , de María del Carmen P. Mon
tero, y 3, «Getafe», de Doroteo Oliva
res. N . c : «Retreta II», «Nube», «Ha-
cefalta», «Lulú» y «Velocette». 

31 s. 4/5. Lejos, 3 1., 2 1. 
Séptima (Msa), tercera categoría, 

305 pesetas; 675 yardas.—1, PERO-
fiUEllO, de Emilia S. Maroto; 2, 

Fortuna IV», de Juan Olalla, y 3, «Chi
co», de Juan Abad. N. c : «Galerna», 
«Guerra», «MadrUes», «Carabanchel» y 
«Chucho». 

43 a. 3/5. 6 1., 3 1., 2 1. 
Octava (vallaa), tercera categoría, 

305 pesetas; 500 jrardas.—1, COBIE-
TA rv, de Bonifacio Plaza, y 2, «Ami
gúete», de Blas Quintana. N. c : «Feo», 
«Tarzán II» y «Ganadera». 

34 8. 2 /5 . 1/2 1., 3 1., 1 1. 
La próxima reunión se celebrará ma

ñana, jueves. 

Diecisiete heridos en un 
vuelco de camioneta 

Esta dio tres vueltas de campana 
y cayó a un barranco de 

ocho metros 

TRES DE LOS HERIDOS LO ES-
TAN DE GRAVEDAD 

Diecisiete hombres resultaron heridos, 
tres de ellos de gravedad, a consecuen
cia del vuelco de la camioneta propie
dad de Nicolás Cebrián, vecino de Cam
po Real. Anoche, a las ocho, regresaban 
a este último 24 individuos, que hablan 
asistido a las fiestas que se celebraban 
en Tielmes en conmemoración de San
tos Justo y Pastor, Patronos del pueblo. 
Al llegar al alto de la cuesta llamada de 
la Tacona, a tres kilómetros de Tielmes, 
la camioneta perdió la dirección por hsi-
ber entrado a velocidad en un badén si
tuado en aquel lugar, y dio tres vuel
tas de campana, y, por último, cayó a 
un barranco de ocho metros de altura. 
Algunas de los hombres que se encon
traban ilesos salieron precipitadamente 
hacia Tielmes a pedir socorro. Acudie
ron vecinos de este punto, así como los 
médicos de Tielmes, Perales de Tajuüa 
y Valdilecha, avisados telefónicamente, 
quienes prestaron los primeros auxilios 
a los heridos. Se avisó a Madrid, desde 
donde salieron las ambulancias núme
ros 7 y 8 del Parque móvil del Insti
tuto provincial de Higiene. Efectuadas 
las primeras curas, a las que cooperó el 
practicante de este Centro don José 
García Pastor, nueve de los heridos fue
ron transportados al Hospital provincial 
de Madrid, donde quedaron hospitaliza 
dos. Los restantes, contusos en su ma
yoría, quedaron en el lugar del suceso 
para ser transportados a sus respectivos 
domicilios. 

Heridos hospitalizados 

Los ingresados en el hospital son los 
siguientes: León Ruiz Rubio, de cua
renta y dos años, casado, que sufre 
fractura del cubito y radio derechos, 
una extensa herida en la región fron
tal y diversas contusiones en todo el 
cuerpo; muy grave. Metrano Cebrián 
Martino, de veintiséis años, casado, 
fractura de la clavicula izquierda y va
rias contusiones en todo el cuerpo; gra
ve. Dionisio Moreno Ruiz, de cuarenta 
y nueve años, casado, con herida con
tusa en las regiones superciliar y fron
te parietal derechas y otras en el dor
so de la mano izquierda; grave. Eme-
terio Jiménez Cobos, de veintiocho años, 
soltero, heridas contusas en la región 
frontoparietal Izquierda; menos grave. 
Francisco Luengo García, soltero, de 
veinte años, herida contusa en la re
gión parietal derecha; leve. José Sanz 
Guerra, casado, de cuarenta y tres años, . 
herida contusa en la región frontal; 
leve. Antonio González Ruiz, soltero, 
de veinticuatro años, contusiones múl
tiples; leve. Maximino Guerra Gonzá
lez, contusión en la región frontoparie
tal; leve. Juan José, Navajnfo Valles, d« 
veinticuatro años, soltero, diversas he
ridas contusas; también leve. Todos loa 
heridos leves, los son salvo complica
ciones, ya que las heridas .están sucias 
de tierra, puesto que la camioneta era 
no de viajeros, sino de transporte, abier
ta, lo que hizo que la catástrofe no fue
ra mayor, ya que la mayoría de los 
ocupantes de ella salieron despedidos, y 
asi se evitó que quedaran aplastados 
debajo de los restos del vehículo, que 
quedó destrozado. Conducía la camio
neta José Cebrián Martínez, que resul
tó ileso. 

j 
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CERCADEDOSMILMNESDETRIBO 
RETIBADOS.EN BURGOS 

'• — 
BURGOS, 6.—Ayer comenzó la reti

rada de trigo por la Federación Burga
lesa de Sindicatos Agrícolas. En Aran-
da fué depositado, en los locales desti
nados al efecto, el total del trigo en 
aquella zona pignorado y lo mismo se 
hará en Roa de Duero y, sucesivamen
te, en las diversas localidades. El trigo 
alcanza un total de 1.969 vagones. 

• • • 
TERUEL, 6.—Ha quedado resuelto el 

concurso triguero en esta provincia. Ha 
sido adjudicado al Sindicato Central de 
Aragón, de Zaragoza, que presentó con
diciones más favorables que el otro con
cursante, la Sociedad Continental. 

Las victimas del 
ácido úrico 

son innumerables, y casi puede asegu
rarse que en forma más o menos oculta 
no existe hombre alguno, pasados los 
cuarenta, que no sea víctima de ese áci
do deletéreo, cuya acción lenta y trai
dora envenena la sangre, dando origen 
a infinitas enfermedades. Tales son las 
del grupo artrítico, como el reuma, gota, 
mal de piedra, apoplejía, etc. A com
batir este terrible enemigo que nos ace
cha constantemente van encaminados 
los esfuerzos de la clínica. "Deaintoxi-
cad vuestro organismo" es el lema ds 
combate contra la serie de males qus 
conducen a la vejez precoz y, en conse
cuencia, a una muerte prematura. El 
tratamiento es fácil y agradable. 

¿Cuál es el factor benéfico? Un con
glomerado de sustancias pacientemente 
comprobadas, por cuyas virtudes tera
péuticas el venenoso ácido anidado eo 
las arterias, en los ríñones o en la san
gre viene expulsado por la orina. S u ' 
nombre es Uromil, y por las curaciones 
que se consiguen diariamente en enfer
mos desengañados, cuando todos los re
medios han fracasado, es el motivo por 
el cual infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América proclámanlo el 
disolvaite Ideal de las concreciones úri
cas, lo que constituye un verdadero 
triunfo de la farmacopea moderna. 

La siguiente opinión medical confir
ma e ilustra los conceptos anteriores: 
"Como artrítico crónico soy un devoto 
agradecido al Uromil, que por su tole
rancia perfecta y por su actividad in
tensa y específica hace el remedio ac
tual más eficaz y agradable de las ma
nifestaciones artríticas en todas sus va
riadas formas. N o produce en absoluto 
sobrecarga de eliminación renal y hasta 
favorece los procesos digestivos y se 
puede tomar como bebida agradable de 
refresco." 

Dr. HONORIO OABCIA ALVAREZ 
Del Colegio de Médicos de Otjón. 
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VALMASEDA 
BOFA DE CASA 

S. BSPOZ Y MINA. 5 
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P O L I C Í A 
Numerosas plazas con S.7S0 ptas. e In^ 

demnlzadones. No se exige titulo. Edad: 
21 a 35 años. Instancias hasta el 3 da 
septiembre. PREPARACIÓN, SO pesetas 
mea NUEVAS "CONTESTACIONES 
BE17S", 25 ptas. Edición oficial del nue
vo programa, entr^>a y folleto con de
talles, gratta 

Informes gratuitos de todas las opo
siciones, presentación de documentos, st-
cétera, en la 

Academia "Editoríal Reus" 
Clases: Preciados, 1. Ubro i : PreoiadM, •• 

Apartado 12.250. Madrid. 



ffi«)::n>._. Año XXV.—Núm. 8 .0U EL DEBATE (5) Miércoles 7 de agosto de 1935 

A V I D A EN M A D R I D 
Limonada verbenera 

W * sangría diaria de viajeros que en 

** de Ia3 playas y las Sierrsis flu-

fleade la capital de España por ca-
W*** de hierro y carretera, va dejan-

E
'flWl un sedimento castizo: el ma-

'o que no puede vivir fuera de su 

*ste madrileño que veranea a su 

' desentendiéndose de la actuali-

P^lpitante, como si en realidad vi-

' en el último rincón del planeta, 

'* a la colitis durante el dia in-

^ * n d o grandes cantidades de liqui-

*'**co, y sólo por la noche se sien-

Wto" castizo rindiendo culto al ca-

•B™*rio que le va marcando la pauta 

•Ua diversiones. 

*sl va pasando el verano a tra-

entre el bullicioso y heterogéneo 

lo de los churros, loa cohetes y 

**iitones de Manila. 

• • » 
'*que estamos ya, lector, en la úl-

decena verbenera, que se preci-
con las tres veladas más clási-

este pueblo: San Cayetano, San 
2o y la Paloma. 

"Oche celebróse la primera de la-s 
aeradas en lo más profundo de 

l^traaa de Madrid. 
la verbena dé San Cayetano, la 

alegría del Rastro y la calle de Em
bajadores. Antaño, desde el tapón de 
Curtidores, ya desaparecido, hasta la 
Fábrica de Tabacos, las guirnaldas de 
cadeneta y los farolillos multicolores 
eran un raudal de luz que halagaba 
los sentidos entre risas estrepitosas y 
alegres notas de pianos de manubrio. 

Ahora, más bajo el diapasón del CEIS-
ticismo, se reducen estas fiestas a una 
serie de casetones con rifas y cascajo. 

Menos mal que queda del tiempo vie
jo la nota de relieve: la limonada. 

Hoy, como ayer y como siempre, se 
expende por doquiera, en amplios lebri
llos, el vino con hielo y con limón y 
con el gusto y el aroma de las varia 
das frutas de la estación. 

Anoche apuramos unos vasos de rica 
limonada, a fuer de castizos, en la ca
lle de Cabestreros, y no hubiéramos 
cambiado el fresco brebaje por un 
"cock-tail" de la Quinta Avenida. ¡Que 
bebida tan fría, tan tonificante y tan 
madrileña! 

Sin embargo, ya de retirada vimos 
a unos guardias conduciendo a un tran
seúnte tan valiente que desafiaba a 
gritos al propio héroe de Cascorro. ¡Co
sas de la limonada! 

Y es que la fresca bebida produce a 
mucha gente cálidos efectos.—COKBA-
CHIN. 

L a cruz d e B e n e f i c e n c i a 
actual, en que termina el plazo seña
lado. 

Entierro del banderillero 
muerto en Coruña 

CORUÑA, 6.—Esta tarde, a las cua
tro, se verificó el entierro del banderi
llero Francisco Moreno. Presidieron el 
acto Curro Caro y Ortega con sus res
pectivas cuadrillas, Dominguin, el em
presario de la plaza y el señor Mingui-
Uón, representante de la Asociación. 

En un principio se pensó en trasladar 
el cadáver ^ Madrid, pero a última to
ra surgieron dificultades. 

Procedentes de Madrid llegaron en 
automóvil los hermanos del muerto, Jo
sé y Amparo, y la viuda Carmen Ber-
nal, que se dirigieron directamente al 
cementerio, en cuyo anfiteatro se esta
ba practicando en aquellos momentos la 
diligencia de autopsia. Terminada ésta 
se instaló en el anfiteatro la capilla ar
diente, donde velaron el cadáver Curro 
Caro y las cuadrillas de loa toreros que 
estaban en Coruña. 

Se recibieron varias coronas, entre 
ellas las de Ortega y su cuadrilla, Cu
rro Caro y sus hermanos, compañeros 
de cuadrilla del muerto, Cagancho, em
presa de la plaza, el ganadero Majiuel 
Blanco y familia del muerto. 

No habrá tranvías en tres años con la C Lineal 
Según los técnicos no se puede mejorar el servicio sin 
renovar las lineas. El Ayuntamiento se queda con los 

'^tranvías blancos** hasta el año 1976 

Accidente de automóvil en 
San Sebastián 

S A N SEIBASTIAN, 6.—Al regresar 
de una fiesta el automóvil que conducía 
el señor Sáez de Heredia chocó con
tra un árbol. El conductor, sobrino del 
general Primo de Rivera, resultó heri
do de suma gravedad y levemente el 
hijo del conde de Puftonrostro, el hijo del 
ex ministro señor Matos y un hermano 
del conductor. 

El 

m 
p a r a d o s m é d i c o s 

'Ministerio de Trabajo y Sanidad 
Otorgado la Oruz de Beneficencia 

doctores don Agustín Ferré y 
. y don Luis Fontes Blanco por 
J^ant ís ima actuación en el Equi-
Wlrúrgico. Recientemente practica-

^^^ delicadísima intervención al 
Arturo Ortiz, que en un accidente 

lO una gravísima herida que le 
u el corazón, y gracias a la 
y rapidez de los facultativos 
i salvar au vida. 

Matr ícu las gratuitas e n l a 

F . d e M e d i c i n a 

^acuitad de Medicina ha abierto 
r^** para la solicitud de matrícu-
ijP*tultas. La petición ha de hacer-

' los Impresos, que facilita gratul-
"*•* la Secretaria de la Facultad 

entregarse antes del día 31 del 

iiiiniMiiiiiniiiiiaiiiiBip'/f 

SANTANDER 
' "pullman". Miércoles y sábados 
^ E LA MONTAÍí.\. Plaza de Ca-
Halejas. 6. Yt^éfono 12009. 

JÜL, S E Ñ O B 

LuÍ8 Richi Molero 
*'»ojado. Jefe de Administración 
••> el ministerio de Hacienda, 
** KobernadoT civil, ex diputado 
''ovlnciaj, caballero de Nuestra 
**ftora del Pilar y de San Fran. 

cisco de Borja. 

''ALLECIO EN MADRID EL 
•̂ lA 3 DE AGOSTO DE 1935 

¡p*«blendo recibido lo» Santos Sacra-
'»«Btos y la bendición de S. S. 

B . I. P. 

^*í director espiritual, don Santia. 
,5^Monreal " 

arez; 
au viuda, doña Manuela 

sus hijos, doña Matilde, 
. Lo" *-a.nuel, doña Uaría Josefa, don 
, Í3Í!̂ '»*> y dofia Marta del Milagro; 
pNlev t>°"Uco». doña María de Las 
í l i ¿ ; ' s Bertrán d« Lis, don Jesús 

iS*7**'' * ° " Alberto Soriaao y don 
• ío£ Zavala; nietos; hermana, 
d̂ xT .^ ton la ; hermanos políticos, 

f̂ l̂v. **•'** Teresa y doña Awora 
i aiilr?*" don Emilio Araüjo, don Ma-
' ' - ' Klndelán y don José Morales; 

•HOB, primtfs y demás parientes 
KUKOAN a «na amigos que 

t
Bnconiilendeii su alma a Dios. 

^¡^ 'uneral por au eterno descanso 
t ¿"ebrará el próximo viernes dia 9, 

Sfth f̂ diez de la mañana, en la pa-
i bié2 * ^^ '* Concepción, donde tam-
f-U , •» rezarán'misas el día 10. E B 
U i e n " * *» ^^^ Andrés de los Pla-
tH^rfoa se aplicarán en sufragio del 

fin "i todas las misas y la Exposi-
ut ?» Su Divina Majestad de los 

« y 12. (A. 7) 

Morator ia p a r a e l p a g o 

d e contr ibuc iones 

La Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid advierte a sus electores que, 
según orden aparecida en la «Gaceta» 
de ayer, el día 31 expira el plazo para 
poder acogerse a los beneficios que con
cede la ley de Presupuestos vigente, 
para el actual semestre, sobre morato
ria en el pago de los atrasos de con
tribuciones por todos los conceptos. 

£1 ingreso e n la E s c u e k d e 

O r i e n t a c i ó n Profes iona l 

Es tá abierta la inscripción previa 
para los alumnos que deseen ingresar 
en el próximo curso en la Escuela de 
Orientación Profesional y Preaprendi-
zaje. 

Las enseñanzas se desarrollarán de 
9 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la 
tarde, a partir de la primera semana 
de octubre. Dichas enseñiinzsus com
prenden:,. Iniciación tecnológica y ijiate-
mática por el dibujo; trabajos de ajus
te mecánico, cerrajería, carpintería, 
ebanistería, talla, forja, hojalatería y 
fontanería; complementos de cultura 
general y obrera. 

Terminado el período de iascripción 

primer viaje Madrid-
Válencia-Palma 

PALMA DE MALLORCA, 6.—Ha lle
gado al aeródromo de San Juan el tri
motor "Pokker" "EC AAU", de la Com
pañía Lape, que efectuó el viaje de in
auguración de la linea aérea Madrid-
Valencia-Palma. Ha encontrado durante 
la travesía fuerte viento contrario. 

previa, los aspirantes han de ser so
metidos a. las pruebas de ingreso, que 
se verificarán en la Oficina-Laborato
rio del Instituto Nacional de Psicotec-
nia (calle de Alberto Aguilera, 25) , en 
el mes de septiembre próximo. 

P a r a h o y 

Juventud Obrera Católica (Plaza del 
Marqués de Comillas, 7).—10 n., Junta 
general. 

Otras n o t a s 

Aves anilladas.—Don Antonio Moreno, 
tie Pozoblanco, nos manifiesta que el 18 
de mayo fué cazado un palomo que lle
vaba en una pata una anilla en la que 
Se leía "LF" y "Domec Jerez", y en la 
otra una goma con el número 225 y una 
C, por fuera, y por dentro el número 
609. Dentro de esta goma había un ani
llo de aluminio con la inscripción "Nú
mero 24.821 A 34 España". 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Martes, 6 de agosto) «compromiso de honor» con las dere-

No todos los periódico'sde la mafia- chas, jue__ha_pemitWoJa_socavac¿^^^ 

EL SEÑOR 

DON ÁNGEL AYALA ORTEGA 
"^«Üeiite coronel de Intenden

cia, retirado 

•̂ ^ FALLECIDO EL DIA 6 DE 
AGOSTO DE 1935 

recibido los Santos 
Sacramentos 

R. I. P. 
, •* desconsolada esposa, doña 
"«•ora Suca Queiruga; hijos, Au-
*'•• Maña, José, Angellta y Ma-

j***!; hermanos, doña Cecilia y don 
j ^ * * (ausentes); padre político, don 

*nuel Suca; hermanos políticos, 
"MnoB, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades 
moomiendeB au lUma a Dios 
S asÁtan a la conducción de] 
cadáver, que tendrá lugar 
hay, día 7, a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuo
ria, calle de Canillas, núme
ro 8, liotel (Prosperidad), al 
Cementerio Municipal, por io 
qoe les quedar&n agrádeci-
dos. 

j^y^rtOB señores Prelados han con-
r*'«4o Indulgencias en la forma 
^"^•tuiabrada. 

W?? del Carmen. Rosalía de Cas-
Cantes Infantas, 2S). Teléfonos 

14»8S y !Í20«& 

na publican comentarios. Dejan de ha 
cerlo «Ahora» y «El Sol». Los restan 
tes dedican los suyos al discurso de 
Pontevedra. 

«A B C» advierte en él un optimis- • 
mo o unos optimismos no justificados 
por la realidad, y hace notar que a la 
afirmación del señor Lerroux de que la 
paz pública está asegurada en España 
responde el estado de excepción decla
rado en casi todo el territorio nacional. 

<Que se pueda afirmar así tan en ro
tundo que la República está garantiza
da contra la asechanza anárquica o el 
peligro comunista, es hipótesis harto 
gratuita, contra la cual se vuelve aque
lla misma realidad del Poder público 
siempre armado materialmente contra 
el intento subversivo.» 

«En cuanto a la imposibilidad de la 
Monarquía, el señor Iierroux no se da 
cuenta de que en el Gobierno que é! 
preside abundan los hombres proceden
tes del campo monárquico, y en ese 
mismo Gobierno lo que hay de espíritu 
contrarrevol-. cionarlo tiene una subs
tancia monárquica, sin la cual—y no 
sin el señor Lerroux, como él cree—, 
¿dónde estaría ya el régimen Implan
tado el 14 de abril del 31. . .?» 

«El Liberal» no admite que el señor 
Lerroux, como éste ha dicho en su dis
curso, no haya claudicado: ahi está, 
por ejemplo, la ley de reforma de la 
Reforma agraria. En cuanto a su com
promiso de honor con las derechas, del 
que Jiabló, también, el jefe del Gobier
no, comenta: 

«Mientras subsista esta situación, o 
se disuelven las Cortes, o «todo el Poder 
para el jefe.» 

«V como las Cortes subsistirán por 
no agotar la prerrogativa disolviéndo
las, el señor Lerroux podrá sentir la 
necesidad de rescindir el compromiso 
de honor, que no es eterno; pero el lla
mado a resolver, ¿cómo podrá hacerlo 
si no es* disolviendo el Parlamento y que
dándose sin prerrogativa?» 

«¿Que se autodisuel' . con el acuer-
d j revisionista proyectado ? ¿ Pero quién 
piensa en eso :» 

El punto neurálgico del comentario 
se refiere a la «no colaboración con los 
de Asturias». Y el periódico oficioso de 
éstos se sale escribiendo: 

«Y aun no con todos los hombres de 
Asturias, porque no todos ellos fueron 
«forajidos», y éstos son loa únicos ex
cluidos de la colaboración que ofrece 
el Jefe del Gobierno...» 

«Con los «forajidos» no está nadie. 
No están los republicanos, ni los socia
listas, ni los mismos revolucionarios. 
Los «forajidos» son esas gentes extra
ñas que se mezclan con ios revolucio
narios para cometer desmanes que com
prometen a la misma revolución.» 

« I A Libertad» comprende que ha lle
gado uno de los momentos en que más 
obligada está a quedar bien, incluso a 
superarse, en su papel de sucedáneo de 
«El Socialista». 

«Nosotros, que no somos socialistas 
—ni partidarios de los procedimientos 
violentos—creemos que no habrá un so
lo socialista, cualquiera que sea su ma-
tiz, que se v'ecida a convivir, política 
ni soclalmente, con el jef" del partido 
radical.» 

«Y no aceptarán jamás esa «convi
vencia», entre otras cosas, por ese 

de los cimientos republicanos. Ese 
«compromiso de honor», a los republi
canos de izquierda y a los socialistas 
nos parece sencillamente una traición 
a la República del 14 de abril.» 

• • * 
Todavía se encuentra en los periódi

cos de la noche algún comentario' al 
discurso del señor Lerroux. 

Para «El Siglo Futuro» el repudio 
que el jefe del Gobierno hizo de los 
«hombres de Asturias se Umita a los 
autores materiales de los Incendios, de 
los robos, de los asesinatos, de los fu
silamientos, de las mutilaciones, de to
do los horrores de la octobrada, porqué 
la mano repugna el instrumento man
chado de sangre». 

«¡Forajidos! Los forajidos son los que 
niegan su participación en los críme
nes que son oprobió de la nación que los 
deja impunes.» 

«La Nación» denuncia la «sospecUosa 
actividad de las izquierdas». 

«Asi se mantiene, latente, una agi
tación revolucionaria, que está desde 
hace cuatro años arruinando a Espa
ña. Así no hay país que pueda vivir. 
¿ No es hora ya de que el Gobierno 
anule esa política, y estrangule esos 
peligros?» 

«La Época» comenta unas declara
ciones hechas por el señor Lerroux a 
su regreso de Pontevedra. 

«Ha dicho literalmente que en la opo
sición se dice lo necesario, y en el Po^ 
der lo conveniente; y, claro es, de es
ta manera se justifica la eficacia y sen
tido político de las oposiciones. Pare<», 

'a juzgar por las palabras del jefe del 
Gobierno, que la oposición aporta los 
criterios Ideales, y el Poder se Umita a 
prestarles vigencia. La oposición, vis
ta en esta perspectiva, seria la encar
gada de forjar los programas de Go
bierno, en cuanto tienen de más puro y 
esencial, mientras que el Poder no se
ría otra cosa que un órgano de fuerza 
capaz de prestar plasticidad a los pro
yectos que elaborara la oposición. N o 
cabe duda, aceptando las palabras del 
señor Lerroux, de que el lugar adecua
do de los hombres egregios seria la opo
sición, mientras que el Poder se consi
deraría como un mero mandatario de 
ella.» 

«Heraldo» continúa pataleando fren
te a la ley de Reforma agraria, ya pro
mulgada. Y como el lunes dijo que con 
ella «se dificulta el paso del colono a 
propietario», el martes ha tenido que 
remachar el clavo: tampoco podrá lle
gar a serlo el bracero. 

«Diario de Madrid» se ocupa de la po
lítica presupuestarla. 

«Entre los satisfactorios datos sobre 
la marcha del presupuesto en curso ex
puestos por el ministro de Hacienda, se
ñor Chapaprleta, en el Consejo último, 
hay algunos, sobre todo, que son reve
ladores de que la Hacienda y la eco
nomía españolas han entrad» en un pe
riodo sumamente .alentador. Nos refe
rimos al hecho extraordinario de que la 
recaudación del Tesoro haya aumenta
do 20 millones de pesetas en el mes de 
junio y 35 millones máí en el pasado 
mes. SI sigue a ese tenor el aumento, 
puede asegurarse que el problema de 
nuestra Hacienda ha entrado en cauces 
de definitiva curación.» 

El Ayuntamiento, en unión de la 
Compañía Madrileña de Tranvías, se 
l a hecho cargo de los «tranvías blan
cos» hasta el año 1976, en las condi
ciones ya conocidas. Turbio compro
miso, contraído ilegalmente por varios 
concejales del pasado Ayuntamiento, a 
espaldas de él, y sin acuerdo del ple
no, y prorrogado ahora por cuarenta 
años más, sin un estudio a fondo, ni 
una modificación de las cláusulas, y 
con la agravación del donativo de un 
millón de pesetas a los señores Soria. 

Pero, ¿habrá tranvías? Los sencillos 
vecinos de los pueblos limítrofes que 
ayer acudieron a la tribuna pública 
llenos de recelos contra los concejales 
de la C. E. D. A., que proponían la so
lución a fondo del problema de los 
transportes en lugar de la pura y lisa 
adquisición a los señores Soria de un 
material inservible, supieron, con estu
por, que hswta dentro de tres años, 
por lo menos, no habrá el servicio de
coroso que buscaban en el padrinaz
go madrileño, pues las líneas y los co
ches actuales son inservibles, y habrá 
que hacer de nuevo las instalaciones. 
Y no habrá tampoco provisionalmen
te autobuses, en tanto se remedia la 
interinidad, porque a la Empresa mix
ta no le conviene tampoco. Ni se verán, 
finalmente, libres del cuasi dominio de 
los servicios públicos que la C. M. de U. 
(hermanos Soria) ejercen en aquella 
riente y verde faja de terrenos. 

Esos «modestos vecinos de los pue
blos limítrofes», tan traídos y llevados 
en los periódicos de estos dias y en 
las gestiones por la Casa de la Villa, 
saludaron, cabizbajos, al terminar la 
sesión, a los gestores de la C. E. D. A. 
y les confesaron que se habían equivo
cado. 

Los mismos socialistas del pasado 
Ayuntamiento, padres y responsables 
morales de los acuerdos que ayer se 
hicieron firmes, comienzan a combatir 
por esto mismo a la Comisión gestora 
municipal en una carta que ha llegado 
a nuestras manos y que más abajo 
transcribimos. La firma Muiño. 

Posición del señor AJeix. Defiende 
la prórroga del arrendamiento hasta el 
aiio 1976 .en las condiciones ya cono
cidas, y el donativo de un millón de 
pesetas a los señores Soria «en concep
to de indemnización por cesar en las 
funciones de directores de la C. M. 
de U.». Est ima que es un negocio que 
dará más de trescientas mil pesetas 
anuales de beneficio. Lá recaudación 
en dos, periodos".flnélogoa -dfilcpasadp 
año y de éste ha aumentado de 344.000 
pesetas a 417.000. 

La prórroga es un compromiso del 
Ayuntamiento, pues la acordaron los 
concejales Aiberca, Muiño, Castro y 
Plores Valles. Se dice q-ue hay la po
sibilidad de establecer lineas de auto
buses en competencia; pero a la C. M. 
de U. le correspondería, con arreglo a, 
la ley, el derecho de tanteo, por dis
poner ya de un servicio ferroviario. 

El voto particular de la 

actual servicio de tranvías a la Ciudad 
Lineal, y que para poner esas líneas en 
condiciones de explotación son necesa
rios t l es años. ¿Por qué concretamos el 
problema de las comunicaciones a la 
Ciudad Lineal y no lo extendemos a 
todos los pueblos cercanos a Madrid? 
¿Está bien servido Carabanchel? ¿Y 
lo están los barrios de la carretera de 
La Coruña y El Pardo? 

¿Se fija en el contrato cómo van 
a ser los coches, y la frecuencia de los 
recorridos, y los precios, y la extensión 
de las redes? ¿Podemos pagar cuatro 
millones por un material que tendre
mos que arrinconar? ¿Y podemos le
gítimamente regalar un millón de pese
tas a los señores Soria? No se puede 
aprobar un expediente que viene en las 
condiciones de éste. 

Posición del señor Feijóo.—Coincide 
plenamente con la del señor Alelx. Ta
cha de vago el voto de la C. E. D. A. 

Señor Morales.—(Se ha hecho cargo, 
en nombre de la minoría de la CEDA, 
del aspecto económico). No hay mane
ra—dice—de hacer este estudio. El se
ñor Aleix calcula una ganancia anual 
de 300.000 pesetas. El señor Feijóo, 
de 84.000. El asesor técnico del Ayun
tamiento la cifra en 15.000. Yo no he 
podido hallar los fundamentos de nin
guna de estas afirmaciones. 

Pero si nos atenemos a los datos del 
expediente, únicos que nos pueden ser
vir de base, veremos que para justifi
car las 84.000 psetas de beneficio es 
preciso reducir a cero los gastos inelu
dibles. Debemos cargar a los gastos y 
no se ha hecho, la anualidad de 156.000 
pesetas por la amortización de los gas
tos de establecimiento, y hal que aña
dir las 66.000 pesetas de amortización 
del millón de regalo a los Soria. Todo 
esto aumenta los gastos en 222.000 pe
setas. La pérdida, si diéramos por bue
nos los cálculos del señor Feijóo y no 
los del asesor municipal, seria, con to
do, de 138.000 pesetas. Y no ha calcula
do lo que gravitarán los gastos de la 
dirección (un director y doce emplea
dos). El precio del Icilowatio para la 

Mercados de 
(6 de agosto de 1935.) 

Las cotizaciones e impresiones dá' 
mercado no varían de las del 3 del ac
tual, que publicamos en el número co
rrespondiente. 

Se han sacrificado: 275 vacas, 23 
terneras, i .470 reses lanares, 35 lechales 

Han Ingresado en Madrid las siguien
tes reses foráneas: terneras. 251; lecha
les, 189. 

Ayer se vendieron en el mercado: 
les, 148, con lo cual está Maciriü oien 
abastecido. 

rifiOtr^ de ios saboteadores 
de trenes, detenido 

Compañía de Tranvías es de 6,62 cénti
mos y para la Urbanlzadora, de 9,8. 

El arriendo se acordó en las condi
ciones del dictamen por once votos con
tra cuatro. 

IJna carta de Muiño 

La carta del señor Muiño a que an
tes aludíamos, dirigida al pariente de 
los señores Soria que ha presentado un 
escrito de protesta contra el arriendo en 
el Ajruntamiento, dice: 

«Sr. D. Arturo Soria Espinosa. 
Muy señor mío: Acuso recibo de su 

carta fecha de hoy .acompañada de la 
copia del documento que ha entrega
do al Ayuntamiento de Madrid en rela
ción con las negociaciones para la ad
quisición de las Uneas férreas eléctri
cas de la C. M. de U. por el Consejo de 
la Empresa Mixta de Tr,anvlas y Auto
buses. 

Desde luego, puedo decirle, que nos
otros, de haber estado en el Ayunta
miento hubiéramos estudiado con todo 
detenimiento las condiciones de la ad
quisición dé estas líneas, pues aunque 
fuimos los Iniciadores y estamos con
formes con que se lleve a efecto, es aho
ra al finalizar el año de prueba que se 
convino, cuando se deben puntualizar 
bien las cosas, lo que me temo mucho 
que no se haga, porque el convenio que 
nosotros confeccionamos y el Ayunta
miento aprobó, está incumplido, tenien
do la culpa de ese incumplimiento los 
señores que están en el cargo de ges
tores. De los detalles del incumplimien
to no he de hablarle, porque es la ma
yor parte del convenio y en los puntos 
más importantes que está incumplido. 

Sin otra cosa de momento, queda su
yo atto. s. s. q. e. s. m., 

Manuel Muiño.» 

Descubre dónele depositaban los lí
quidos inflamables 

La Compañía ferroviaria y el direc
tor de Seguridad recompensa

rán a la Policía 

En la Dirección General de Seguri
dad facilitaron anoche a los periodis
tas las siguiente nota: 

«A las detenciones que la Policía ha 
practicado en relación con los incen
dios en los trepes por procedimientos 
químicos, hay que añadir una nueva que 
reviste gran importancia. Se trata de 
la efectuada ayer en Denla, en la per
sona de Joaquín Félix Borrallo, conoci
do extremista, que se halla convicto y 
confeso de su intervención en los actos 
de «sabotage» realizados. La declaración 
de Joaquín Félix Borradlo ha sido tan 
explícita, que, merced a ella se ha con
seguido descubrir los lugares donde hu
bieron de estar depositados los líquidos 
inflamables que se utilizaron para 1« 
comisión de estos delitos. 

Como complemento de la anterior no
ticia es muy grato hacer constar qua 
las Compañías de M. Z. A. y del Norte, 
han enviado a la Dirección General de 
Seguridad sendos cheques por valor 
de 2.500 pesetas cada uno, para qu« 
con ello se conceda un premio a los fun
cionarios que han Intervenido en el des
cubrimiento de los saboteadores y que, 
por su parte, el director general Inte
rino, ha obsequiado con una pistola a ca
da funcionario, como recuerdo del exce
lente servicio prestaulo.» 
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URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLÍSIMO 

con grandes sótanos, meior calle 
Puente VaJlccas, junto Mercado. 

NEGOCIO PAPELERÍA, Perfu-
I mería, plaza céntrica, próximo 
I cinco colegios y Mercado. Razón 
APARTADO CORREOS 17t. 
Madrid 12. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PELÍCULAS NUEVAS 

PBBÍNSA.—"Reunión". 
Acusa tal lentitud, que, a pesar de 

ser defecto muy padecido, se acentúa en 
esta película de modo insoportable. 

Con la lentitud rivalizan la chabaca
nería, lo soez y lo absurdo a través de 
un diálogo tan frondoso como Insus
tancial. 

Algunas escenas son de Inadmisible 
impudicia en la acción y en la expre
sión, destacada por el diálogo en es
pañol. :.-,K. ;,,:;,:" ,.••: .- ..;... . , - ' 

' £ l buen gusto sale mal parado y el 
prestigio de los afamados artistas que 
intervienen desmerece por actuar en se
mejante producción, cuya repulsa fué 
patente por la lógica actitud de loS es
pectadores. 

j . ; o . T. 

C. E . D . A . 

• 1 * C. E. D ; A . opuso al dictamen un 
voto particular que, en extracto, dice: 

Primero. Debe requerirse a la Em
presa Mixta de Transportes—la com
ponen el Ayuntamiento con la Compa
ñía de Tranvías—para que estudie in 
mediatamente la implantación de una 
re(i de autobuses que una a todos los 
pueblos limítrofes con Madrid en un 
radio de 15 kilómetros. Esto constituye 
ya una obligación, que se Incumple, fi
jada en los apartados 5, D y 7 de los 
acuerdos complementarios del Conve
nio. 

Segundo. Sin perjuicio de lo ante
rior, estudíese el problema total de las 
comunicaciones, hasta lograr la red 
completa del contomo de Madrid, para 
proceder a la adquisición de las fajaa 
laterales de terrenos. 

Tercero. Pídase al Gobierno una ley 
que faculte al Ayuntamiento de Ma
drid para anexionarse las zonas o fajas 
de terrenos que considere convenientes 
en función al tendido de nuevas líneas 
o mejoramiento de las actuales. 

Cuarto. Que se concr^e con toda 
clase de datos sobre el funcionamiento 
de las Uneas, clases de los coches, fre
cuencias de los recorridos, tarifas, et
cétera, el acuerdo que en definitiva se 
tome. 

Posición del señor Soler.—Los con
cejales que tomaron «1 acuerdo provt 
sional lo hicieron a espaldas del Ayun
tamiento, antlrreglamentariamente, y 
no « o s obliga. Nosotros lo queremos 
agravar elevándolo a definitivo, sin es 
tudio y en condiciones inaceptables. 

Se hace un estudio financiero del au
mento previsto en la recaudación, pero 
no se dicen las razones que lo funda
mentan. 

El Ingeniero asesor señor Cano nos 
informa que no es posible mejorar el 

F Í G A R O . — " B a j o presión". 
La ejecución de un túnel bajo el agua 

para unir Brooklyn con Nueva York 
pone de relleye los duros trabajos, loa 
titánicos esfuerzos y la gama de los 
peligros y accidentes que acechan cons
tantemente la vida de los denodados 
obreros entregados a tan fatigosa em
presa. 

Con mucho de documental, teje un 
leve enredo amoroso, tan tenue que ape
nas llega a servir de nexo entre las 
interesantes escenas de trabajos y ac
cidentes. En lucha perpetua con los ele
mentos, cíclopes que se oponen al avan
ce del hombre, van los abnegados obre
ros minando el fondo, a la par que mi
nan el tesoro de la salud, difícilmente 
Insensible a los numerosos y perniciosos 
halagos de los muchos males que la ace
chan, y al vencer, no antea de sufrir 
en la dura pelea serios reveses, expe
rimentan la alegria—un mucho infan
til—de sentirse dominadores. 

Aprovecha al mismo tiempo para 
presentar—al bien someramente—epi
sodios de la vida de estos hombres, una 
vez alejados del trabajo, en las felices 
horas ¿e aaueto. 

Acertada de fotografía y. de técnica, 
tiene momentos de slngrular emoción. 

Nada hay, por añadidura, que se 
oponga a la moral. 

Y como nuevo mérito que señalar, una 
Impecable interpretación por parte de 
Florence Rice, Edmund Lowe y Víctor 
Me Laglen. • 

3. o. t. 

GACETILLAS TEATRALES 

Victoria 
Hoy, noche, "El misterio de I» Quintil 

Avenida". 2,35 horas de emoción y co
micidad en una comedia. ¿Quién mató 

a Howard Randall? Manuel París lo ave
riguará-

¡Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

FUENCABRAL. —• (Compañía lírica.) 
6,45: "Molinos de viento" y "El barqui
llero"; 10,45: "La del manojo de rosas" 
(Felisa Herrero y Manuel Llamas). Bu
taca» 2 pesetas. (14-11-34.) 

II>EAL.*i-(Compaftía Sagi-Vela.) 7 y 
11 f. "La chiquita Piconera". No dejB de 
oír la serenata cordobesa de esta formi
dable zarzuela. (3-8-35.) 

PARBISAS.—7 tarde: "Bohemios"; 8: 
"El puñao de rosas". Butaca, 0,75; gene
ral, 0,30. 10,30: "La chulapona". Butaca; 
I peseta; general, 0,50. (1-4-34.) 

SALÓN DEL CINEMA EUROPA.— 
(Compañía Ricardo Lahoz.) 10.30: "Aquí 
manda Narváez". (26-6-35.) 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) Hoy, U 
noche: Manuel París presentará "El mis
terio de la Quinta Avenida".^ 2,3S hora^ 
de emoción y comicidad en una comedia. 
Un suceso mundial. 

ZARZUELA. — (Grandes espectáculos 
Rambal.) Debut, viernes 9: "Mias The-
ry" (estreno). 

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

CINES 

ACTU.'VLIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, una peseta: "Revista femenina". 

Cosecha en el bosque" (interesante do
cumental, en español). "Fuera" (cómica, 
con Stan Laurel y Ollver Hardy. Noticia
rlos de Información mundial, con mani
obras de las tropas ablsinlas y final de 
la Vuelta Ciollsta a 9rancla. 

AVENIDA—6,45 y 10,45: "Estigma 11 
bertador". (Butaca, 1.50.) 

BABCELO.—4,45 (salón, refrigerado); 
10,45 (gran terraza): "Un aventurero au
daz" (prodigiosas aventuras del capitán 
Drummont). Con tiempo inseguro, salón 
y terraza a la voz. (22-6-35.) 

CAPÍTOL.—(Te lé fono 22229.) Una gran 
película, una atmósfera fresca. 6,45 y 
10.45: Sylvla SIdney en "Sola con su 
Amor" (Jennie Gerhardt). Precios de ve
rano, 3 pesetas butaca. (3-8-35.) 

CARRETAS. — Continua. Una peseta. 
"Popeye el marinero" (dibujo). Papua y 
Kalabahay (documental). Sucesos mun
diales Paramount número 48, "Soltero 
inocente" (Mauricio Chevalier y Baby 
I«roy). Mañana, estreno; programa do
ble: "Un ladrón en la alcoba", "El ex
preso de Shanghai" (las dos eu español). 
(15-10-33.) 

CINE GENOVA—Weléfono 34873.) 6,30 
y 10,30 (programa extraordinario "Me
tro"; butacas y sillones, una peseta): 
"Manos culpables" (Kay Francys) y "Let-
ty Lynton" (Joan Crawford y Robert 
Montgomery.) (15-5-34.) 

CINE IKABBID.—6, continua; butaca, 
una peseta: "Catalina de Rusia" y "Es
cándalos romanos", (26-10-34.) 

OINE D E LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 

6,45 y 10,45: "Dedé" (grandioso éxito). 
(23-4-35.) 

CINE D E LA PRENSA. — (Teléfono 
199O0.) 6.45 y 10,45: "Reunión". (Éxito.) 

CINE V E H J S S I A . - ( Refrigerado. Tem
peratura de la sala, 20°.) Sesión conti
nua. "Una hora contigo". (Butaca, un* 
peseta.) (16-10-32.) 

CINEMA ARGUELLES.—(Tel. 35155.) 
6,45 y 10.45; "Belleza a la venta". (31-
7-34.) 

CINEMA C H A M B E R Í . — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: "Rasputln y la 
Zarina" (en espsiñol, por los hermanos 
Barrymore) -.y otras. (6-12-33.) 

FÍGARO^ — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45, "La mina fantástica" (Ri
chard Arlen) y "Bajo presión" (Víctor 
McLaglen y Edmund Lowe). 

J A R D Í N D E PROYECCIONES. — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80); 10,50 (sillas, 
una; butacas, 1,50): "Un par de tíos" 
(por W. ,C. Sleles y Baby Leroy), Ju». 
ves, Trude Marlen y Willy Frltz en "Dé
jame quererte". (20-3-85.) 

MADRID-PABIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 11 mañana. Grandioso éxi> 
to: "¡Ahí va la liebre!", por el perro 
Wild Boy. Mañana, reaparición de Ha* 
West en su nueva película "No es pe
cado". 

PALACIO D E LA MÚSICA-(Te lé fo 
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Campeón ciclis
ta" (por Joe E. Brown. "Bocazas".) (6-
8-35.) 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount número 48, Hierro y 
acero (documental), "Hurón musical" 
(variedad musical), "La casita del inoU-
no" (dibujo en colores), "El tango del 
ét6r" (cóuiic^} 

PLEYEL CINEMA — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Yo no quiero 
irme a la cama" (Stanley lAwino) y 

Amante improvisado" (Buster Keaton), 
Butaca, una peseta. (9-4-%.) 

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

PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: "Guerra 
de valsea" (por Renate MuUsr y Willy 
Prits) . Próximo jueves, Marta Bggerth 
en "La princesa de la Czarda". (1-4-S4.) 

ROYALTY.—(Tel. 84468.) 8,45 y 10.45: 
"Una de miedo", "Una de flecas" y "Yo 
he sido espía" (éxito enorme). Todas las 
localidades, una peseta. (80-1-34.) 

SAN CARLOS.—Buena temperatura y 
buen programa. A las «,30 y 10,80: "MI 
vida entera" y "Su noche de bodas", por 
Imperio Argentina, Miguel Ligero, Rosi
ta Díaz y Pepe Roméu. (5-4-31.) 

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

TIVOIX—A las 6,45 (salón; butac*^ 
una peseta); a las 10,45 (terraza): "Vo-
landa hacia Rio Janeiro" (con Dolores 
del Río, Raúl RouUen, y la célebre da», 
za aerodinámica La Carioca), "La « i -
caracha" (precioso tecnicolor). ( lM-86.) 

(El anuncio de los espectáculo» no so-
pone aprobación xit recomendadéa. I» 
fecha entre paréntesis »l pie de («Aa 
cartelera oorrwpoBde a la de la publi
cación en EL D E S A T E de la critica de 
la obra.) 
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Ingenieros de Caminos 
Ingenieros Industríales 
Ingenieros Agrónomos 

— HAY INTERNADO — 
PLAZA DÉLA LEAL̂  
TAD. 2. — MADRID 

«•i 

ACADEMIA KRAHH 
ACADEMIA KRAHE 
ACADEMIA KRAHE 

iimHiiiHiaiMiiiiiiiiininiíiiaiiMMMigiuiiiiiiiM^̂ ^̂  

URINARIAS-SANGRE-DEBILIDAD 
La tremenda plaga de estas enfermedades ha de

jado ya de ser temible debido a los prodigiosos la-
ventos de la moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo segurislmo su curación, sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos y 
sin necesidad de sondas ni inyecciones de nin
guna clase. 
U B E T B i n S (BLENORREA). En todas sus nun-

nifestaciones, UBETBITIS, CISTITIS y la tan 
temida BLENORREA, en el 1. jmbre, y la vagi-
nltls, metritis, flujos, etc., en la mujer, por re
beldes y crónicos que sean, se combaten de un 

modo rapidísimo y siempre seguro con los acre
ditados productos que acaba de recibir la FAR
MACIA MINERVA, caUe Hospital, 70, Barcelona, 
los cuales depuran la mngre infecta, limpian 
los ríñones y desde las primeras tomas se notan 
sus maravillosos efectos, quitándose sn el acto 
todas las molestias. Curación garantizada. 

AVABIOSIS.—Con todas sus terribles oonseouen-
eias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura también fia un modo rápido sin 
ninguna clase de inyecciones. 

DEBILIDAD.—Esta enfermedad, que hace volver 

prematuramente viejos a muchos JóvenM ga»-
tados, asi como hombres ya de «dad, se cura ds 
un modo segurísimo. 
Enfermos desengañados de todo tratamiento, 

probad los acreditados productos alemanes ene 
acaba de recibir la FARMACIA MINERVA R O » 
PITAI^ 70. BARCELONA y curaréis coa segu
ridad. 

Pedid folletos s Instrucciones gratuitos e a la 
acreditada FARMACIA MINÜBVA, HoqMtai, M K 
mero 70. BARCELONA 

Se envían gratis folletos explicativos a cualquier parte de España y África, por correo. Escribid in
dicando señas exactas y lo recibiréis completamente gratis. 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Reducción de los tipos 

de interés 

C O T I Z A C I O N E S D É L A BOLSA DE MADRID 
ImtoiiM 4 % 

La 

La 

acuerdan en principio los Ban
cos y las Cajas de Ahorro 

REUNIÓN CON EL MINISTRO 
DE HACIENDA 

conversión del Amortizable de 
1900 coincidirá con la de 

Bonos Oro 

«U M.SOO 
< • a&.o«e 
d« 12.500 
i» S.OOO 

S, 
D, 
C, 
B, «e 2.S0O 
A, de 500 
U y H, d» 100 y 20( 

KxterisT 4 % 

El ministro de Hacienda celebró ayer 
por la mañana una reunión con el Con-
eejo Superior Bancario y el representan
te de las Cajas de Ahoíro. 

Como se recordará, liace unas sema
nas dimos cuenta de la visita que hicie
ron al ministro los representantes de la 
Banca, para exponerle la situación crea
da por la falta de conexión existente en
tre loa diversos organismos de crédito. 

Había que resolver la cuestión de los 
tipos de interés, y aunque el Consejo Su
perior Bancario había de estudiar este 
asunto en la reunión que ha de celebrar 
a. fin de agosto, el ministro estimó que 
el estudio debía realizarse antes. 

A esto, por consiguiente, obedeció tam
bién la reunión de ayer. En ella se acor
dó una nueva reducción general en un 
medio por ciento en los tipos de interés. 
E l acuerdo se ha tomado en principio, si 
bien de manera oficial se adoptará en la 
reunión que el Consejo Superior Banca-
rio celebre a últimos de este mes en el 
Norte. Por lo tanto, los nuevos tipos no 
regirán inmediatamente. Se supone que 
entrarán en vigor en septiembre. 

Se había hablado, y dimos oportuna
mente la noticia, de que también se re
duciría el tipo de interés de las cuentas 
corrientes; parece que éste no será muy 
modificado; desde luego, la reducción no 
llegará al medio entero por ciento. Un 
término medio, nos dijo el ministro de 
Hacienda, entre el tipo actual y la re
ducción general que para los demás ti
pos de interés se consigna. 

El Banco de España 
Por ahora nada de nueva reducción del 

tipo del descuento. 
Lo que si se hará es un reajuste de 

Jos diferentes tipos de interés para cré
ditos y préstamos con garantías y crédi
tos personales. El Consejo del Banco de 
Sspaña, en una reunión que celebrará en 
la segunda decena de este mes, se ocu
pará de este asunto. 

L a s c o n v e r s i o n e s 

F. d» 24.000 
W, d» 12.000 
D, d* 6.000 
C. d» 4.000 
B, da 2.000 
A., d» 1.000 
G y H, d« 100 y 20( 
á.m«rtis»ble 4 % 

d* 2s.oae 
da 12.500 
d» 5.000 
d» 2.500 
de 50Ü 

Amart. 5 % 180( 

?. da 50.000 
i:, da 25.000 
O, da 12.500 
::, da 5.000 
i, da 2.500 
V, de 500 

Amart. 6 % 191'. 

?, da 60.000 
£, i» 25.000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, d« 2.500 
A, da 500 

Ainart. S % 192C 

de 50.000 
da 25.000 
da 12.500 
da 5.000 
d« 2.50O 
da 500 

Antr. Dta 6 

7 8¡50 
7S:5 O 
7 8̂ 5 O 
7 8Í5 0 
7 815 O 

50 

98 
y 8 
9 8 
í)8 
9 7Í9 O 
98 

Amort. t % ISÍT I 

r, da 50.000 
B, d e 25.000 
D, da 12.506 
C. da 5.000 
B, d« 2.500 
A, da S«0 

Todo esto, como es natural, va orde
nado a la preparación de las conversio
nes de Deudas. 

Interrogamos nuevamente al ministro 
de Hacienda sobre esta cuestión. 

—Ya ha visto—nos dice—el anuncio de 
la conversión de los Bonos Oro- Segura
mente, coincidiendo con ella, se hará la 
conversión del Amortizable de Villaver-
de, el Amortizable 6 por 100 de 1900. La 
conversión de Bonos Oro ayudará a esta 
otra operación-

Pero sigo en mi propósito de proceder 
escalonadamente en esta operación. Se 
trata de unos nueve mil millones de per 
Betas. No tengo prisa, e iremos a la con
versión cuando el mercado lo indique, 
cuando el momento sea propicio, sin for
zar para nada la cosa. La Banca me ha 
reiterado, en su reunión de hoy, sus pro
pósitos de ayuda leal e incondicional y 
desinteresada, que yo estimo en todo su 
valer. 

El señor Chapaprieta terminó manifes
tando, como siempre, su optimismo. 

El ministro de Hacienda se ausentará 
el viernes próximo de Madrid, y de Es
paña, por unos días; piensa ir a Suiza y 
de allí a Alemania, para estar de regre-
•o , seguramente, el viernes siguiente. 
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CEREBRINO 
MANDRI 

Verdadero e s p e c i f i c o 
de l dolor hervioso o 
reumático, d e s a p a -

r c c i e n d o por 
r e b e l d e q u e s e a 

Cura el 1 
dolor ^ 
de cabeza 

^ neuratqi'as 
-(Faciales. 

Intercostales. 
ríñones. Ciática )y las 

molestias de la mujer 
PREVENTiyo V CUPATIVO OC LA CRtPC 

WOHCA PERJUDICA 
iiiaiiHiBiiiiniiiiiDi 

tmort. o % i921 c 

F, da 50.000 
X, da 26.000 
D, de 12.500 
C. da S.OOO 
B, da 2.500 
A, da SOO 

Amart. .1 % 192C 

da 354000 
de 190.000 
da 50.000 
da 35.000 
d« 12.500 
do 5.000 
de 2.500 
da 500 

Amart. 4 % 19ZI 

D, da 
C, da 
B. da 
A, de 

da .'«00.000 
d« «0.000 . 
da 40.000 . 
da 20.000 . 

10.000 , 
4.000 . 
2.O0O . 

400 . 

Amart. *^ % 192S| 

de 50.000 
da 25.000 
de 12.500 
de 6.000 
de 2.500 
da seo 

Amert. t % 19S9 

F, ds 50.000 
B, de 3S.0OO 
D, 4e 12.500 
C, da 6.000 
B, da 2.500 
A, «« W« 

Las tragedias 
del r e u m a ; 
y los 
efectos 

Urieure 

Experimenté el 
UmCURE para el 
reumatismo que pa>-

deeia em la pierna y brazo derechos 
y antes de terminar el s^ndo frasco 
me vi IStre de la dolencia que no se 
ha reproducido, en los dos años que 
baeede mto.—FranciscoL6pezLucio¡ 
CUENA (Santander} 5 Mayo 1935. 

EL URICUSB es eficaz en (ut re* 
•oitadoti rápido y radical en «us 
efectos} económico eo el trata-
miento^ ea fácil de tomar i no 
rcnoiere dieta e^HtClal y no per-
iunici al estómago ni al corazón. 

ÜRiCURE 
KEUMATISMO 
A B O i l L U I S 
C3ATICA 

GOTA 
LUMBAGO 

A R T S r n S M O 
J. da Ralwl. calis Valanda 33J-B*rcelotn 
•sriuá mueitn pot coato certificado a 
«BJao ramin cita tracolo téimpuñado d« 

SO en. ea <elloi da correo. 
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Aparece la Bolsa en esta se
gunda sesión de ia semana lige
ramente entornada. Ha cesado 
la ebullición en el sector de 
Deudas pública^ y parece que 
se ha contenido también la efer
vescencia del sector industrial,! 
en el que los valores de dividen
do ponían dias atrás una nota 
aguda de brillantez inusitada. 

No es que la Bolsa baya dado 
ya la impresión definitiva so
bre el momento bursátil. Indu
dablemente, se acercan dias de 
máximo interés, y la gente si
gue a la expectativa. 

Terminaron las realizaciones 
de los primeros momentos, ios 
que pertenecen siempre a los 
mas impresionables o a los más 
decididos. Ahora vienen las ho
ras de la cautela y de la refle
xión, y -todos aguardan la oca
sión propicia para tomar posi-
oioneis. 

No es raro, por ejemplo, oír 
en el corro: "Tengo que dar, o 
tengo que t o m a r a tantos." 
Abundan las órdenes limitadas 
Ordenes limitadas para ofrecer 
a cambios altos, sobre todo en 
cuanto determinada deuda lle
gue a tal cambio. Elsta es, po
siblemente, la causa de la rá
pida regresión que algunas cla
ses de Fondos públicos sufren 
en cuanto llegan a cambios "re
cords". 

Las Mengemor 

D Í A 7. Miércoles.—Santos Cayetano, 
fund.; Donaciano y Alberto, cfs.; Pedro, 
Fausto, Donato ob.; Severino, Segundo 
y Luciniano, mrs. 

La misa y oficio divino son de este día, 
con rito doble de segunda clase y.color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación de doña Alberta Martínez 
de la Riva. 

Cuarenta Horas (parroquia de San Mi 
llán). 

Corte de María.—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San Millán. De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.). 

Parroquia de San Glnés.—A las 8, no
che, rosario y visita a la Santísima Vir
gen de las Angustias. 

Parroquia de San Millán (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición de Su Di
vina Majestad; a las 10, misa solemne. 
Por la tarde, solemne función religiosa 
con sermón en honor de San Cayetano. 

SANTOS KTEBCICIOS 
En la Casa de San Francisco Javier, 

Pamplona-Burlada, se celebrará un*_] 
da de Ejercicios Espirituales para '̂ ' 
tros, que comenzará el día 18 del cor 
te, a las siete de la tarde, para ter^ 
el día 24. 

Del 31 de agosto al 7 de septle 
habrá otra tanta de Ejercicios 
sacerdotes, y del 7 al 12 de septieO 
otra para caballeros. 

La correspondencia debe dirlglrW^I 
señora directora de la Casa de 
Ejercicios, Pamplona-Burlada, 

PEREGRINACIÓN MADRILEÑA * ' 
VIRGEN D E VALVANERA 

El día 17, a las cinco de la m* , 
saldrá de Madrid una peregrinación • 
ra asistir el día 18, en Valvanera, \ ' 
solemne función en honor de la Pa 
de la Rioja. La peregrinación lie 
Madrid el día 19 por la noche. I*" , 
cripciones pueden hacerse en Toleo<V 
primero derecha. 

(Este periódico se publica con 
eclesláisitica.) 
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Como p o d í a suponerse, el 
anuncio de la operación hace 
ya meses preparada sobre las 
acciones de Mengemor y Gua
dalquivir ha producido ya en 
Bolsa sus efectos. De 140 a 
148,50 en aquellas acciones, y 
quedaba dinero en esta última 
jornaJdSL. 

Claro es que no es solamente 
el anuncio, puesto que la ope
ración debía darse por descon
tada. Es que en todo este pro
ceso alcista de los valores in
dustriales y, particularmente de 
los valores de electricidad, las 
acciones de Mengemor se ha
bían quedado atrás, y esto cons
tituía una anomalía. 

Ahora que no debe olvidarse 
una cosa: que Mengemor y Gua. 
dalquivlr constituyen ya de ae
cho una sola cosa, y que esto 
se ha de reflejar en el ambien
te bursátil. 

Obligaciones ferroviarias 
Una de las características más 

salientes del mes pasado en la 
Bolsa de Madrid ha sido la fal
ta de operaciones en el grupo 
de obligaciones ferroviarias. í 
dentco de este grupo, las obli
gaciones del Norte han vivido 
en un abandono más absoluto-
Una ojeada a las estadísticas lo 
comprueba. 

Y lo que es peor, el mes de 
agosto señala pocas modifica
ciones en este sentido. Parecía 
a primera hora que iba a cam
biar un poco el aspecto del mer
cado, pero no prosigue la ten
dencia. A pesar de haberse pu
blicado ya la ley de Emisión 
de bonos de Tesorería para las 
Compañías de ferrocarriles. 

¿A qué se esperará? Y, sobre 
todo, si se tiene en cuenta lo 
que el proyecto Indica: antes de 
primeros de noviembre, la pre
sentación a las Cortes de un 
nuevo proyecto de ordenación 
ferroviaria. Si esto se lleva a 
cabo—^y no hay razón para que 
asi no sea—, las perspectivas 
del negocio ferroviario serán 
muy otras de las actuales. 

Petrolitos 

VERANKE ECONÓMICAMENTE BASÁNDOSE E N LA 

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

caballeros, 12 pesetas señoritas. Gran restaurante. Orquesta. BailM-
Autobuses: DATO, 22. 
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O P O S I T O R E S A P p L l C l 
Antes de empezar vuestra preparación debéis informaros de la solvencia ds ' 
os prepare. El INSTITUTO FANTA no cobra ni pide nombre y señas a su» ' . 
nos hasta cinco días después de haber empezado a asistir a clase. AIXJAIA • 

Teléfono 55755. 
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Calma completa en Petrolitos, 
Mientras todo el sector indus
trial se mueve, en estos títulos 
reina el marasmo más absoluto. 
Las obligaciones ya han dado 
nuevas señales de vida, sobre
pasando el cambio de 94, cami
no de lá par. LAS acciones, no-

Y, sin embargo, podemos ade
lantar una noticia, bebida en 
buenas fuentes bursátiles: para 
octubre, el dividendo a cuenta 
del actual ejercicio. 

iiiiiiBíniíBnniBHiiiBiiüaiiiimuai 
Al efectuar sus 

•imiBiuiil 
compras 

haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

Fuera del cuadro 
Además de los valores que figuran en 

el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Interior, fin mes, 78,85 y 78,80; Banes-

tos, fin corriente, 230; L/erin, segunda, 
102; Cédulas Local, 5 por 100, libre, 
101,50. 

COTIZACIONES o r f ULTIMA HORA 
Explosivos, 665, y queda dinero, a fin 

corriente; Alicantes, 180 al contado y 
papel a fin corriente al mismo cambio; 
Nortes, 230, dinero al contado, y papel e 
fin corriente, al mismo cambio; Rif, por
tador, 353 por 349; Alberches, 53 por 51. 

BOLSA DE FARIS 
Acciones: Banque de France, 10.070 

Banque de Paris et Pays Bas, 884; Ban
que de l'Union Parisienne, 435; Crédit 
Lyonnais, 1.689; Comptoir d'Escompte, 
897; Crédit Commerciai de France, 568; 
Société Genérale, 1.001; Société Genérale 
d'Eleotricité, 1.325; Industrie Electrique, 
320; Électricité de la Seine, 355; Energie 
Eleot. du Littoral, 732; Energie Elect. du 
Nord-France, 487; Électricité de Paris 
728; Électricité et Gaz du Nord,' 405 1/2; 
Electr. Loire et Centre, 268; Energie In-
dustrielle, 110; P. L. M., 876; Midi, 740; 
Orléans, 832; Nord, 1.140; Wagons-Lits, 
46; Peñarroya, 184; Ríotinto, 1.232; As-
turienne des Mines, 64 1/4; The l.autare 
Nitrate Co., 25 3/4; Etablisements Kulh-
mann, 534; Suez Nouveaux, 17.340; Saint 
Gobaln, 1.635; Portugaise de Tabac, 274; 
Royal Dutch, 19.475; De Beers, 395; Soie 
de Tubize, 79; Union et Phénix Espagnol, 
2.410; Forcé Motrice de la Truyére, 498; 
5,50 por 100, Empréstito Belga, 940. 

Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
%, perpétuel, 78,85; ídem id., 4 %, 1917, 

82,70; ídem id. 4%, 1918, 81,75; ídem ídem, 
1920, 110,25; ídem id., 4 %, 1925, 
ídem id., 4,50 %, 1932, A, 87,25; 

id., 4,50 %,.1932, B, 87,95; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 540; ídem id. ídem, 
1920, 504; ídem id. id., 6 %, 1923, 510; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 454. 

Acciones españolas: Cié. Madrileño du 
Gaz, 43; Cié. de Lisboa Gaz, Électricité, 
245 1/2; Tramways de Buenos Aires, 39, 
Cié. Tabac Filipinas, 3.925. 

Obligaciones españolas; B a r c e l o n a 
Prior, 3 %, 656; Córdoba a Sevilla, 3 %, 

5 fe, 
92,90; 
ídem 

2.éme hypothéque, 
ídem, 710; Tánger 

1/2 
1/2 
7/8 
1/4 
7/8 

1/2 
3/8 

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

^75; Saragosse, 3 %, 
715; ídem id., S.éme 
a Fez, 5,50 %, 378. 

BOLSA D E BERLÍN 
Continental Gámmiwerke 160 
Chade Aktien A-C 285 
Gesfürel Aktien 129 
A. E. G. Aktien 40 
Farben Aktien 157 
Harpener Aktien , 118 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 91 
Dresdener Bank 91 
Reichsbank Aktien 188 
Hapag Aktien 17 
Siemens und Halske 186 
Siemens Schuckert 129 
Rheinische Braunkohle 223 
Elektr. Licht & Kraft 137 
Berliner Kraft & Licht '.... 140 

BOLSA D E MILÁN 
3,50 por 100, Conversione, 68; Banca 

d'Italia, 1.415; Navig. Gen. (Rubattino), 
65; S. N. I. A. Viscosa, 427; Miniere Mon-
tecatini, 199; F. I. A. T., 421; Adriática, 
175; Edison, 816; Soc. Idro-Elettr. Pien 
(S. L P.), 52 3/4; Elettrica Valdarno, 171. 

BOLSA D E BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.650; Banque de Bru-

xelles, 1.125; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 367 1/2; Soflna, ordinario, 10.750; In
tertropical Comfina, 94; Angleur Athus, 
165; Priv. Union Miniére, 2.740; Cap 
Union Miniére, 2.675; Asturienne des Mi
nes, 127; Katanga, Priv-, 29.200; ídem, or
dinario, 29.350; Gaz de Lisbonne, 475; 
Barcelona Traction, 357 1/2; Brazilian 
Traction, 243 3/4; Heliópolis, 1.520; Si-
dro, privileglée, 475; Sidro, ord., 462 

BOLSA D E NUEVA YORK 
U. S. Steeis 43 
Electric Bond Co 14 
American Tel. & Tel 132 

Zurich 32,75 
Berlín 4fl,37 
Amsterdam 67,72 
Buenos Aires 26,80 
BOLSA D E I^ETALES D E LONDRES 
Cobre disponible 32 1/4 
A tres meses» 32 5/8 
Estaño disponible 233 15/16 
A tres meses 219 7/8 
Plomo disponible 15 7/16 
A tres meses 15 1/2 
Cinc disponible 14 1/16 
A tres meses 14 5/16 
Cobre electrolítico disponible. 36 1/2 
A tres meses 36 
Oro 140 
Best Selected disponible 34 
A tres meses 35 
Plata disponible 30 
A tres meses 30 

tor de cédulas, que 
líos firmeza que ¡i la 

debaten con me-
semana ancenor. 

1/2 
1/4 
1/2 
3/16 
1/4 

NOTAS INFOR^ÍATIVAS 

1/2. 

1/8 

1/2 
1/8 
1/2 
3/4 

Internat. Tel. & Tel 11 
General Electric 29 
Consol Gas N. Y 31 
Pennsylvania Railroad 27 
Baltimore and Ohio 14 
Canadian Pacific 10 1/S 
Anaconda Copper 15 7/8 
Royal Dutch ; 42 7/8 
National City Bank 29 7/8 
Madrid 13,73 
París 6,625 
Londres 4,96 
Milano 8,215 

Presenta la Bolsa un aspecto menos 
[irme, en general, en esta segunda se
sión de la semana. En todos los depar-
-amentos se advierten ligeras indecisio-
les y la tendencia es menos alegre. 

Fondos públicos aparecen algo pesados, 
.iqujera, como de costumbre, puedan ver
se en ellos diferencias de todas clases. 
r'ero en valores industriales se acentúan 
os síntomas de cansancio que en la pri-
.icra sesión empezaijan a adivinarse. 

;.Hay nuevos factores que cotizar? Se
guramente no; pero el hecho mismo de 
ü. espera de acontecimientos ya en prin-
Upios conocidos puede influir en el mer-
•é&o y darle este tono de pesadez que 
I; dibuja. t 

• • • 

Pai-a Fondos públicos sale papel y, en 
lefinltiva, la tendencia es algo oscura. 
Pero esto no quita para que el Interior 
ae haga nuevamente a 78,50 y que al fi
nal tenga dinero a 78,60. Es decir, hay 
tendencias varias. £1 negocio acusa la 
liüiuinucion de todos estos dias. ' 

Para Bonos oro, nada de particular. 
,^o se forma ya ni corro: a 237,50 dine
ro y a 238 papel, sin nada eficiente. 

Continúan pedidos los valorea munici
pales: Mejoras Urbanas quedan con di
nero al cambio de 97 y Villas ae 1931 
tienen demanda a 98, invlrtiendo <Jl or
den de días atrás. 

También alcanzan los ramalazos al sec-

En el sector bancario está el dJza de 
Banestos, que cierra a 230; se ve tam 
bien dinero para acciones del Banco Hi 
potecario. 

De todo en el grupo de valores de.elec
tricidad; las Hidroeléctricas Españolas 
tienen ya papel al cambio de 200; en cam
bio, Mengemor reanuda su tendencia al
cista y cierra a 148,50 dinero por 150 pa
pel. Para Unión E l é c t r i c a Madrileña, 
mercado sostenido a 111; en Electras, di
nero al cambio de cierre. 

Corro nutrido en Tclafónicas; las pre
ferentes, a 114,40 por 114,25, y a última 
llora a 114.30; en acciones ordinarias, a 
129 por 128,75. 

Campsas siguen con dinero a 15 , en 
"Metros", papel a 144,50, acciones viejas, 
y acciones nuevas, a 139,60 por 138,50. Di
nero para Hornos. En Tabacos se ve pa
pel a 256. 

En especulación se ve también de to
do. Las Rif se rehacen en el curso de la 
sesión, pues abren a 352,50 por 351, y cie
rran a 355 por 352; para las nominativis 
queda papel a 3 ^ y dinero a 330. Papel 
de Guindos, a 230 y dinero a 227; En 
Felgueras vuelve a is"l!r plata a 41. 

Ferrocarriles es lo que aparece con 
cierta firmeza, después de los cambios 
del lunes. En Nortes, dinero a 230; y en 
Alicantes, 180,50 par 180, a fin corriente, 
y dinero, al contado, a 179,50. 

Explosivos se inscriben ya con algunaj 
mayor pesadez. A'bren con dinero a 668 
y cierran ofrecidos a este cambio, con 
dinero tan sólo a 666, a fin corriente. 

Tranvías tienen dinero, al contado, a 
114. No se oye nada en Petrolitos. Ni se 
oye tampoco nada en Azucareras, ordi
narias. 

VALORES COTIZADOS A BXAS D E 
UN CAMBIO 

Interior, D, C, B y A, 78,50 y. 78,60; 
Amortizable, S por 100, 1928, C, B y A, 
99,50 y 99,60; Banesto, fin corriente, 228 
y 230; Telefónicas, preferentes, 114 y 
114,50; Campsas, 164 y 155; Alicante, fin! 
corriente, 181 y 180; Explosivos, fin co-i 
rriente, 668 y 667, 

C^^CHE 

iSÍ ^ 

'm 

QUE V 

( t u r g e n t e d e t i c i o s o p o r o • o d o s l o s g u « * * , 

ESTE ES EL ÚNICO VERDADERO 

desconfíe de SUSTITUTOS 

• • • B B la garantía es el nombre BBBBM 

" P A L M I L J IMENEZ l 
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^^m. 

•FLIJ 
el insecticida 
que siempre , 

. / "A 

J ^ 

Cuando las moscas y mosquitos 
turban la paz de su casa 

No defenderá su tranquilidad 
empleando insecticidas 

¿Quiere librarse de los ataques de las mot 
eas y mosquitos? N o confie en los «imila' 
res del FLIT. Los similares son ineficaces. 
Rara vez matan los insectos — la iament* 
protegen su salud — nunca satisfacen. PfO-
cure su bienestar usando FLIT legítimo f 
matará rápidamente los insectos. F L i T 
pulverizado no mancha. Exija siempre 
FLIT en bidones preclnfados , de color 
amarillo, con el soldado y la franja negra» 
Rechace las imitaeionea., 

EL FLIT NO SE VENDE A CkRANEL 

Espo/vorear 
F L I T 
P O L V O 

Flii-Polvo mal» 
hormigas, cuca
rachas, chtinches. 
piojos y pulgas 
de los perros Ex
termina los in
sectos sin alas 
Protege la ropa 
contra la potilía-
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An 
AViENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gran revlM» para nifios, publica todos los Jueves una plana comr-

pleta de Aventaras d d Cato Félix, diferentes de las que publica HL OBBAT£. 

uncios I 
poi palabras! 
Basta oclio palabras.. 0,80 pta» E 
Cada palabra más 0,10 " 5 

M4s 0,10 pta«. por inser- E; 
clon en concepto de timbre. E 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá. 12. 
Agencia La Prensa, Carmen 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Res, Pi y MargaU, 7. 
Agencia Carona, Fuencarrai. 63 

moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-

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

PI. Progreso, -lúmero 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, t. 

-rublicidad Alor. Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. P. Slatu-
. to, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 27 (Pla

ta Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, K2. 

Teléfonos 40607-46256. Madrid. 
Agencia B. Cortés, Valverde, 8, 1.» 

— ¡ T i r a n a d a r ! — H a y q u e correr. N o c a b e duda, — . . . y d e v e r a A l f r e d i t o y a t o d o s l o s 
demás. 

— C u a l q u i e r d ía m e q u e d o e n e s a c u e 
v a , c u a n d o t e n g o la m a n e r a d e v o l v e r al 
b a r c o .. 
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ABOGADOS 
^ O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
• wonsmta, tres-siete. (5) 

AGENCIAS 
^ J E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 

, 52*stigaclones familiares garantizadas, 
. Jnrorclos. Instituto Internacional (funda-
. "O 1918). Preciado», 60, principal. (18) 

i - . ^ y O l T o s atrasados cobro sin anticipos, 
IJ. yj^lanto Importe. Investigaciones. Plel-

íos. Foromercantil. Mayor, 26, cuarto. (2) 
S C T I V E S particulares, Informaclonss 

fSservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
;¿**»UeIo dvecha. 27381. (5) 

'.'"2J3CIHENIACIONES rá.pidamente, intor. 
™*<!iones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
•̂ *»» 7. (V) 

¡'m ALMONEDAS 

flfllOAOlON. Salón dorado, comedor es-
K> esnafiol, mesa conselo. Leganitos, 17. 

i ^ S amueblados nuevos, todos los ade. 
Í*ntQ». intormo»: Veláíqusz. 89. (T) 

'RtDNIDAD. Marchar extranlefo, des-
,,_Ko piso. Exluairdo Dato, 31, primero de-
l í w a . (7) 

'ATISIMO despacho, comedor, camas 
iadaa, vitrinas Joyería, pianola-plano, 

,T*Mía8, varios. Leganitos, 13. (8) 
"Sr^OS. Casa completa: alcoba, comedor 

5 J recibimiento, B50, 850 y 1.200. Fernán-
'«*« de los Ríos, 31. GaiTÍdo. (V) 

'J*bO comedor jacobino, armarlo dos lu
carna niquelada, radio buenísima, 
a. Pardlfias, 32, ático 113. (T) 

y.¡ ^ , colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
1 - 5 * . 13. •• (5) 
l i , '»»i*' ^* Alcobas, comedores, camas do. 
Wi 'Í2?*'' plateadas. Infinidad de muebles; 
K K * * ' ' " ' '•^'•^t'slmos. Luna, 13. (K) 
t,^^*lp> máxjuina coser, radio, mesa des-
Ik toí ' sillerías, camas, muchos muebles 
W 5*8. Mayor, 82, segundo éw*cha.-Tra®e-

fJÍ!- "o- Oí) 
'y-:i™E»OB, alcoba de caoba. Torrijos, 28. 

f«ior Rublo. (V) 
muebles de títulos, todos de 

> Vi?;®. Piano dorado, comedor modernista-
> , . | í ' 61 único de Esrpaña) y demás mue-
»'"íí?'' todo por el estilo. Torrijos, 60, ho-
'-Jr- '2) 
^r*^<lNlFico despacho Renacimiento, ele-
', • ^ u comedor, alcoba, tresillo, recibi-

™rento, toda clase muebles. Desengaño, 
, ..^' primero. <2) 
^*tOífEDA. Por ausencia urge liquidar 

""Uebles varios. Larra, 6. Teléfono 19481. 

^ ¿ E N C I A urgente, vendo piso lujo, masr-
P'uco despacho, comedor, tresillo, alfom-
'í*8, cuadros, arañas, sillerías y mu-
~1oa muebles Isabelinos y demás objetos 

, • "*' piso. Veláaquez, 30, primero izquierda. 
^ (16) 

ANTIGÜEDADES 
arte, plata antigua. Pedro 1̂ 6-

f « . Peí. 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
"*. 25, San Sebastián. (21) 

ALQUILERES 
A. Información gratuita pisos desalqui-

>^T ''' 
¿f** asrendar rápidamente ün piso dlri-
Wrs« a la, gi_jt. (3) 
¿ '̂ Sección, de Información de arriendos 
2?J Banco (Jeneral de Adníinlstraclón. 

^* «auardp Dato, 32. Teléfonos 26404, 26403, (3) 
• ^ necesitan <l6s locales amplios e- liwle. 

^ondientes, apropiados para el almaoana-
S'ento de novelas, preferibles cerca 
fj^eita Alcalá. Servirían sótanos o Inte, 
ijore». Reata máxima, 75 pesetas men-
f»»Jes cada u«o. BlriglrSe EL DEBATE. 
«4n»ero8888. . (T) 

. l*NUA8. 7ü pesetas; con vivienda. ISO, 
2 l » r con ídem, 80; naves, 60. Embajado. 

^«KOlZABAL, 42, buenos exteriores con 
J*i6taccl6n central, baño, ascensor, telé-
íono^ 200 pesetas. (3) 

^ J * A N 0 amplio, ventilado, buenas luces, 
«ntrada directa, propio para Industria o 
T"'>acén, alquilase. Antonio Palomino, 4 

j^'squlna Guzmán el Bueno). C3) 
V^'****ACION piso» desalquilados y 
•"aueblados. Príncipe, 1; Montera, 24. (5) 

^5'*'* desalquilados, muchísimos, dlarla-
j * e n t e i todos precios. P r í n c ^ , 4. (3) 

Í * E B I 0 B nueve habitaciones, cuarto 
j^allo. Aduana, 14. (V) 
^J-HJttoSO cuarto exterior, amueblado, lu

josísimo, 400 pesetas. Alcántara, 32. (T) 
^AftTOS, 135 pesetas; con baño, 150 pe-

setaa. Princesa, 57. (A) 
*t5,UlLANSE pisos, todas comodidades. 

Princesa. 68. (A)! 
»efiora se cede habitación por la tarde 

Para baños de sol. Teléfono 32158. (3) 
? alquila ático. Olivar, 4, esquina Mag-
*alena. (7) 
*Aíf nava para Industria, taller, depósl. 
a' KUardar camionetas. Martínez Izquier-

.^•J . 14. (21) 
' Í S H o amueblado, económico. Baño, gas, 
j ^ e n s o r . Lombla, 6. (T) 
^ * T E R A S , gratificaré 500 pesetas por 

Piso agrade masta 250. Glorieta Bilbao, 
j*lrededores. Teléfono 54208. (2) 

, TO Moncloa-Rosales, excelentes exte 

BAJO exterior, ocho piezas, patio. 20 du
ros. Claudio Coello, 71. (T) 

EN casa hotel, piso precioso, con o sin 
muebles; hay jardín. Teléfono 52887. (3) 

ALQUILO tienda con amplia haibitación 
exterior. Calle Toledo, 8. (3) 

ALQUILO amplio sótano, sin vivienda. Bn-
coimienda, 11. - (3) 

ALQUILASE bajo exterior, oficinas, 175 
pesetas. Barceló, 5. (T) 

OFICIXAS cedo parte, situadas piso bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar
tado 20. (2) 

SE alquilan cuartos todo confort desde 225 
a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y Mo
rete, 17. (95 

ÁTICO exterior, terraza, calefacción, baño, 
145. Larra, 9. (T) 

LOMBIA, 12. Exterior, baño, calefacción, 
gas, 125. (IS) 

GOYA, 80. Cuartos todo confort. Teléfono, 
calefacción central, gas. (18) 

AVENIDA Plaza Toros. 11. Cuartos todo 
confort. (18) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

(3) 
HERMOSO piso confoítahle, 10 hahitacio-

nes. Paseo Prado, 12. (4) 

AUTOMÓVILES 
¡ AUTOMOVILISTAS í Neumáticos seml-

nuevos. Los más baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato. Casa Ardid. Genova. 4. Envíos pro
vincias. (V) 

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

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

CARNET garantiío conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecánl-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

ALQUILER automóviles 1936, 2 pesetas ho
ra. Viajes, 0,26 kilómetro. Servicio per. 
manéate. Doctor Gástelo,, 19. T«éfono 
60006. (7) 

CHBVSLEB 7 plazas, conduKclón. baratir 
simo. Teléfono 18934. ; (4) 

AUTOMÓVILES ocho plazas, nuevos, 0,40 
kilómetro; equipajes gratis. Teléfono 
20218. Divino Pastor, 22. J (V) 

AUTOMÓVILES nUevos, alqi¿ner, 2 pesetas 
hora. Servicio nOsCtumo. Torrijos, 20. Te-
.léftino 6126L^; ' ^ ..vrx"' (T^ 

LIQUIDO camionetas pequeñas, coches, fa
cilidades. Generar Oráa, 56. (5) 

ENSEÑANZA autpTOÓvUes nuevos. L,eocio-
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. (3) 

NEinSfatTICOS" ocasión,- los más baratos. 
Larra». 13. .26260. ¡(S) 

FIAT 4 puertas, Opel, CltroSn 7, tracción 
delantera. Garage España.* • (3) 

CAMIONETA G. ÍM. C, ,y ÍEurgoneta Ci
troen 10 caballo^ Gafage. ESspáfia, (3) 

NA£H. Buíck, Do<&e y CUryíter.. 5 y 7 pía. 
zas. Garage EMpfia, la casa, m&s sur
tida. Galileo, 5. (3) 

PLYMOüTH. Anomag, Morgafl, "jiaotos" 
Douglas, "stock" usados. San Román. 
Miguel Ángel, 14. (5) 

URGENTE, cabriolet 5 plazas, InterioreB 
moderno. Castillo, 3. (V) 

FORD conducción 17 caballos, tipo lujo. 
Castillo, 3. • (3) 

RENAULT pequeño, conducción, buen ca
tado. 990 pesetas. Admito plazos. 53635, 

(T) 
CHBVSLEB. Bulck. Plymouth. Nash, Opel, 

Peugeot, Ford, modelos 30.33 y 8 caiws-
Uos. Serrano, 5{í, ¡patio. (T) 

AUTOMÓVILES, camiones, ómnibus usa
dos; diferentes marcas, económicos. Gar 
rage CJotisa. Aloántara, 28. ;- (3) 

BALNEARIOS 
BALNEARIO Gayangos (Burgos). Aguas 

sulturosas, veraitM fresco, tranquilo, eco
nómico. Soliciten precios. (T) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe

ro, líiSO; Jardines, 13, fábrica. (21) 

COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
Ifttas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 

COMPRARÍAMOS mezclador y refinadora 
para chocolates. Razón: "Diario de Na
varra". Pamplona. (T) 

ENSEÑANZAS 
POLICÍA. Preparación completa; tumos 

tarde, noche. Academia España. Monte
ra, 36. (T) 

BACHILLERATO, Derecho, Policía, taqui-
mecanografia, contabilidad. Academia E'a-
paña. Montera, 36. (T) 

DERECHO. Opositores Registros, Judica
tura, dan clases particulares. Lista 88. 

(3) 
PROFESOR prepara' cursillos Magisterio, 

policías, bachlllera.to. Montiel. Alcalá, 124, 
principal A. (T) 

CONTABILID.AD, matemáticas, por profe-
sores mercantiles e Ingenieros, (jbdoy. 
Velázquez, 54. (T) 

PROFESOS inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 

PROFEiSORA taquigfrafla, mecanografía, 
económica. Razón: San Lorenzo, 11 dupli
cado, primero izquierda. Teléfono 48157. 

(8) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio (Comunicaciones. (3) 

SE vende finca ensanche, capitalizada al 6 
verdad; renta sólida, 28.600 pesetas, co
bradas cómodamente por trimestres ade
lantados, exenta incidentes, desahucios; 
portero, luz, admitiendo Amortlzables un 
entero más cotización. Apartado 485. (21) 

PARCELAS baratas Chamartln. Donoso. 
Claudio Coello, 62. . (T) 

VENDO, permuto hotel Sierra, valor 50.000 
pesetas, por solar ensanche. Ofertas: Pi 
y Margal!, 17. Señor Vidal. (T) 

CONTRATISTAS, maestros de obras: A 
precio solar vendo finca muy céntrica, 
ocho mil pies, con solar en venta; oca
sión única en Madrid, Ponoe de León, nú
mero 4. De 10 a 12 mañana. (T) 

DOS buenas casas vendo, permuto, por so
lares, Ancha, 56, primero dereclia. Telé
fono 13589. (3) 

GANGA, vendo casa prodi^ce dinero em
pleado quince por ciento Interés. Ancha, 
56, primero dereclia. (3) 

VENDO casa nueva, pocos gastos, junto 
Parque Metropolitano. Juan Montalvo, 16. 

(T) 
SO^A^ ,^.000 pies, magnifica situación, 

véndese.' Apartado 12215. (6) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús

ticas. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
CAZADORES. Arriendo monte caza, cone

jo y perdiz; 16 kilómetros de Madrid. 
Carretera y estación. Tratar: Señor Gar
da. Hermosilla, 50. prlncli)al derecha; 
6 ,a 7. (2) 

V E N T A de casa con mucha anchura, pro-
pia para vaquería o imiustrla. Isaoel 
Méndez, 6. Puente Vallecas. Madrid. (T) 

TRASPASASE siete mil pesetas hotel, ga
rage grande, jardín, gallinero, baño. Nie
to. PI Margan, 11. (T) 

MAGNIFICAS parcelas de terreno %n la 
mejor zona de la CiiMad Fin de «Semana, 
a pagar con Insignificantes cuotas men
suales. Oficinas: San Bernardo, 16. De 
4 a a. (6) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matrlji. Doctor especializado. 

HortáJeza, 61. Cotttesto provincias. C2) 
OURACIONKS prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. OUntca especializada. Doc
tor , Heirnández. Duque Alba, 10. Diez, 
una, tres-nueve. Provincias, correspon
dencia. (6) 

ALVABEZ Gutiérrez. <3ons»lta vía» urina, 
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. <T) 

MiaíICO tocólogo. Matriz, embarazo, este
rilidad.' Jardineá. 13, principal. (3) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara

zada», pensión, consultas, Santa Isabel, 1. 
. (20) 

NABCISA. Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

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

EMBABAZADAS. Ck>nsulta médica gratul. 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. <2) 

PBOFESOBA pa:rtos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca. 
lA 157, principal. (6) 

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

ASUNCIÓN García. Asistencia partos. <3on. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 

(2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta día-

ría. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie Granda. Bspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

Jo^eg modernísimos, 212. Romero Roble.'ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
"O. 13. (2)1 da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
•JllNDANDO Retiro, espléndidos exterio-'COMPRO mueíble», ropas, pisos, saldos, mS-
í?s. todas comodidades, 2Ó0-212. Lope! quinas, libros. '?12e7. Miguel. (2) 
*^«eda. 28 antiguo (esquina Menorca). COMPBO má^ulmiaíiescrU^r, sumar, calcu. 

(2) lar. Enrique Lópe^, Puerta Sol, 6, (9) 
^ * ^ 0 R M A € I 0 N gratuita pisos desalquila-
^°8. mudanzas, guardamuebles, traslados 
{"S'lnclas, baratísimos. El Norte. Cas-
'eil6 33. 57046. (5) 
^ T K B I O R , seis habitaciones, baño, gas, 

• 4^*'acción centra), ascensor, 36 duros. 
j*loalá, 181. (6i 

PABDISAS, 17, paga Insuperablemente pi
sos, antigüedades, buhardillas; vamos rá. 
pido. 62816. • (6) 

ALHAJAD. oMetos, papeletas del Monte, 
máquinas ,4e i:oser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-veütá. (2) 

Colí "°°' *®" habitaciones, baño y IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
-"«-ma, parquet, casa lujosa, 27 duros. máonlnBa mnna. cnndecoraelones. norce-
í-as:a8ca, 121. (18) 

máquinas, ropas, condecoraciones, porce. 
ÍSft"'"'"^' "^' •̂̂ "' lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. (3) 

hiÍJ?^P*^'*<* y '"í°*° entresuelo, doce oBO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
í¿?,Í??'°°*'', ™ ^ servicio calefacción alhajas,, plata, platino, dentaduras. Plaza 

j ,«niral , 90 duros. Velázquez, 101. (16) , Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
-̂ •-ARKQ, i9_ segundo Izquierda. Espacio- < léfono 16657. (3) 

tAí»^"^ almacenes, oficinas, etc. (3) ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
^BA anunciar en periódicos con descuen- plata, antiguosí y módérhos. Paga todo 
,°s. hijos de Valeriano Pérez. Proarc- , su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
•o. ». 7̂) < , • .(2) 

GUARDAMUEBLES, el mas Importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarrai, 9. 
Polo. (8) 

CERCA Salesas. matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (El 

PENSIÓN Edel, todo confort, desde seis 
GUARDAMUEBLES económico. Inmejora-| pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 

bles lócale^. Oficinas: Goya, 59. Muebles segundo, frente PiQacio Prensa, esquina 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) ~ — 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
BIG King. Hipotecas primeras, segundas. 

Dos millones pesetas. (V) 
LEA anuncios Big King, sección Présta

mos. Le Interesa, «V) 

GUARDAMUEBLES 
GUARDA muebles, mudanzas con garru

cha. Madrid, provincias. Precios económi
cos. Teléfono 52115. (T) 

MUEBLES, cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

DISPONGO dinero hipotecas, poco Interés, 
permuto casas, solares. Anchan 56, pri
mero derecha. Teléfono 13588. (3) 

AL seis anual, Madrid-iprovincias. Horta
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tufto. (11) 

AL 5 % toda España. Reyes. Carrera San 
Jerónimo, 16. (18) 

ARTEAGA. Primeras, segundas Madrid, 
rústicas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. (18) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, des

de siete pesetas. Mayor, 9. ^(20) 
PENSIÓN Alcalá. Alcalá, 88. Magnifica» 

habitaciones todo confort. Precios de ve. 
rano. (23) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN MlUán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 

PENSIÓN Suiza. Excelente cocina españo
la, confort, temperatura Ideal, jardín, 
limpieza exagerada, baños, duchas, sin 
aumento precios; hospedaje, abonos co
midas, tarifas especiales por verano. Pa
seo Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

ELEGANTEMENTE, todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun
dos. (18) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

DESEO huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo comprendido. AlcalA 157, se. 
gundo derecha. (18) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 

(4) 
IDEAL para verano. Pensión selecta, fres

co, aire, jardín sombreado. Serrano, 115. 
Tranvía 3. (5) 

ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo Iz-
qulerda. (2) 

CASA católica admite estables, gran con
fort, régimen alimentación abundante : 
saner Prineesa, 64; 'oegundo derecha. (T 

CEDó' Imbitación matrimonio o señorita 
honorable, derecho cocina. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 

ALQUILASE gabinete exterior, pensión 
completa. Barbleri, 1, primero derecha. 

(T) 
PENSIÓN particular todo confort. Fuen-

carral, 137; Teléfono 48286. (18) 
MATBIMONlO oatéllco alquila habitación 

económica señora, señorita estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 

DOS. tres amigos, completa 5.50; baño, 
ducha, teléfono. Cardenal CSsneros, 51, 
principal. (3) 

EXTBANJEBA, casa todo confort, darla 
pensión completa. Luohiana, 27, cuarto 
centro Izquierda. (3) 

SEKOBA seria aiquila habitación, baño, 
sin. (3ómez Baqúéro, 27. SShz. (V) 

FABTICUIAB, pensión económica, baño. 
Madera, número 1, primero izquierda. (V) 

CEDO gabinete exterior, caballero. Doctor 
Cárceles, 18, primero Izquierda. (T) 

CASA particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá. 82 ("Metro" 
Vergara), (5) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 109.353, por "Un aparato para lim
piar la parva y mezclas análogas". Viz-

JOVEN católico, 20 años, habiendo eum. 
piído servicio militar, se ofrece para or
denanza, cobrador, dependiente o Cosa 
análoga, completamente Informado. "Vm>-' 
seo Florida, número 87 antigruo. Seftor 
García. (T> 

SEBOSAS. La Milagrosa, Institución cató. 
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
67269. (2S) 

DONCELLA, cocineras, ama, nodrlsas, In. 
formadas. CU,tóllca Hispanoamericana. 
Fuencarrai, 88. Teléfono 25226. (5> 

INGLESA, buenlalmoa Informes, desea co
locación o niños mayores. 57988, (V) 

8ESOBAS educadas culdarian portería 
convento o campo, Cebrián. Catrera San 
Jerónimo, 34, tercero. (T) 

OFRÉCESE modista a domicilio, 3 pesetas. 
Dionisla Pérez. Teléfono 66034. (T) 

SOLICITO cargo administrador fincas ur
banas y rústicas de alguna importancia, 
ofreciendo garantía real de mi gestión. 
Con bienes propios. Soy licenciado en De
recho y católico. Darán razón: Marqués 
de Urquijo, 20, portería. (V) 

íiESOBITA hablando inglés educaría nu 
ños, acompañaría. Rosario Sáiz. Málaga 
Fresno, Guadalajara. (4) 

SACERDOTE muy necesitado desea protee-
elón. Escribir: J. Díaz. Postas, 23, anun. 
clos. (V) 

BUEN contable, organizador, seriamente 
informado, ofrécese. Lyon. Montera, 4. 

(V) 
ADMINISTRADOS propiedades, bienes par. 

tlculares, ofrécese; práctica americana 
varios años. Preciados, 50, segundo la. 
qulerda. Señor Santacruz. (A) 

R A D I O T E L E F O N Í A 

Gran Vía. (2) 
CÉDESE confortable habitación, matrimo

nio, dos amigos. Montera, 46, segundo. 
(T) 

CASA particular cede habitación a caba
llero estable. 35098. (V) 

GBAN pensión confort, ascensor, baño, du
cha, calefacción, teléfono; habitaciones 
exteriores, 6 pesetas. Principe. M. segun
do. (18) 

IDEAL summer residence beautlful, shady 
garden, fresh alr, no nolse. Serrano, 115, 
tramllne 8. ««I 

CASA distinguida cede exterior, todo con. 
fort, con, sin, matrimonip, señorita; tra
to esmerado, referencias. Teléfono 41456. 

(S) 
FAMILIA admite huésped, baño. Hortale

za, 71, segundo derecha. (8) 
PENSIÓN Gredola, antes Credos. Ponte-

jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 23; católica, 

calefacción. Teléfono 11091. (T) 
HABITACIÓN con, sin, teléfono, baño, ca

lefacción, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
primero (Arguelles). (5) 

CEDEN habitación exterior caballero o se
ñora, casa particular. Echegaray, 27, pa-
naderia, (11) 

EN inmejorable sitio, oas^ particiüar, mobi
liario nuevo, habitación dos balcones, sol, 
calefacción. Incluido ropa, baño, 7,50. Te
léfono 34665. (V) 

SElüOBITA cede gabinete, señorita, caba
llero, confort. 27388. (V) 

PARTICULAR, habitaciones amplias, des-
pachos, dormir, baño. Teléfono 23693. (V) 

EXTBANJEBA ofrece pensión completa, 
confort. García Paredes, 70. (T) 

EN familia, admito un huésped, liablta-
ción fresquísima balcón, próximo esta
ción Norte. Razón: Alberto Aguilera, 12, 
portería. (16) 

GBATUITAMENTE proporcionamos bue-
nisimas pensiones, habltacloaes particu
lares. Príncipe, 4. (3) 

PENSIÓN completa, baño, cinco pesetas. 
Fernández Ríos, 32, principal izquierda. 

(2) 
FBESQUISIMO, amplio gabinete, todo con. 

fort, teléfono. Jorge Juan, 85 (junto "Me
tro" Ooya). (3) 

HABITACIONES cedo, con i exteriores, in
teriores, una, dos personas, confort. Ca
ballero Gracia, 12, segundo izquierda. (5) 

PENSIÓN desde 4,50, baño y teléfono; ha
bitaciones Independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 

ALQUILA habitación económica todo con
fort, en^familia; pensión completa a dos 
amigos o hermanos, teléfono. Francisco 
Rlcci. 7, ático centro, próximo Arguelles. 

(V) 
SESOBITA daria pensión matrimonio, ca-

ballero extranjero. Alcalá, 112, principal 
derecha. "Metro" Goya. (V) 

MATBiaioNlO solo, católico, derecho co&l. 
na. Carmen, 20, principal, (2) 

CEDO gabinete señora o caballero estable, 
sin. Cuesta Santo Domingo, 18, segpundo. 

(5) 
DOS estables, confort, económico. Barqui

llo, 22, segimdo Izquierda. (B!) 
HUESPEDES, precio económico, trato es

merado. Fuencarrai, 88, tercero izquier
da; ascensor, teléfono. (8) 

GABINETE confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52790. (T) 

SEfíOBA, pensión caballero, señorita. San
ta Engracia, 103, tercero B. (8) 

GABINETE, dos piezas, alrededores Ca. 
Uao, desea caballero solo. Ofertas escri
tas: Rex, 772. PI Margall, 7. (4) 

LABORES 
DIBUJOS. Inicíalas figurines, patrcmes. 

"Casa de los Dibujos". Carmen, 82. (6) 

MADERAS 
ADRIÁN Plepa. Sucursal segunda, plaza 

AtUano (Tasado, 5. Alcalá Henares. (3) 

carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
LA propietaria de la patente de invención ° ™ Í Í ™ S J , ° A ^Ji',St.',í,.''lí^??„"*,^'Jí! 

número 77.64b, por "Un motor de com
bustión de dos tiempos", concedería licen
cia de explotación para la misma. Dlri, 
grirse al Registro de la Propiedad Indus. 
trlal o a los agentes oficiales Schlelcher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 

LOS concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuestos a conceder li
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la ley del ramo. 

( t ) 
127.478. Tebaldi. "Un sistema de bujía para 

el encendido de los motores de explo
sión". (4) 

118.844. Roblnson. "Perfeccionamientos en 
los sistemas radio-transmisores y radio-
receptores". i4) 

119.084. Société d'Exploltation des Procedes 
Mahoux. "Un nuevo procedimiento para 
el tratamiento de los aceros por medio 
de la instalación especial que se descri
be". (4) 

119.097. Société d'Exploltation des Procedes 
Mahoux. "Perfeccionamiento» en el tra
tamiento de los metales v sus aleacio
nes". (4) 

120.04S. The Fransois Cementation Com-
pany Limited & Abram Rupert Neelands. 
"Perfeccionamientos en el rellenado de 
terrenos, pisos, yacimientos u otms ca
pas". (4) 

11S.S97. Wahl & Roehrich. "Impresionado 
de las imágenes sonoras en películas o 
placas por medio del procedimiento cro
mático"'. (4) 

107.S2fi. The Fransois Cementation Compa-
ny Limited. "Mejoras en la construcción 
de pilotes de hormigón o elementos para 
fundaciones". (4) 

107.547. The Fransois Cementation Compa. 
ny Limited. "Perfeccionamientos en apa
ratos para hacer excavaciones y peirfo-
raclones de túneles y pozos". (4) 

PARA informes o noticias sobre estas pa
tentes y cuanto se relacione con la Pro
piedad Industrial, dirigirse a Clarke, Mo-
det & Co. Alcalá, 61, Madrid. Teléfono 
52422. <4) 

PERDIDAS 
PERRO Grifón, extraviado inmediaciones 

Sagasta. Gratificaré. Teléfono 36023. (18) 

PrQgrtvmas para hoy: 

AtAOBn», Unión Radio (B. A. J. 7, 
274 rnetrps).—8: Diario hablado.—0: In-
fortmelohea diversas. Ojtizaclonea de 
Bolsa, GácetUlaa, Calendario astronómi
co. Boletín sanitario semanal. Santoral, 
Programas .— 13: Catopanadas. Señales 
llorarlas. B o l e t í n meteorológico, «El 
«cock-tail» del día». Music». — 13,30: 
Sexteto: «Escenas de hadas» (suite) , 
Massenet: a) Ck>rtejo. b) Ballet, c) Apa
rición, d; Bacanal.—14: Cartelera. Cam 
bios de moneda. Música.—14,30: Sexte 
to. «Los voluntarios» (pasodoble), Gi 
ménez; «Las cariñosas» (schotls) , Alon
so y Belda; «Boumetoóuth» (charles, 
ton) i Alvarez Cantos; «Ea trust de los 
tenorios» (fantasía), de Serrano. — 1 5 : 
Música.—15,15: Diario hablado.—16,30: 
Sexteto: «Lyaistralái» (fantasía), JMio^ 
ke; «Minuettíj», Mozart; «Los tesoros 
de Colombina», R. Drlgo; «Sadko» (can 
to indio), Rimsky-KorsaJcoff. —i 15,50 
Notic ias .—17: Campsüíadais. Música. — 
17,30: «Guia del viajero». Música.—18: 
Concierto coral: «San Jordi Irtonfant» 
(poema), Torres y íujol;, «¿Adonde fué 
mi morena?» (cemción leonesa), Manee, 
nido; «Tío Babu» (canción castellana), 
Haedo; «Arrosalilia» (canto vasco) . So-
rozfizal; «Leyenda» ( p o e m a coral), 
Tsohaikowsky; «El rabada» (sardana), 
Marti, Aparicio y Mayral..l8,30: Cotiza
ciones de Bolsa. D i a i ^ hablado. Recital 
de guitarra, por Víctor Peydró: «Minuet-
to», Sors; «Mazurca», Tárregá; «Estu
dio», J. B. Bataller; «Preludio», Moreno 
Torroba; «Homenaje a Debussy», Falla; 
Canción del fuego fatuo de «BÍl amor 
brujo», Falla; «Ráfaga», Ttu-ina.—19,15: 
Intervención de Ramón Gómez de la 
Sema. Sexteto: «Suite», Dvorak: a) Mo
dérate, b) Mod^rato-Vivace, c) Allegret-
to, d) Andante, e) Allegro.—20,15: Dia
rio hablado. Sexteto: «Agua, azucatlUos 
y aguardiente» (fantáéia). Chueca; ¿Re-
verie», Sohumann; «Marcha militar en 
re», Sdiubert.—21: Cuentos vascos. R e 
cital de canto, por Juan García: «La ro
manza en fa» (leyenda), Martin-Game, 
ro; «EJspera» (canción). Moya, Rico y 
Tabuyo; «Arrepentimiento» (plegaria), 
Martin-Gamero y Mediavilla; «Ek delan. 
tal de la China» (canción), Pérez Freí 
re; «Morucha» (canción), Juan Oarcia 
y Quintero. ^ - 2 2 : Oampfinadas.— 22,5: 
Diario hablado. Selección del acto se -
gundo de «Meflstófeles». Música de bsá-

|le.—23,46: Diario hablado.—24: Campa. 
nadas. 

MAQUINAS 

Radio Bsp&'a (E. A. J. 2, 410,4 me' 
tros).—14: Sinfonía: «Dauder», «Loa de 
Aragón", "Czardas", "Andante del 
cuarteto", "Dulcinea", "Las mocitas 
del barrio", "Serenata", "Lia verbena 
de la Paloma", "Follas novas". Noti
cias.—17,30: Sintonía: Concierto de 
violín y piano.—^18,30: Charla musical, 
18,45: Discos.—^10: Noticias. Música 
de baile.—22: Sintonía: Música de Fa 
lia.—22,30: "Estampas del pasado: El 
templo de San Cayetano".—22,45: Con 
cierto de banda.—23,30: Música de bai
le—23,45: Noticias. 

BABCEXONA (377.4 metros) . - -7 ,15: 
Diario hablado. Discos. — 8: Campana 
das. Lección de gimnasia.—8,20: Diario 
hablado. Discos .—8: Campanadas.—11: 
Campanadas. Servicio meteorológico. — 
12: Campanadas. Sección fémlna. Dis-
COS. —12,30: «Plato del día». Discos. 
13: Camet.i—13,5: «Cock-tall» del día». 
Discos. — 13,30: Información teatral 
Discos.—13,46: «Comentario teatral» .— 
13,55: Sección cinematográfica. — 14; 
«La Palabra».—14,30: «El fet del día» 
Boletín de la Generalidad.—15: «La Pa
labra». Discos. — 1 6 : Discos. — 1 8 : «La 
Palabra». Discos.—18,30: «La Palabra». 
19,45: Cotizaciones de monedas. — 20: 
«La Palabra». — 20,45: Noticiarlo. — 
20,55: Cotizaciones.—21: Campanadas. 
Servicio meteoroiógico.—21,5: Orquesta: 
«Marcha de la libertad», E, Ko.stal; 
«Hermosa primavera» (veds), J. Strauss; 
«Andantino», A. d'Ambrosio. — 21,30: 
«Confidencias», por José Camer. Conti
nuación del concierto: «Minuetto de la 
Sonata núm. 11», L. v. Beethoven; «Se
renata», G. de Micheli; «Intermedio», 
V. Millán; «Gavota en rondó», J. B. Lu-
lly.—22,5: «La Palabra».—22,15: Trans
misión de la Banda Municipal.—24: «La 
Palabra». 

VAJUBNCXA (352,9 metros) . — 8 : «La 
Palabra».—^13: «El «cock.tail» del día». 
Audición variada. — 13,30: Orquesta; 
«Metropol» (marcha), de U n c k e ; «Tra- C O N C É D E S E licencia explotación patente 
monto» (intermedio), Pennati; «Pan y numero 108.367, por "Mejoras en la ma. 
toros» (selección), Earbleri; «Queru
bín» (pericón), Francesch; «La Walky-
ria» (fuego encantado), W&gner; «Mar
cha de los tiradores», Schub. 

RADIO VATICANO.—A las 8,80 de 

MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (8) 

IIXDBBWOOD, Continental, Royal, Ré. 
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu. 
rroughs, Sundstraad, Dalton, Barrst; 
calculadoras Mira. Walther, Mercedes. 
Buklia; facturadoras, contabilidad. Nue. 
vas y reconstrucción. Uaster Grade ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre. 
clos. Contado, plazos, alquiler. Importa, 
dores: Maquinaria Contable. YaUehcrmo. 
so, 9. . (3) 

EXDIPLOMATICO vende Underwood se-
mlnueva, mitad precio. Narváez, 19, pri. 
mero. ( T ) 

MOBELI, vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horta
leza, 17. (2) 

MODISTAS 
JEANNETTB, Modas, vestidos, abrigos. 

Enseñanza corte, confección, baratísima. 
Alcalá, 183. (4) 

BUENA modista, económica, domicilio. Ca. 
lie Mayor, 16, portería. (A) 

MUEBLES 
CAMAS, muebles esmaltaidos, lavables, cha

lets, hoteles. Torrijos, 2, (23) 

PATENTES 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 103.733, por "Un motor síncrono". 
Vlzcarelza. Acfnola Patentes. BamulUo, 
28; (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 113.226, por "Mecanismos combi
nados de carga y de cierre y apertura 
automáticos Se la culata para caftones 
automáticos". Vizcarelza. Agencia Paten
tes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 102.779, por "Un regulador para 
espoletas de tiempo". Vizcarelza. Agen
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 111.991, por "ün procedimiento 
para recuperar zinc". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 36. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.598, por "Mejoras en el ma. 
terlal de artillería, particularmente apli
cable al tiro contra aeronaves". VizcareU 
za. Agencia Patentes. Barquillo, 28. (3) 

la tarde, con onda de 19 metros. A tas 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 

PRESTAMOS 
BIG King. Agencia negocios y préstamos, 

legalmsnte constituida. (V) 
BIG King. Hipotecas, usufructos, testamen

tarias, proindivisos, nudas propiedades. 
»̂ ~AV) 

BIG King. Dinero automóviles,' grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 

BIG King. Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 

BIG King. Invita capitalistas grandes, pe
queños, a visitarle. (v) 

BIG King. Solvencia máxima moral, ban-
caria. Fuencarrai, 64. (V) 

DINERO hipotecas, dispongo todá.s canti
dades. Ancha, 56, primero derecha. Te
léfono 13689. (3) 

ORATE. Hipotecas Madrid, provincias; di
nero comerciantes, pensionistas, muebles, 
mercancías, máquinas, automóviles. Fer
nando CTatólioo, 48; tardes. (18) 

ABTEAGA: Agencia préstamos, hipotecas 
rústicas, urbanas, valores, usufructos. 

(18) 
ABTEAGA: Rápidamente, comerciantes, 

mercancías, pensionistas, muebles, má
quinas, "autos". (18) 

ARTEAGA: Oolooa vuestros capitales des
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 

RADIOTELEFÓNICA 
REPARACIONES radios todas marcas; ga

rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al. 
cala, «7. (T) 

BEFÁBAMOS aparatos radio en el día; 
economía y garantía absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza, 23. Teléfono 18753. (3) 

RADIO, accesorios, reparaciones, seguro, 
coonómlco. Incluidas válvulas. Fomlnaya. 
Carlos III. S. (4) 

SASTRERÍAS 
TRAJES cabaUero, hilo puro, lavables, no 

dan ealor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ftalver, 16. (3) 

TRABAJO 
(XertM 
BUEN sueldo ganarán personas residan 

pueblos, provincias. Apartado 494. Ma
drid. (8) 

DESEO colaboradores representantes, tra. 
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (6) 

COLOCACIONES .todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17. (S) 

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) 

NODRIZAS y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui
tamente, llamando 16279. Palma, 7. (V) 

COCINEBAS. donoeUas, chicas todo. Coló-
canse mismo día. L«ganltos, 33. entre
suelo. (5) 

VIAJANTES reclamo necesita acreditada 
casa de reclamos y artes gráficas de 
Barcelona. Presentando buenas referen
cias daremos sueldo fijo. Oigan casas 
han viajado, demostrando cifra vendida 
y ruta preferente, a número 9980. Ver. 
gara, 11, Barcelona, (T) 

NODBIZA falta, 25 duros. Puerta Moros, 4, 
principal. (V) 

NECESITAMOS taquimecanógrafa muy 
experta en trabajos de oficina. Dirigirse 

, por escrito, con referencias, a: Royal 
Trust Mecanográflco, S. A. E. Peñalver, 
14, entresuelo. (T) 

PRECISASE cobrador productor, cuente 
fianza. Nieto. PI Margall, 11. (T) 

FAI.TA cocinera, doncella. Lonxbia, 8, ba
jo B. (5) 

PBISCISASE taquimecanógrafa, m u c h a 
práctica eomeroial: inútil solicitar sin es. 
ta condición y buenas referencias. Dirí
janse: Apartado 289. (V) 

DESEASE muchacha para todo, sabiendo 
bien cocina. Narváez, 26. (T) 

FAIiTA muchacha cuerpo casa, informa
da. Fuencarrai, 93. (T) 

JEANNETTE, modista, casa confort, aso-
clarlame con sefiorita (indispensable bien 
relacionada), interesándole alta costura, 
aprenderia. Preferible pensionista, som
brerera. Alcalá, 183'. (4) 

hiendo obligación. Claudio CToello, !%. Ma
drid o provincias. (T) 

JOVEN funcionarlo católico, competente, 
úrgele colocación tardes en oficinas, et* 
celera. Escribid: Caro. García Paredes, 
33. Juguetería. (T) 

OFRÉCESE asistenta, limpieza oficinas o 
cosa análoga, Inmejorables informes. Te
léfono 57867. (T) 

CHOFER mecánico, educadísimo, católico, 
inglés, francés. Mariana Pineda, 12. (18) 

SE ofrece cocinera y asistenta. Lagasca, 
32. Teléfono 52906. (TI 

SERVIDUMBRE garantizada facultamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
i m e . (T) 

SEÑORA formal, servir, poca familia. Co
rredera Baja, 45. (8) 

SEÑORITA coiocariase mecanógrafa, pocas 
pretensiones. Teléfono 48157. (8) 

OFRÉCESE nodriza joven, modestas pre
tensiones. Teléfono 13^)3, (T) 

OFRÉCESE cocinera sencUla, poca fami
lia. Preciados, 33. 13603. (T) 

MODISTA, sastra, costurera, católica, a 
domicilio, Juan de Austria, 7, cuarto. .Tu-
Ua. (T) 

TRASPASOS 
OUNIOA dental acreditada se traapas* 

por defunción. González. Sagasta, 23, Lo
groño. (T) 

TRASPASO plsito precioso, moderno, ea 
Alonso Cano. Información: Frindpé, I. 

(V> 
ADMITO socio con despacho en tahona 

cuatro hornos, facilidades, y traspasa 
despacho de pan, 600 pajies, para alq[ul-
1er gran i>orvenlr. Ponce de León, 4. T>« 
10 a 12 mañana. (T) 

TRASPASO bar, facuidades; admito socio. 
Para ampliar: Teléfono S49(K. (T) 

TRASPASO hueveria, frutería, poca renta* 
Blasco Garay, 61. (T) 

TRASPASO pensión acreditada en 4.800 pe
setas. Preciados, 8S, primero Izquierda. 

(ISk 
POR ausencia urge traspasar tienda. To

ledo, 15. (V) 
BONITA tienda modas, muy céntrica.) 

Apartado 858. (T), 
ACADEMIA con vivienda, o admito socio 

pueda atenderla. Escribid: Pérez. Precia
dos, 27. Anuncios. (U)) 

ESTANCO, vivienda, próximo Sol, buen ne
gocio, traspaso. Informes: Sáens. Corra-
dera Baja, 23. (5), 

nufactura de artículos de vidrio sopla, 
dos". Vizcarelza. Agencia de Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 128.771, por "Una espoleta de sen. D e m W l d M 
sibllldad grande para proyectiles de artl. I 
Uerfa y de aviación u otras aplicaciones OFRÉCESE chica católica para matrlmo-
análogas". Vizcarelza. Agencia Patentes. nio o ancianos, no Importa fuera España. 
BarquUlo, 26. (3)' Justa Contreras, Juan Bravo, 73. (X) 

VARIOS 
jroRDANA. Condecoraciones, banderas, es» 

padas, galones, cordones, bordados d« 
uniformes. Principe, 9. Uaátíá. (üSk 

ACUCHILLADO y encerado, 0,7» metro. 
Teléfonos 86881, 45924. (TI 

SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. PrlneU 
pe, 22, fáibrica. EspeciaUdad enoarcoa. 

(SX 
MUDANZAS con camionetas desde IS pe» 

setas. Teléfono «tU*. (V% 
BAÚLES, maletas, cajas viajantes, p«r« 

modistas, sombrereras, construye, arre
glo. Luis Veles de Guevara, 4. (2l> 

SEÑORA, sefiorita: solicíteme consult* 
gratuita sobre cualquier d^ecto flslea« 
Reserva absoluta. Escribid: "BUnor", 
Apartado 12.211. Madrid. (1«J! 

PINTOR decorador. Habitaciones, 6 pese-
garantizo trabajos. Teléfono 2KM9. tas; 

23474." (47. 

VENTAS 
JOYERÍA Infantil. Alhajas pequeftltas, fU 

ñas y de Imitación. Montera, 7. ( V | 
CUADROS, antigüedades, objetes de art«« 

Exposiciones interesantes. Oalertas Fe-
rreres. Ecbegaray, 2B. (TU 

GALERÍAS Ferreres. BehsgaMy. 96. CvMut 
dros decorativos, euadros «oleecloneag 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Bis-
posiciones permanentes. (TX 

MAGNIFICA nevera grande, poco consu
mo, sesenta pMetas. Martin. Ooya, TT* 

(SI 
CAMAS, tas mejores y m*« baratas, del 

fabricante al consumidor. Bravo MurlllOb 
60. La Higténtoa. (Q 

PIANOS baratísimos, plazos, r^aracionee» 
afinaciones. Puebla, 4. ICuftos. TeltfoB* 
20328. (10| 

PIANOS, autopíanos garantizados, alquile» 
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Tel«-
fono 16734. (3)i 

P A R T Í C U L A S liquida comedor, despachoa 
alcobas, tresillo. Principe Vergara, 30, en
tresuelo izquierda. {T>, 

SOFACAMA transforma comedor, despa» 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (83>. 

VENDO mesa billar completa, radlogramo* 
la, barato. Ribera (Surtidores, 27. vinos. 

(2). 
A particular, anmario grande, lencería y 

sillería caoba. Goy% 24. Cinco a siete. (3) 
CUNICULTURA, conejos reproductores to

das edades.^ (xianja Calliornla. Arturo 
Soria, 500. (Sudad Uaeal. (2> 

CUCARACHAS. Morirán todas con «Mata* 
cucarachas Relámpago". Mayor, 35, y de* 
más droguerías. (io> 

SE venden muebles, seminuevos, sólo a 
particulares; verlos de tres a cuatro. 
Bravo Murillo. 26, cuarto derecha. (T>, 

GALLINAS de raza, ponedoras y de car
ne, luoa Plcutos. Teléfono 71. Guadarra
ma, (laji 

DERRIBO. Vendo ladrillo, baldosín, made. 
ra, puertas, barándUla, otros materiales. 
Alonso del SÍJtco, ̂ . (»), 

MAQUINAS Underwood, multicopista, por* 
tada, lunas curvadas, Alcalá, » , cuarto. 
Profesor. (TJt 

VERANEO 
CEBCBDILLA, San Rafael, 00 p«i«tM. 

Guadarrama, Escorial. 40. AutomAvhe» 
nuevos, ocho plazas; equípales gratta. 
Teléfono 20318. (V> 

NAVAS RIofrio: mejor Sierra, dima salun 
dable, delicioso; akuas rt^uisimas, vid« 
barata, casas, hoteles cómodos, dos por 
alquilar. Razón: Santos Redondo <2)t 

fíSTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN* 

Librerto f e , Puerta del Solí U . 
QulMco SimclMt Bmnvco, eall» Al

calá, entre B M ^ O U I O r •UaWwrto 
de IA Ghiem. 

(luioaco P i íwte Id Sol, firaato ai 
Bar XloK, 

Quiosco calle 4» Hof», aa^obni a 
Alcalá. 

Quiosco de ia Tioriata de MIINM, 
esquina a Raxaatai. 
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PESCADORES DE HOMBRES 
• ^ • — I 

Sntramos en Suances bajo el florido,nos y es también el consiliario (léase 
arco de hortensias que ostenta el letre-
to de saludo al señor Obispo. Este nos 

organizador) de la Juventud Católica. 
El primer orador improvisado es un 

lleva amablemente a su lado en el au- joven marinero de San Vicente de la 
tomóvU, para asistir a la bendición de Barquera. Sus conceptos desmienten su 
la bandera de Juventud Católica del 
pueblo: jóvenes marineros. El Obispo 
de Santander ha adoptado el sistema de 
bendecir personalmente todas las ban
deras de las Juventudes Católicas de 
mi diócesis; casi cada domingo bendice 
una. La presencia del Prelado produce 
•n los jóvenes y el pueblo enorme en
tusiasmo ; atrae a los sacerdotes, a los 
personajes, y hace de la función un ac
to de intensa y efusiva acción católica 
y sacerdotal. 

En la colonia de Suances hay mu
chos buenos católicos, y los encontra
mos preparados para tomar parte ac
tiva en la fiesta. El primer acto es la 
misa de comunión general. La comu
nión no vaJe más por que la dé un Obis
po; pero recibirla de su mano es un 
gran atractivo para todo cristiano de
voto; para la gente de un pueblo, que 
ve a su Prelado una vez cada cuatro 
o cinco años en la modestísima igle
sia parroquial, es como si se la diera 
el mismo Jesucristo. El grupo más 
destacado son los jóvenes católicos, con 
0uia trajeas de mahón y camisa des
abrochada. Algunos han estado toda la 
coche en la mar. Uno, guapote y mo-
renito, nos dice que salió a las dos de 
la mañana a pescar, y a las siete vol
vió a tierra; el tiempo preciso para 
lavarse y mudar de ropa. Como él, 
otros. Lo malo es que no han cogido 
nada en toda la noche, como aquella 
famosa de los pescadores de Tiberiades; 
ni sardina, ni bocarte, ni chicharros. 
Bolo los boniteros han hecho algo; pe
ro esos no vuelven hasta la tarde. Los 
Seles y las muchachas de la Juventud 
femenina comulgan también; mientras 
ptras cantan en el coro. 

Tras breve intervalo, para el desasm-
Bo, viene el segundo acto. En el es
trecho presbiterio no caben los sacer
dotes; las jóvenes de la colonia madri
leña en gran parte, se han apoderado 
del coro y del armonio; hay muchos 
más veraneantes que en la primera mi-
aa; los jóvenes marineros ocupan su 
lugar; en el centro de la iglesia, cer
ca del altar mayor, hay dos filas de 
lianderas, que han venido de otras Ju
ventudes, y el banderín de la Unión 
Diocesana, cuyos directivos ocupan los 
reclinatorios del presbiterio. En frente 
está, bajo un dosel improvisado, el se-
flor Obispo, que va a bendecir la ban
dera local. Misa solemne de parroquia 
pueWerina; pero hay elementos nue
vos; más que nuevos, «modernos». 

Pesca4ores como los Apóstoles 

Al fin, las banderas pasan al pres-
Isiterio, y se colocan en tomo de la 
neófita, a la que acompañan la madri-
ita y dos dsunas de honor, con aristo
cráticas peinetas. El señor Obispo la 
bendice, y comenta en su discurso el 
becho de que sean pescadores los so
cios de la Juventud Católica de Suan
ces. Como los primeros discípulos. Dios 
los llamaba a ser pescadores de hom
bres; apóstoles de sus hermanos en es
te nuevo apostolado de las Juventudes 
Católicas. La bandera ostenta en su 
fondo blanco de pureza la Virgen del 
Carmen, la eapañoUsima Patrona de 
nuestros marineros, que ellos sacan en 
pintoresca procesión sobre las azules 
aguas de la ría. Jesucristo usó por 
primer pulpito una barca de pescado
res; ellos también predicarán con su 
buen ejemplo en sus lanchas y moto
ras de pesca, la buena nueva de la nue
v a Juventud, sana, alegre y cristiana. 
Termina el doctor Eguino con una be
llísima leyenda marinera. La tempes
tad había arrojado a la playa una tá
lala a la vista de un joven. En ella se 
lee todavía «Adelante>, nombre sim
bólico de la lancha destrozada por las 
«las, donde naufragó su padre. El jo
ven que la coge desoye las exhorta
ciones egoístas de su madre, qlie le 
retiene con el peligro, y se lanza al 
mar embravecido a salvar a otros com
pañeros que perecen. El nuevo aposto
lado... Se vuelve a cantar el Credo con 
nuevos bríos y renovada fe. Luego van 
pasando los Jóvenes marineros de Suan
ces a beimr su bandera, consagrada ya 
para las nuevas lides. 

Mitin improvisado 

traje y su profesión. Habla como un 
ateneísta; cita a Montalembert y decla
ma como un tribuno del pueblo. ¡Buen 
candidato para el I. S. O.! Un «Padre 
de Familia», de Navarra, veraneante 
ahora en Suances, hace a los jóvenes 
una preciosa arenga para que se con
sagren a la nueva cruzada. Le sigue el 
señor Trallero, de la Junta diocesana, 
que pronuncia unos párrafos elocuen
tes, comentando puntos de las Encícli
cas; y, por fin, cierra el improvisado 
«mitin» el presidente diocesano, señor 
Corral, que «profetiza» acerca del por
venir de la Juventud Católica de San
tander. Los «Secretariados» que tiene 
establecidos la Junta, definen una orga
nización muy adelantada. El de fiestas 
y espectáculos «folklóricos», acaso sea 
único en España. Desde luego, su Bo
letín tiene una orientación y contenido 
de gran novedad y eficacia. No hace 
mucho se reunían tres mil jóvenes y 
treinta y nueve banderas en una fiesta 
popular celebrada en Santa Cruz de Be-
zana; ya son ciento trece centros, que 
reúnen más de cinco mil socios. A este 
paso las Juventudes Católicas de San
tander cubrirán toda la diócesis. El se
ñor Obispo entiende que es el único 
modo de rejuvenecerla en el sentido cris
tiano; por eso consagra cuidados espe
ciales a las Juventudes y recorre las 
parroquias de su diócesis, asistiendo a 
las fiestas juveniles. Helo aquí en me
dio de sus jóvene, dándoles su presen
cia y solicitud paternal, y recibiendo de 
ellos, con la filial gratitud. Inspiración 
y estímulo para su labor pastoral, co
mo un padre que aumenta su afanosa 
actividad contemplando a sus hijos y 
pensando en su porvenir. 

Termina el nolttn. En el Colegio de los 
Marianistas ya han preparado el banque
te. Toman parte los socios de la Juventud 
y las jóvenes, cantoras, madrinas, etc. 
También son ellas las que sirven, con ese 
garbo y gentileza, propios de su sexo. 
Una se arrodilla delante del señor Obis
po con su fuente de paella y pide la 
bendición para empezar a servir. El cu
ra, don Hipólito, hoy vive uno de sus 
grandes días. Los jóvenes lo han reju
venecido. Nos acordamos de los con
sejos del Cardenal Gibbons: «Los vie
jos deben juntarse con los jóvenes para 
no perder el contacto con la vida». En 
efecto, a la mitad de la comida el ím
petu juvenil rompe la seriedad que la 
presencia del señor ObisxK) mantenía; 
luego jotas y cantos montañeses, que 
ellos y ellas amenizan con esa alegría 
bulliciosa y amable que es el secreto 
inefable de la juventud. 

Mannd GRAÍÍA 
Santander, 1935. 

• • « • * ' • i 

LAS DIFICULTADES DE LA POUTICA DE ROOSEVELT 

£ 1 obstáculo más difícil 

("Post Dispacht", San Luis,) 

Crónica de sociedacflCartas a EL DEBATE 

Se kyanta el ^tado de 
guerra en Can£a 

• • 

No hubo sublevación en el aeró
dromo de Atenas 

El patio del Colegio de los Marianistas 
•e llena de abigarrada multitud. El her
mano Superior se desvive por atender-

•«•«iHnai!HiiiiaiaiiBieiiB»«iaiaiiniawBi' 
BEVMA-OOTA-VIAS BESPmATOBIAS 

Balnearios de 

Alhama de GRANADA 
20 mayo-20 octubre 

Detalles: Administrador Balnearios. 

ATENAS, 6.—^Una vez reprimida la 
sublevación de Candía, hoy será revo
cada la ley marcial. 

Las bajas a consecuencia de los su
cesos de ayer son cuatro huelguistas 
muertos y im comandajite del Ejér
cito, cuatro oficiales, doce soldados y 
vedntisiete huelguistas heridos.—^United 
Press. 

• • * 

ATENAS, 6.—^A propósito de una 
información publicada en el extranje
ro sobre una supuesta sublevación en 
el aeródromo de Atenas, se declara en 
los círculos com,petenites que no se tra
ta más que de un incidente sin impor
tancia ocurrido en un teatro de la ca
pital. 

Algunos soldados de Aviación que 
quisieron provocar un incidente en di
cho teatro fueron detenidos y conduci
dos por una patrulla mllitair. 

Distinción e s p a ñ o l a al 
presidente Benavides 

• • 

UMA, 6.—lEl señor Salvador Madaria-
ga, en nombre del Gobierno español, ba 
condecorado al Presidente Benavides con 
el Gran Collar de Isabel la Católica. 

El señor Madariaga dio hoy una con
ferencia en la Universidad de San Mar
cos, y dará otra el jueves.—United Press. 

Por doña Luisa Manso, condesa viu
da de las Cabezuelas, y don Juan Bai-
llo y Manso, y para su hijo y herma
no don Rafael, ha sido pedida a los se
ñores de Jarava (don Francisco), la 
mano de su bellísima hija María. La 
boda se celebrará en el próximo otoño. 

—En la parroquia de Santa Cruz, de 
Sevilla, ha sido bautizado el segundo hi
jo de los vizcondes de Casa-González. 
Se le impuso el nombre de Tomás, y 
fué apadrinado por su abuela materna, 
la condesa de Tarifa, y su tío paterno, 
el conde de San Félix. 

—^En la clínica del doctor Alberto de 
dureira, en Elstoril, ha dado a luz una 
niña la esposa del general Sanjurjo, 
marqués del Rif. Tanto la madre como 
la recién nacida se encuentran en per
fecto estado de salud. 

Viajeros 
Han marchado: a Vega de Esqulvlas, 

doña Felisa Uguet; a Travemunde (Ale
mania), el marqués de la Esperanza; a 
CercedlUa, don Ubaldo España; a Ar-
ganda, don José Torres; a Pftebla de 
Montalbán, don Cándido Garcla-Valma-
seda; a Navas de la Asunción, don Juan 
Lara; a La Mezquita, don Epifanlo Gon
zález; a Paracuellos de Jiloca, doña Bea
triz López; a Sarria, el marqués de Ugo-
na; a Sabiftán, don José María Lázaro; 
a Sediles, don César Bravo; a Paracue
llos de la Ribera, don Gregorio Gumlel; 
a Santander, don Quintín Chueca; a Bo-
res, don Nicolás Gómez; a Sardinero, don 
Nicolás Ara vaca; a Covera de Torapzo, 
don José Díaz; a Sarria, don Enrique 
Salgado; a Vadocondes, don Gabriel 
González; a Almegijar, don Baldomero 
Noguerol; a San Martín de los Herreros, 
don Sotero Moreno; a Tineo, don Balbi-
no Pérez; a San Sebastián, doña Amparo 
del Río; a Ciudad Rodrigo, don José 
Manuel Aristizábal; a San Sebastián, do
ña Sofía González; a Deva, don José 
Rementería; a Carazo, don Jacinto Gar
cía; a Cestona, don Carlos Adaro; a San 
Sebastián, don Antonio Olarte; a Torre-
dembarra, don Eduardo López Dórlga y 
familia. 

—Se trasladaron: de Matillas a Trillo, 
doña María Suit; de Santander a Ca
rranza, don Ramón Bergé; de Villavlcio-
sa de Odón a Santander, doña Carmen 
González; de Sevilla al balneario de 
Montemayor, los condes de las Torres del 
Guádiamar. 

Necrológlcaft 
Por el eterno descanso del alma de 

don Luis Richi Molero, fallecido el pa
sado día 3, se celebrará un funeral el 
próximo dia 9 en la parroquia de la 
Concepción, y se dirán misas en varias 
iglesias. 

—Ayer falleció en Madrid el señor don 
Ángel Ayala Ortega. Hoy, a las cinco de 
la tarde, se efectuará el traslado del car 
dáver desde la casa mortuoria, calle de 
Canillas, S, hotel (Prosperidad), al ce
menterio Muntcipal. 

Los auxiliares de los co
rredores de Comercio 

U J E R E S 
CHARO 

S ^ o r director de EL DKBATE 
Muy señor mío: El día 20 de julio pa

sado se celebró én la ciudad de León 
una reunión preparatoria de síndicos-
presidentes de los Colegios de Corredo
res de Comercio para la Asamblea gene
ral que en Madrid tendrá lugar el pro-
xlmo mes de octubre, con el fin de es
tudiar la reforma del reglamento. 

En dicha reunión parece que surgió 
ia idea, aprobándose por unanimidad, 
de llevar a la reforma del referido regla-jeíra plan! 
mentó la anulación total del apartado b)^ — 
del actualmente vigente, referente a los 
dependientes habilitados, que dice que 
para tomar parte en el eücamen de ap
titud será necesario "llevar cinco años 
consecutivos, por lo menos, de dependien
te habilitado de un corredor de Comer
cio Colegiado, según certificación expe
dida por la Junta Central de Colegios" 

Este es el único título que, para opo
sitar, podemos poseer los habilitados que 
por suerte o por desgracia no gozamos 
de otros privilegios. Y nuestros corredo
res, en lugar de ayudamos,-como es su de
ber moral, atrepellan nuestros derechos 
a los que carecemos de títulos académi
cos o de peritos meroaatilee, a, iiretexto 
de querer "dignificar la clase^'—como 
ellos dicen—, dejando el paso libre soia-
mente a los hombres de carrera. 

T nosotros preguntamos: ¿Es que un 
depspdjente habilitado con varios aftoa 
de prácticas y de estudio, no puede ser 
un excelente corredor de Comercio? ¿No 
sufre un examen para demostrar su com^ 
petencia y. ostentar con toda dignidad 
el cargo? ¡Cuántos habilitíidos habrá en 
España que tienen más noción de lo que 
es y representa en la vida de las finan
zas el corredor de Comercio, que un hom
bre de carrera! ¡Cuántos habilitados exis
tirán en Elspaña que saben ser corredo
res mejor que muchos profesionales en 
la actualidad! Porque, ¿qué cultura fi
nanciera, que no sea lo rutinario, lo que 
se hace a diario puede tener un señor 
que por el solo hecho de solicitar una 
plaza, como ocurría anteriormeme, con
cedían un titulo de corredor solamente 
por presentar un informe de tres co
merciantes? Si tanto velan por la digni
ficación de la clase, ¿por qué no piden 
a la Junta Central que proponga al mi
nisterio la convocatoria de un concurso-
oposición entre todos los corredores en 
ejercicio, a excepción de los aprobados 
en estos últimos exámenes? No !se atre
verían. Estamos seguros de que si así 
sucediese, a la mayoría de ellos les ha
rían abandonar la profesión. 

Esperamos que en la Asamblea de oc
tubre no se llevará adelante este asunto. 
No podemos creer que la mayoría de los 
corredores de EsptÁa compartan el cri
terio de sus compañeros de la reunión 
de León, criterio a todas luces Injusto 
y que atenta contra el espíritu cristiano, 
como es el de atrepellar al más débil. 

Muchas gracias, señor director, y que-

El talle atigrado, ondulante: los cabe
llos rubios, la boca breve, de labios 
finos como los de una cortadura, y 
azules los ojos, de un azul oscuro, va
gos y tentadores como las promesas 
lejanas. Ardiente sensibilidad, carác
ter caprichoso, todo impresión de 
mom^ito, todo imaginación, con gus
tos de vida a lo grande. Placentera 
y frivola... Anochecido. En la Cas
tellana. Calor sofocante. 
Fernando.—¿Cuándo os vais a San 

Sebastián ? 
Charo.—No sé... Creo que en cuanto 

se cierren las Cortes y papá tenga «va
caciones». ¡Dichosa política! ¡Qué «co
sa» más molesta! ¿ A tí te gusta «eso» ? 

Femando.-—¡No está mal! Claro que 
para nosotros los hombres. Viene a ser 
la política como una de esas «prendas» 
exclusivamente masculinajs, y por eso 
le sienta como un tiro a las mujeres. 
Una señora metida en política, actuan
do en política, haciendo política, me 
resulta una señora paseándose por las 
calles vestida de hombre, y ¡claro!, una 
señora... desagradable a la vista y un 
poco ridicula. 

Charo.—¿Cómo «un poco»? ¡Una co
sa enorme de ridicula! ¡No digas! 

Femando (Mirando de soslayo a la 
señora de compañía que se aburre es
pantosamente, como de costumbre, en 
el desempeño de su misión).—Has cam
biado de «carabina» ¿no? Esta no es 
la de antes. 

Charo.—Sí. Es otra. La de antes era 
una santa, pero... sin piernas. 

Femando.—¡Ca! ¿Es posible que las 
piernas de aquella señora no fueran de 
ella, sino postizas? ¡Nadie lo hubiera 
dicho! 

Charo (Riendo).—¡No seas bárbaro! 
Las piernas eran suyas. He querido de
cir que se cansaba pronto, que se «caía 
a peda.zos» en cuanto nos poníamos en 
plan de andar... V me daba más lás
tima que la pobre hacía los imposibles 
por disimularlo. 

Femando.—Lo del disimulo ae explica. 
Era, sencillamente, que se daba cuen
ta de que si uno «..lovia las piernas» le 
iba a pasar lo... que le ha pesado: el 
«licénciamiento». 

Charo.—^Lo sentí; me costó trabajo 
pero ae lo tuve que decir a mamá. 

Femando. (Apoyando los píes en el 
respaldo de ima silla de enfrente y qul 
tándose la americana.) ¿Qué le dijiste? 

Charo.—(Poniendo los pies en otra 
silla, aunque ixn poco más bajos, poco.) 
Pues eso: que aquella señora resultaba 
un «plomo» por sus años y por el reu
ma en los tobillos. Y que, la verdad, ino 

Femando.— (Suspirando cómicamen
te.) ¡La «mondaste» a la pobre mujer! 

Charo. — Te repito que sintiéndolo, 
porque era ideal, en cuanto a respe
tuosa, a amable, a silenciosa y, sobre 
todo, a hacerse cargo... 

Femando.—¡Ah! EJso de hacerse car
go es una virtud en todo el mundo; 
pero, sobre todo en las «carabinas». 
Y ésta que tienes ahorp, ¿qué? 

Charo.—(Bajito.) De piernas, ¡estU' 
pendisima! Por eso me la recomenda-
ron; pero, además, la tomé a prueba. 

Femando.—¿A prueba? 
Charo.—SL El primer dia que sali

mos nos «hicimos» no sé cuantas tien
das; una visita, al final de Velázquez; 
de allí, al Retiro, y del Retiro, a Mo
linero. Todo a pie. 

Femando.— ¡Caray! Lo menos le 
«metiste» a la infeliz diez kilómetros. 

Charo.—¡Puede! 
Femando.—¿Y los... resistió? 
Charo.—Sin acortar el paso ni toser 

una sola .vez. Yo la observaba con di
simulo, y ¡nada! Di^ues ta a que hu
biéramos hecho de nuevo el recorrido... 
Es maravillosa, sencillamente ideal: un 
hallazgo feliz. 

Femando.—¡SI, si! Pero a pesar de 
esa «tontería de piernas», que por lo 
visto posee esta de ahora, acabarás por 
dejarla «para el arrastre» como a la 
otra, porque eres tremenda andando y 

tas . . . invencible. 
Charo.—(Ufana). Sí, estoy bastante 

bien. Con la gimnasia sueca por las 
mañanas, los esquíes, el «tennis» y los 
baños de sol... 

•"ernando.—¡Atléticat 
Charo.—¡No te quepa duda! Por cier

to, que a mamá no le cabe en la cabe
za nada de esto, y dice imas «cosas» 
graciosísimas censurándolo: unas cosas 
de lo más divertidas. Recuerda sus 
tiempos y cómo eran ella y todas las 
muchachas entonces, y ¡claro!, dedu

da de usted afectísimo s. s., q. e. s. m., 
Angél González Sánchez, auxiliar habi
litado de corredor de Comercio. 

Salamanca,, agosto 1935. 

ce que las de ahora estamos para que 
«nos encierren». 

Femando. — Te voy a decir... Res
pecto de algunas... oreo que tu madre 
tiene razón: estoy de acuerdo con ella. 

Charo.—(Indignada). Si vamos a eso, 
tamtbién algunos, bastantes, muchos de 
vosotros estáis para que «os encerra
ran»... Y no me choca que te mues
tres de acuerdo con mamá, porque tú, 
aunque no eres de aquellos tiempos, 
tampoco «sientes» los actuales, lo mo
derno, lo de hoy. Sí, chico, si. Te gus
tan algunas antiguallas, como los ver
sos, y tomar «en serio» el amor. 

Fernando.—Oye, tú: el amor ha sido 
siempre, es y será toda la vida una cosa 
«muy seria» y aunque muy vieja, siem
pre nueva. 

Charo.—¡Bah! Una «cosa» que tuvo 
importancia en tiempos, pero que aho
ra, sólo la tiene relativamente, o sea 
como un «episodio» que no suele estar 
mal, pero no como una preocupación, 
casi única de las mujeres y de los hom
bres. Eso era, por lo visto, en tiempos 
de mamá; para atrás. 

Fernando.—Entonces para ti casar
se... 

Charo.—¿Casarse? ¡Ah, me parece 
bien! Pero con «naturalidad»; sin las 
cursilerías horribles de los noviazgos de 
antaño; ni los enamoramiento pejagosos 
y tiernos, y demás ridiculeces románti
cas de otra época. 

Fernando.—Entendido, chica. Tú ereé 
partidaria de casarte por lo que sea, 
menos por ilusión, por amor de verdad. 

Charo (riéndose).—Mira, antes que 
todas esas historias de la ilusión y del 
amor, y sobre ellas, están... las realida
des de la vida, que son las que hay que 
vivir, y las que más hacen dichosos o 
desgraciados... De amor y de ilusión 
solamente no se vive, o se vive muy 
mal. Y lo primero, vivir lo mejor que se 
pueda, que es lo positivo y lo que Im
porta, 

Fem^uido.—Ei^á bien; pero me da 
pena oírte hablar así, oírte y oíros, 
porque son muchas chicas de ahora las 
que piensan y se expresan como tú. 
Muchas en el mismo plan... espiritual. 

Charo. — ¡Claro! Porque somos de 
ahora, -porqae somos de irnos tiempos 
que en nada se parecen al pasado, por
que somos mujeres distintas por fuera 
y por dentro... ¿Qué culpa tenemos de 
ser así? (Transición.) Bueno; vamos 
a dejar este tema, porque resulta que 
estamos hablando «em serio» hace ya 
un rato y es muy aburrido. Son cosas 
viejísimas que ya no interesan a nadie. 
Todo eso del «amor», la «ilusión», la pa
sión, lo «sentimental», a estas alturas: 
¡horrible de antiguo y de cursi! Anda, 
habla de otras cosas. ¿No sabes algo 
más divertido? 

Femando.-.-(Volvleindo la cabeza ha
cia ella.) ¿Más divertido que oírte 
a ü? . . . 

Charo (Riendo.) ¡Qué «mamarra 
cho» eres! Pero ya ves, reconozco qu€j 
eso que has dicho si me ha hecho gra
cia... Te ha salido un chiste «cien por 
cien». 

Femando. — (ESncogléndoee de hom
bros.) ¡Bah! Tú si que estás esta tar
de «cien por cien». 

Charo.—¿Yo? ¿De qué? 
Femando.—De bonita. 
Charo,—¿De veras? 

Corro VABGAS 

Pombo fija las próximas 
escalas de su vuelo 
PANAMÁ, 6.—^Pombo se ha visto 

obligado a retrasar la paritda para San 
José de Costa Rica, por no haber lle
gado la (gasolina y también por las con
diciones desfavorables del tiempo. Sal
drá definitivamente a las siete de la 
mañana de mañana miércoles. Perma
necerá en San José los días 7 y 8, y par
tirá para El Salvador el 9, de donde 
saldrá el 10 para Guatemala. En Giia-
temala permanecerá hasta el día 12, 
fecha en que partirá para Méjico.— 
United Press. 

El "raid" Londres-Melboume 
HONOLULÚ, 6. —El aviador sir 

Criarles Hingsford Smith ha embarca
do a bordo del «Monterresr» con rumbo 
a Los Angeles. Ha manifestado que 
intentará superar el «record» del vue
lo Londres-Melboume, a bordo del 
«Cruz del Sur», que actualmente está 
en Los Angeles en reparación y lim
pieza, antes de ser enviado a Ingla
terra. 

Confia en hacer el «raid» Londres-
Molboume en sesenta y ocho horas, 
cuatro menos que el actual «record».— 
United Press. 

Notas del block 
EL "Diario de Madrid" publica un !•* 

portaje sobre "Octubre rojo en As
turias". Curándose en salud anunció el 
periódico que el reportaje estaba escri
to por un revolucionario, pero desde el 
primer capítulo se advirtió que, ade
más de revolucionario, era un vulgar 
falsario sin escrúpulos ni respeto algU' 
no para la verdad. 

Como soy revolucionario—pensó el 
autor—me puedo permitir el lujo de 
resolver la revolución a mi antojo y 
de contarla como a mi me guste des
de un periódico que no es de los mío* 
y para un público que no toleraría es
tos relatos si se le sirvieran como lec
tura anarquista y clandestina. 

Mas es tal la sar ta de mentiras e in
famias que va enhebrando que han pro
movido la indignada protesta de los ove
tenses, en los que perdura exacto y vi- -
vo el recuerdo de la salvajada 

Lo importante y significativo no eS 
el relato en sí: ese mismo o muy P*' 
recldo anda en un folleto de tapadilW ; 
y se ha publicado en periódicos rojo» 
extranjeros antes que "Diario de Ma
drid" le concediera el honor de sus c*"*' 
lumnas. Lo más importante es que au
gura cómo será la campaña que *• 
desatará el dia de mañana. 

La destrucción de Oviedo no fué obra 
de la revolución, sino de la represión: 
el martirio que sufrieron los ovetense* 
les fué impuesto por el Gobierno y nun
ca por los revolucionarios, pues era* 
éstos una selección de beatíficos y A' 
lántropos incapaces de ocasionar el me* 
ñor mal a nadie. 

En una palabra: la revolución, comj 
ya se ha dicho por esos mítines, fu* 
debida a la oposición del Gobierno. 
Criando la revolución estalla no cal'* 
otro recurso que el de resignarse: **• 
bir al patíbulo, poner la cabeza y de
cirle al verdugo con la más fina son* 
risa: 

—Cuando usted quiera. 

* * * 

FRACASADO el régimen capitallí^ | 
por las muestras de incapacidiw 

que ha dado, hay que pensar en So
cializar la producción. 

En cuanto se socializa cualquier ne
gocio crece y prospera como la flor de 
las maravillas; un ejemplo, la mina d* 
"San Vicente". ^ 

Otro ejemplo, la "Gráfica Socialista • 
La "Gráfica . Socialista", según *• 

fundador, "es uña Cooperativa de pi*! 
ducción, sin beneficio alguno al capW*' 
aportacionista y con mayoría absoWf 
en el Consejo por parte del partido *>* 
cialista". 

Respuesta de los socialistas eneí»** 
goe del fundador: 

"La Dirección es inepta". 
"Ahuyentó con sus precios y sus tf** 

tos a la mayoría de los camaradas"' • ^ 
Denominada Cooperativa, en realid»*,| 

es patrimonio de una persona y de *" , 
,"entourage". ^ . i 

El gerente no prestaba atención • ' | 
negocio porque estimaba más útil la ""'J 
bor que realizaba en el Ayuntamíent»f| 

BM vista de las tarifas que reglan ^ 
la imprenta, loe camaradas huyeroB • J 
ella diciendo: "No hay derecho a ^ ^ \ 
dar una imprenta que, sobre no h**'^^ 
mejor los trabajos, quiere vivir sacn ' j 
ficando a las organizaciones". 

"Conviene también señalar que 
do Saborít vicepresidente de la Unió? 
General de Trabajadores, nuestra ce^ 
tral sindical encargó trabajo por vari*»» 
miles de pesetas a otras imprentas ii** 
portantes de Hadrid. ¿ Por qué se h»C'" ^ 
esto?" 

Para desprestigiar a los patronos-
¿No han dicho antes que trabajab»" 

mejor y más barato? 
• « « 

TAMBIÉN los comunistas quiere" i 
participar en la alianza e l e c t o i * a 

de Izquierdas. E¡sas instrucciones '^^ » 
transmitido desde Moscú, a instanci*" 
de Dimitroff, los revolucionarios esp** 
ñoles allí refugiados. 

Intervenir en la alianza para sa*** 
a flote la amnistía. 

Una vez conseguida ésta Impone r^ , , 
necesidad de apoderarse del Gobien*';! 
revolucionariamente. -: 

Sustitución inmediata de la Polic*! 
por la niilicia roja. , 

Y, hasta entonces, armamento de !*•< 
masas para hacer la revolución. 

jQué racha! . 
¿Cree Dimitroff que se puede dar W"j 

seguida? ^ 
—No es fácil—responderá el bolch**í 

vlque—. Pero no vemos otro cami''*! 
para libramos de Margarita Nelken. 

A» 
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GEORGES THIERRY 

EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 

CCnidoetífiB expresamrate Bwolu para 
EL B E B Á I S por EmiUo Carrascosa) 

había hecho, dejóse oír una nueva orden, tan termi
nante como las anteriores: 

—Alpha, despójate de la túnica y sustituyela con el 
traje que traes. Perfectamente... ¿Te has cambiado ya 
de ropa? Pues dame la mano y no te sueltes, ocurra 
lo que ocurra. Si en medio de la oscuridad perdemos el 
contacto, tu situación será diflcIL 

El jefe se lo llevó tirando de él. Los otros dos enmas
carados quedaron solos unos minutos, transcurridos los 
cuales sonó otra v ^ la voz del gran maestre que decía: 

—^Ahora tú, Sigma. 
La escena se repitió con el tercero y último de los 

reunidos, con Tau. Sino que en el salvamento de ^ t e 
íué necesario proceder con más ligereza, porque desde 
el corredor por donde avanzaban presurosos se oían los 
pasos de los agentes de Policía y se veía el resplandor 

,j de las antorchas que llevaban en las manos para alum
brarse en el interior del subterráneo. El jefe de la 
banda, que conservaba toda su hnperturbabilldaui, toda 
la sangre fria que le era habitual, volvióse hacia los 
asaltantes y, encarándose con eUos, les dijo: 

—¡Salid inmediatamente todos los que habéis teni-
. do la osadía de llegar hasta aquí!... ¡Marchaos, si en 

algo estimáis vuestras vidas!... Os doy tres minutos de 
plazo para que huyáis. Bien entendido que, pasado este 

tiempo, y si persistta en vuestro loco empeño, os en
cerraré 01 este subterráneo, que poco después será 
volado con dinamita. 

Como si quisiera corroborar esta terrible ame!naza, 
un petardo estalló con estampido horrísono bajo los 
pies de loe funcionarlos policíacos. El jefe de la ban
da tomó a gritarles: 

—¡Huid, repito! ¡Huid ahora que tenéis ti«npo de 
hacerlo! Es una primera y única advertencia... Den
tro de dos minutos será demasiado tarde, porque nada 
quedará en pie de lo que fUé palacio y sede dé la po
derosa asociación "El As de Bastos"... ¡No avancéis 
im solo paso más, insensatos! 

Y como pareciera que dudaban, una segunda explo
sión más violenta que la anterior sé produjo, advirtién
doles de la verdad que encerraban las amenazas. Esta 
vez, el miedo se apoderó de los agentes, que se reple
garon desordenadamente para iniciar una precipitada 
fuga... EU jefe de la banda parecía perseguirlos, pues 
a medida que los poUcias se retiraban la voz amena
zadora sonaba mis cerca de ellos, gritando siempre: 

—¡Es necesario que os alejéis, malditos, porque no 
quiero teneros delante de mis ojos!.... Idos más lejos, 
mucho májB lejos todavía, donde no pueda veros. ¡Eva
cuad de una vez esta casa, a la que nadie os llamó!... 
¡Fuera de aquí, miserables! ¡Y cuidado con que os atre
váis a tocar nada de cuanto hay en eUa!... ¡Pronto, he 
didio, porque t«no que voy a perder la poca paciencia 
que aún me queda! 

Obedeciendo a esta intimsu;ión, los funcionarios po
liciales abandonaron apresuradamente la casa; pero 
una vez fuera rodearon el'edificio, para vigilarlo estre
chamente, a fin de que nadie pudiera evadirse de él. 
Pocos instantes habían transcurrido, cuando una for
midable explosión retumbó en el espacio, y la "villa" 
propiedad de "El Aa de Bastos" se desplomó sobre sus 
cimientos, como un castillo de naipes, sin que quedara 
en pie un solo muro del escondrijo en que celebraban 
sus siniestras asambleas los mienubros de la criminal 
asociación. 

Mientras el edificio se venía abajo, por una salida 
secreta que había a unos quinientos metros del lugar 
del derrumbamiento, los cuatro misteriosos personajes 
se ponían a salvo. Allí mismo los aguardaba un auto
móvil, al que subieron apresuradamente y que desapa
reció a toda marcha^ 

Fué en vano que la Policía removía» los escombros 
humeantes. No les fué difícil a loe agentes dar con el 
subterráneo y con la salida secreta por donde, shi duda 
alguna, se habían escapado los malhechores; pero no 
encontraron documentos de ningui^ clase, ni vn solo 
papel que les permitiera orientar adts pesquisas e inda
gaciones encaminadas a esclarecer los hechos, hasta 
llegar a la detención de los temibles bandidos. 

CAPITULO II 

P e t i c i ó n d e m a n o 

Rolanda Merymans, sentada al piano, dejaba que sus 
dedos ágiles corrieran distraídamente por el teclado, 
arrancándole raudales de armonía. Tenía la joven tan
tas cosas en que pensar, tan numerosas eran, y algu
nas tan serias, las cuestiones que solicitaban su aten
ción, que su pensamiento huía de la partitura colocada 
sobre el atril, para volar lejos, muy lejos. De los sueños 
a que en aquel instante se entregaba de una manera 
Instintiva, sin conciencia de ^ o , vino a sacarla su pa
dre, portador de una carta, que agitaba en el aire con 
ademán jubiloso de hombre satisfecho para quien las 
cosas ocurren a la medida de sus deseos. 

—Mira lo que acaban de traerme—dijo el señor de 
Merymans—; aún no la he leído, y voy a hacerlo aho; 
ra mismo, si me lo i>emulte8. 

—¿De quién es?—^preguntó Rojanda (mn displicen-
dar—j. ¿de algún buen a m ^ toyo, acaoot. 

—Exactamente, de un buen amigo, pero no mío sólo, 
sino nuestro, de los dos... ¿Es posible que no hayas re
conocido la letra del sobre, que te es familiar, sin 
embargo? 

—No me he fijado en ella. 
—Ni era necesario para que adivinases que es el con

de de CJeryzol quien la firma. 
—¡Ah! El señor de Ceryzol... 
Y como la muchacha no dijera más, su padre, que 

se la había quedado mirando con fijeza, prosiguió: 
—Leeré en voz alta, para que conozcas su contenido, 

que pienso que puede interesarte. Escucha: 
"Querido amigo: ¿Me hará usted el honor de recibir

me esta tarde a primera hora para que hablemos un 
rato? Le anticiparé que se t rata de una visita urgen
te, confidencial y de la mayor importancia para los 
dos; pero sobre todo, y especialmente, para mí. Deseo 
ponerle al corriente de im proyecto que vengo acari
ciando hace ya mucho tiempo y que acaso usted ha 
adivinado antes de ahora. ¿Puedo estar seguro de que 
le será grato y contar desde ahora con su beneplácito? 
No me atrevo a esperar tanto, aunque no desespero 
tampoco. EUi todo caso, y puesto que me ha entendido 
usted, le ruego que reflexione acerca de la respuesta 
que haya de darme esta tarde cuando yo le exponga 
personalmente y con absoluta franqueza mi pensamien
to. Consulte previamente con quien usted sabe, puesto 
que es tr^onite obligado del que no podemos prescindir, 
y no vacile en hacer de mí—está en sus manos—el más 
dichoso de los hombres. Le saluda con toda admiración 
suyo affmo. amigo.—Estéfano de Ceryzol." 

El señor de Merymans, que había doblado el pliego 
de papel y le daba vueltas entre las manos, mientras 
observaba a hurtadillas a su hija, exclamó, sonriendo: 

— Êln el mundo llega todo, incluso lo que nos parece 
que se retrasa demasiadamente, y tenía que llegar tam
bién el momento de que el conde de Ceryzol se deci
diera a declararte su amor. En ese momento estamos, 
comio ves, puesto que la carta es el anuncio de una 

solemne petición de mano. ¿ Qué debo responderla a W. 
enamorado galán? 

—^Es el caso, papá... 
—Pienso, hija mía, que es innecesario el preámbuW :f 

y que harías bien en ahorrártelo. Con tiempo pronos
tiqué el desenlace que un día habrían de tener las asi
duidades de que el conde fe hacía objeto; estaba pre* 
visto, te lo hice entrever y no creo que te haya cogido 
de sorpresa. Supongo, por otra parte, que la contesta
ción que tú deseas darle la he adivinado ya antes de 
ahora, ¿no es cierto? 

Evidentemente, Rolsuida sabía que la proposición qu* 
se disponía a hacerle el señor de Ceryzol estaba des
contada desde mucho tiempo atrás, desde que comen
zó a Insinuarse con ella. Pero precisamente porque 
nunca vio en este posible matrimonio cosa distinta 
de un negocio, de una boda de conveniencia, la joven 
se había complacido en creer, en esperar, mejor dicho, 
que el desenlace ae retrasara ind^nidamente. Cierto 
que el conde de Ceryzol no le desagradaba del todo; 
pero no lo era menos que no había sabido conquistar 
su corazón de mujer. 

¡Ah! Si Valerio hubiese querido..., quizás... Pero Va
lerio Bielsky dormía eternamente el sueño de qne 
no se despierta nunca allá en el fondo frío del mar 
azulado e inmenso. 

Transcurrió un rato sin que Rolanda rompiera «• : 
silencio en que se había encerrado, y que comenzaba 
a inquietar a su padre, para el que era Indicio vaüV 
poco tranquilizador la absoluta falta de entusiasmo 
amoroso de que daba muestras inequívocas la raM' 
chacha. 

Rolanda alzó la cabeza, que había tenido inclinad» 
sobre el pecho en actitud reflexiva, y declaró, al &^ 
mirando a su padre: 

— ÊJsa boda se hará, papaíto, puesto que la ves con 
buenos ojos. Ela todo lo que tengo que decirte par* 
que procedas en consecuencia. 

(Continiiar&>), 


