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la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, Extrema
ba, „ Andalucía: Buen tiempo, algo nuboso. Resto de 
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.a crisis total se planteó anoche como consecuencia del debate en las Cortes 

n Gobierno que se necesita 
—. • • WW!^ • • 

a la primera sesión de Cortes el Gabinete Samper ha caído. No tía con-
adecuadamente ni a las desobediencias ni a las provocaciones de la 

^ íieralidad. La Generalidad ha traspasado las leyes constitucionales no ha 
k«o caso del Triboinal de Garantías, ha atropellado a magistrados en fun-
*! «les, ha dado carácter oficial a manifestaciones derechamente antiespañolas. 
* ^te cada uno de estos desacatos, que pedían a gritos una sanción inmediata, 
* Gobierno no ha tenido más ocurrencia que negociar y transigir al fin con 
' So lo que la Generalidad ha querido. El Gobierno ha querido arreglar con 
^íJaulas sofísticas y de leguleyo problemas vivos y reales. Falto de autoridad 
í * carecer de mayoría parlamentaria, el Gobierno Samper ha visto medrar 
^ «avalentonarse a los elementos del desorden, ha permitido el enconamiento 
* 1* agravación de los problemas que encontró a su llegada, no ha llevado a 
' bo ningún plan de realizaciones positivas y ha sido saboteado con frecuencia 
í * adversarios que se encuentran dentro del Estado. La derrota era esperada: 
* ft>iera sorprendido lo contrario. 
?_ Se ofrece con esto al país la oportunidad de un Gobierno. Ha carecido de él 
I Ifta ahora, porque no es Gobierno el que se Umita a defenderse, el que aplaza 
? tarea, el que no prevalece sobre los enemigos empeñados en la ruina de la 
I »Ci6n, sino que con ellos transige y pacta. Es Gobierno efectivo el que, por 
? *er en sí mi^mo la seguridad y la confianza sttficientes, no se halla a merced 
^ f laaniobraa lü de zancadillas, protege eficazmente las Ubertades públicas y 
* » instituciones, lleva a la sociedad la sensación fundada de tranquilidad y 
** í>one de holgura y tiempo para realizar obras de provecho. 

En la historia del que ayer tarde abandonó el banco azul están señalados 
í lección y lo,s escollos. No ae puede gobernar con indecisión. Las mejores in-
r-ílciones resultan ineficaces sin una voluntad resuelta. No se puede gobernar 
I íl autoridad. Los que especulan con la intranquilidad hacen su a^rosto iA en-
^- "íOtran en frente a tin Gobierno claudicante. El Gobierno que en estos mo-
f «rtos exigen las conveniencias y hasta las necesidades de la Nación ha de 
i' ^ n e r ante todo de esa base primordial de la autoridad que es una mayoría 
'1 ̂ tiainentaria. Sólo asi será estable, sólo así será fuerte y podrá efectiva-
' «ate gobernar. 
í Constituyen hoy la realidad nacional los problemas que todo el mtmdo co-
f "W, sufre y lamenta. Primero, la libertad e impunidad de los rebeldes. Luego, 
; ' • maniobras de los que, agazapada en la Administración o en el Ejército, 
' "«en con los rebeldes inteligencia y alianza. Después, la actividad extrapro-
' Wonal de los Sin<ücatos. En fin, la carencia de todo programa de obras útiles 
1 *e empeños positivos o, s.i el programa existiera, la imposibilidad de reall-
' ^0. Hay entre los tres primeros elementos de perturbación ima conexión 
:; 'Mente. Son los mismos que en loa dos primeros años del régimen tiranizaron 
^ ' país, amontonaron ruinas y s« debatieron en una agitación Incoherente. Cuan-
'' » «stuvieron en el Poder, desgobernaron; cuando están fuera d« él, no dejan 
••' *ernar. Después de esa larga experiencia, que tan cara ha costado & la Na-

'*'. i«« qiie no ha llegado la hora de poner coto a taies desmanea y de p«>-
; '*cionar al país una tranquilidad fecunda? Si la actividad parlamentaria con-

'•Üera sólo en guerrillas y maniobras continuadas,* la vida de laa Cortes s« 
' ««arrollaría completamente al margen de la vida real dei país_ y aquí, como 

• ' Jo t ras partes, ea más completo descrédito alcanzaría a las Instituciones par-
'"itntarias. 

- 'Urge, pues, la constitución de un Gobierno con autoridad suficiente para 
! <«olver'los problemas nacionales i>endientes. La estabilidad y la autoridad 
i Wtftcidas, las que hemos echado de menos en el Gabinete Samper y conslde-
I **to8 necesarias, solamente pueden darse en un Gobierno de mayoría. Esta 
; ""feí en nu^ t ro 'sentir la solución más constitucional, más de acuerdo ccm los 
'^•teses dei pais y más según jusücia. Ello Eignificarta además deddirae fte 

' *a vez a cumplir lo que el cuerpo dectoral expresó en noviembre, que te jus-
;. ''•ftente lo mismo que sigue manteniendo y confirmando. Nos parece además 
[• **Jdable que esta combinación o experiencia de Gobierno, sobre ser la única 
I •*• no se ha intentado, ea la más natural y la más lógica. 

=== 

la muerto el Cardenal 
José Morí 

s ) ^ M A , 1.—Ha fallecido en su tierra 
S ^ a consecuencia de un ataque car-
^ ^ - e l Cardenal José Mori, que hace 
^'I>o )ie hallaba enfermo de arterioes-
"•íosia. ^ 

• * • 
1̂  - Cardenal José Mori había nacido 
? W o Piceno, archidiócesis de Fermo 
¿1850. Estudió primero en el semina-
?* diocesano y después en Roma, en el 
¡?Üacio, donde obtuvo los premios de 
l°'«8ía y Derecbo Canónico y «vi l . 
2**^* ordenado sacerdote ctaitinuó sus 
^|Wios en la Sagrada Congregación del 
af i l io . En esa Congregación puede de-
2 * que transcurrió toda su vida sacer-
?J"1' Fué auditor de ella y posterior-
S*** de la Rota Romana. Fué oreado 
^ « n a l en 1922. Eira hombr« de pro
b o s conocimientos jurídicos y gran 
2*5'^^* teológica. Gozaba de grandes 
?'í>atiaa en el terreno particular por 
J^^iodesUa singularísima de su oarác-

Usfi ranceses, en favor d^ 
las corridas de toros 

fc^ manifestación de cincuenta 
^"personas en Nimes para pro

testar contra los impuestos 
_ — ^ 

'*'' alcaldes dirigen un escrito al 
''residente de la República 

• — 
J?**vic|o espediai de EL DE.BATE) 

^^''IMES^ 1.—Se celebró la anunciada 
jTj'tfestación de aficionados a loa toros 
í¡¿* protestar del decreto-ley que im-
5 ^ ^ la tafia del 30 por 100. Asistieron 

El ministro de Portugal en 
la Santa Sede, muy grave 

— « ^ — 
(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, 1—'Sí doctor Brindas Cot
ilo, miinlstro de Portugal cerca de la 
Santa Sede, »e encuentra gravemente en
fermo, con \m ataque de angina de pe
cho. El ataque se mítnifestó el pasado 
viernes, y desde entcaices ba adquirido 
intensa gravedad. 

Ea domingo por la tarde, él ministro 
que es católloo ferviente, pidió M 1« «1-
mtnlstraran lo» Santos Sacramentos, 
confesión, comunión y Elxtremaunción. 

BSsta tarde le ha visitado el N\mcio 
Apostólico en Lisboa. 

Hoy la Nunciatura Apostólica ha re
cibido y transmitido un despacho diri
gido al enfermo y enviado por el Secre
tariado de Estado del Vaticano cosce-
bido en «atoa términos: 

"El Santo Padre hace votos por el mi
nistro Brindas Coello y 1« envía su ben
dición apostólica, deseándole la gracia 
y confortación del Cielo en su enfer
medad".—Córrela Marques. 
laiiiiiailiiiBiiiiiniiiiiiiiniiiiiwiiiBiwiainBilunHBiinaiiiiiii 

60.000 personas. Ha sido dirigido 
Huj^'^sldente I>oumergue un escrito con 
V« ? * * ^ firmas, entre las que figuran 
> * ^^ alcaldes y varios senadores 
í^3>utados, y en el que se pide la de-
( j j ^ ó n del decreto que Infringe los de-
te^*'* de loa pueblos del Mediodía.—As-

* | 2 * B d Press, 

''^Editorial Católica, S. A. 
m ^ ?i'*5®®J° ** Administración, que se-
<k» ,(~? *ia 5 d« agosto pasado como fe-
•«• ¿ ™ ^ para el pago del 15 por 100 de 

"" suscritas e»i el año 1933, ha 
^íívíS.** *'oho plazo hasta el día 6 de 

jj"*"^ próxltuo. 
l¡Oí toí^ir^tos i>agos pueden realizarse 
b») *J{e<Mo de gfiro postal, cheque a nom-
g¿^7« la Editorial Católica, S. A., o 

1 * 4 T ¿ '«ncla a la cuenta que EL DB-
'. Jítí, M e en alguno de los Bancos de 

kS Crílfu*"" ^^"co de España, Español 
«SlC^°lto, Banco de Vizcaya. Banco de 

Ig^au " ^*noo Anglo South. Es conve-
* '•**- «Jl^* los accionistas, al hacer el 

^ una de estas formas, lo avisen 
:^t« a la Admiaistracióa d« ki 

Católica, ». K, 

índice - resumen 
2 octubre 1934 

Cinematógrafos y teatros ... Pág. 6 
La vida en Madrid ............ Fág. 7 
Deportes ,.,.., Pág, 8 
Información comercial y fl-

nanciexa Fág. 9 
A través de Kspafia (Astu

rias) Pág. 10 
Las oorridas de toros del do

mingo Pág. 11 
Badio Pág. n 
Crónica de sociedad Pág. 13 
Anuncios por palabras. Págs. 14 y 15 
Aventuras d^ Gato Félix ... Pág. 15 
El señor Montero cuenta su 

viaje a Rusia, por Manuel 
Grana Pág 16 

Del color de mi cristal (lios 
municipales), p o r Tirso 
Medina Pág. 16 

Notas del block Pág 16 
Porque supo esperar (folle

tín), por Claude Vela Pág. 16 
PBOVINCIAS.—Comi>anys se niega a 
fijar »u posidón respecto al separa
tismo.—^Un muerto y ooho heridos en 
Ahnoharin (Cáceres), en choque con 
la Ouardia civil.—Dos atracos en Se
villa, uno de ellos en el interior de 

im tranvía (págs. 3 y 4). 

EXTBANJEBO.—Se celebra la fiesta 
de la recolección en Alemania, con 
Eisistencla de setecientos mil labrado
res.—Ha fallecido el Cardenal José 
Mori.—^BoUvla anuncia nuevos triun

fas en «1 Cbaoo (páca> 1 7 <)• 
Lji- I vTi .' II i.'i.ii* I. wtOBammmmm 

>« ^ M » • • 

L O D E L D I A Ahora, con los de Asalto "GOBlEiO l Y O R l I l O O ELECCIONES", FUE EL D I L E l QUE PLANTEO GIL ROBLES 
El Gobierno Samper 

Examinadas en el articulo de fondo 
las principales cuestiones que deja sin 
resolver el Gobierno dimisionario, que
remos dedicar unas lineas al conjun
to de su obra. Es evidente' que, por 
imperativo de la realidad, los hechos 
giran en España en tomo de una cues
tión—orden público—, en cuya órbita 
entran, atraídos y sojuzgados, los de
más problemas. Quedan al margen al
gunos asuntos muy importantes y muy 
concretos, entre ellos el de la ense
ñanza, que están de modo continuo so
bre el tapete, siendo objeto de la aten
ción de todos y sin hallar la solución 
adecuada. 

Enfocando este panorama por depar
tamentos ministeriales, para decir las 
cosas con más claridad y llaneza, nos
otros insertamos en el haber del Go
bierno fenecido, por lo que toca al or
den público, un departamento: Gober
nación. Y en el debe: Guerra y Tra
bajo. Es indudable que el señor Sa-
la^^r Alonso ha laborado con energía, 
con decidido propósito de salir al pa
so de los manejos revolucionarios, y 
que a él se debe lo realizado hasta la 
fecha para cortar el camino por don
de avanzaba la subversión. Pero tan 
claro como esto, lo es que el señor Sa-
lazar Alonso no ha encontrado las asis
tencias necesarias. Ni en Guerra se ha 
hecho lo conveniente para desterrar el 
azañismo, agarrado aún a muchos pues
tos esenciales, ni en Trabajo se ha pres
ta "o la indispensable colaboración pa
ra derrocar loe tinglados socialistas. 
Esto no sólo ha significado una re
mora para la obra de Gobernación, si
no que ha sido indirectamente y, en 
Trabajo podríamos decir directamente, 
una ayuda a los revolucionarios. 

En cuanto al resto de la labor gu
bernamental, señalados a su debido 
tiempo los aciertos del señor Cid en 
(Comunicaciones, queda por anotar la 
sospechosa precipitación del señor Vi
llalobos en Instrucción pública. Preci
pitación indudable, jwrque ha tendido 
a escamotear a las Cortes sisuntos que 
le pertenecían, llevándolos adelante sin 
el maduro estudio preciso, y sospecho
sa porque se advierte que tanto apre
suramiento redunda en beneficio y pro
vecho de las tendencias sectarias, que 
tampoco han sido descuajadas de un 
departamento que siempre cultivaron 
con singular predilección. 

Los errores fundamentales del Go
bierno Samper, al provocar su rápida 
caída, no permiten que examinemos con 
concelmiento de catssa otras tareíivS qije 
no han llegado a salir a luz. Tal aaí, 
la preparación de im nuevo presupues
to. Pero el conjunto, sin dudas para 
la buena voluntad de nadie, y menos 
para la del propio señor Samper, cuya 
honradez y cuyo buen deseo son no
torios, ofrece el aspecto de algo ne
cesitado urgentemente de renovación y 
de vigor nuevo. No podía ger ese el Go. 
biemo de los actuales momentos de Es
paña. 

La Generalidad invita a un capitán 
y cuatro tenientes a que aban

donen Barcelona 
^— 

POR NEGARSE A MANIFESTACIO
NES SEPARATISTAS 

BARCELONA, 1.—Hay gran revue
lo entre la fuerza pública de la Ge
neralidad, y para ello existen varios 

El Parlamento, por un 
Gobierno mayoritario 

El criterio de la mayoría se ha ma
nifestado claramente 

* • 

motivos. Uno de ellos es que el Go-l Hoy, a las nueve y media de la ma-
biemo de la Generalidad ha enviado 
un oficio a dos capitanes y cuatro te
nientes de guardias de Asalto dicién-
doles que «veria el Gobierno con agra
do que se ausentasen de Barcelona». 

Parece ser que esta indicación de 
!a (jieneralidad obedece a que, con mo
tivo del homenaje a Casanovas, la Po
licía de la Generalidad compró una co
rona de 700 pesetas. La factura la abo
nó el teniente coronel Ricart, y des
pués dedujo a cada funcionario 35 cén
timos, cantidad proporcional a cada in
dividuo del Cuerpo. Dos capitanes y 
cuaitro tenientes de Asalto se negaron 
a pagar tal derrama por no estar con
formes y, además, porque—dicen—co
mo militares debían mostrarse aparte 
de toda manifestación, sobre todo cuan
do era tan típica y característicamen
te política. Por otra parte, cuando el 
homenaje tributado al señor Badla, el 
teniente coronel señor Ricart envió una 
c a i ^ de adhesión que pidió firmasen 
todos los oficiales. También los, seis 
indicados alegaron que, por disposición 
reciente del ministerio de la Guerra, 
lea estaba prohibido asistir a ningún 
acto de carácter político, y, por lo tan
to, no se avenían a firmar la carta. 
Hacían constar, asimismo, su discon-
forrrádad oon el cariz separatista, ya 
que ellos, como militares españoles, es
taban gustosos al mando de fuerzas de 
la Generalidad, pero de ninguna ma
nera se prestaban a figurar en un ac
to separatista y renunciar a loa Idea
les de oficiales del Ejército español. 

Por estas actitudes antiseparatistas 
los dos capitanes y los cuatro tenientes 
han recibido sendas comunicaciones del 
(Sobiemo de la Generalidad, invitándoles 
a pedir ei traslado de Barcelona. 

A propósito de este asunto el periódi
co "La Noche" escribe lo siguiente: "Mo
tivó estos hechos el que se hicieran de
terminadas indicaciones a esos oficiales 
acerca del momento de la política ac
tual. El mostrarse algunos de estos ofi
ciales disconformes con la proposición 
que ee les hacia puedlera ser que moti
vara el que se declarara a los que se ne-
gax<-m a suscribir ja sctltua a adoptar, 
como no gratos a la Gíeneralidad ús Ca
taluña." 

El Cuerpo de Investiga-

ñana comienzan las consultas 

Las demás minarías rehusaron intervenir 
El Gobierno presentó la dimisión después de retirarse a 
deliberar durante diez minutos. Los señores Cid y Villa

lobos habían abandonado antes el banco azul 

"No pueden perpetuarse las combinaciones que no reflejen 
la voluntad del país en las elecciones de noviembre" 

El orden público en 

Cataluña 

El detallismo de los hombres • de la 
Esquerra no conoce límite en cuanto 
se trata de burlas y desacatos al Po
der español. Evidentemente, faltaba a 
la sesión del sábado de la Junta de 
Seguridad alguna apostiUa de ironía 
gruesa. De esto se ha encargado el se
ñor Dencás, el cual, a su Uegada a 
Barcelona, ha hecho unas declaracio
nes a los periodistas para decirles que 
el orden público en España era un 
problema delicado, que se registraban 
violencias y confüctos en varios pim
íos, y que, en lugar de pretender la 
l_cautación de los servicios de la re
glón catalana, debieran imitarse loa 
procedimientos que allí permiten el dis
frute de ima octaviana paz. 

Decir cosas tales en la sede del anar
quismo, del sindicalismo y de los «es-
camots», no puede significar más que 
una burla, acompañada de la intención 
venenosa de sembrar inquietudes, o de 
acrecentar las que ya existen. No vale 
la pena de una contradicción minucio
sa. Sólo en la primera decena del mes 
d< septiembre, tomando al azar este 
breve período, hubo en Barcelona dos 
muertos y tres heridos, a consecuen
cia de explosiones y tiroteos; estalla
ron cuatro bombas, se verificaron dos 
asaltos, uno de ellos acompañado de 
incendio; se registraron varios tumul
tos, en los cuales se arrancó la ban
dera nacional; fué incendiado un tran-
V y se intentó prender fuego al Pa
lacio de Justicia. 

Es im buen balance que podríamos 
extender al periodo posterior y a los 
anteriores, si el señor Dencás hubiese 
hablado de buena fe. Pero sería can
didez por nuestra parte rebatir seria
mente y punto por punto unas afir
maciones que se califican por si solas. 
De aquel paraíso del orden público, 
descrito por el señor Dencás, es de 
donde han salido—no lo olvidemos—las 
voces más angustiadas y apremiantes, 
reclamando del Estado español la In
cautación de aquellos servicios. Por
que hay que tener en cuenta, que mu
cho de lo que en Cataluña es quebran
tamiento del orden jurídico, atropello 
a la ley, y, por lo tanto, desorden gra
ve, ni siquiera se refleja en las coliun-
nas de los periódicos, por ser cosa 
acostumbrada y régimen cotidiano, 
desde que el Poder regional cayó eij 
las manos de la Esquerra. 

Sí. Conformes oon que no se debe 
hablar de Incautación. Tal están las 
cosas, tan gfrande es el derribo llevado 
a cabo, que la palabra más apropiada 
es implantación, nuevo establecimiento 
de algo que ha dejado de existir. 
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ción y Vigilancia 
BARCELONA, 1.—También hay dis-

disgTisto entre los funcionarios del Cuer-
jK) de Investigación y Vigilancia de la 
Generalidad por haber sido nombrado 
asesor técnico adscrito a la secretaría 
del comisario de Orden pblico, el comi
sario-jefe, don José VlUabille, que proce
de de la Policía del Estado, y que fué 
uno de los pocos que optaron por que
darse en la Generalidad. La nueva Po
licía de la Generalidad se muestra dis
conforme con que ocupe un cargo de re
lieve un elemento que procede del Esta
do y a quien acusan de monárquico. 

nillH!!!i:gi!!l!B!!iH!«¡iniHlllin!>IIIMIIIIHII!linilHH<liin 
El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

Planteada anoche la crisis al retirar 
la C. E. D. A. la confianza al Gobier
no, se entendía generalmente en los 
medios políticos que, conforme al dile
ma planteado terminantemente por el 
señor Gil Robles, no quedan expeditos 
más que dos caminos para resolver el 
problema político: O un Gobierno que 
recoja el resultado de las elecciones, 
llevando a él la representación adecua
da de todos los grupos que forman la 
mayoría, o ir a una irunediata disolu
ción de Cortes. El criterio de la mayo
ría, una mayoría que ha reunido más 
de 270 votos, aparece claro. Populares 
agrarios y radicales son partidarios de 
un Gobierno mayoritario, y acaban de 
hacer púbUco este criterio. Los agra
rios y los liberales demócratsis propug
nan esta solución desde hace muchos 
meses. Hay, pues, un criterio mayori
tario, que, sin duda, no puede ser des
deñado. 

No se encuentra, al parecer, ningu
na dificultad por parte del seSor L*-
rroux, ya que su entrevista con el 
señor Gil Robles, se ha caracterizado, 
según nuestros informes, por una cla
ra coincidencia de criterio. ÍA impre
sión dominante es que la solución de la 
crisis será también acorde con el de
seo explícito de la mayoría. 

E3n cuanto a la disolución, aunque la 
sigan propugnando las izquierdas pa
ra no contradecir su criterio de los úl
timos meses, muchos Izquierdistas no 
recatan sus temores de que les fuera 
adversa, poitjue dicen «hemos dejado 
en manos de la derecha la bandera es-
pañolista, de la unidad nacional», ban
dera que arrastra a las masas de la 
mayor parte del pais. 

Situaciones intermedias o interinas, 
no pueden prosperar, ni .menos perdu
rar en la Cámara, después del discur
so del señor Gil Robles, que coincide 
con el texto de la nota del Consejo de 
su partido, cuya publicación resulta ya 
ociosa, puesto que su contenido—^reco
gido en muy pocas lineas—ha sido des-
airollado en el dls(juíso del Jefe de 
la C. E. D. A. 

Se entlesnde, generalmente, que el 
Gobierno mayoritario habría de ser 
presidido por el señor Lerroux, ya que 
otro presidente no sería aceptado, o, 
al menos, no seria bien visto por el 
partido radical, que quiere liberar a su 
jefe de la preteríclón. 

El señor Lerroux, que quizá hasta 
hace poco, consideraba el Gobierno ma-
yorítario como ima reserva para más 
adelante, no se opondrá & que se cons
tituya, después de conocer la actitud 
de la C. E. D. A. y la opinión de su 
propio partido, máxim* cuando no ha 
recatado que los populares agorarlos no 
1« inspiran recelo y ha elogiado la leal-
tal que caracteriza su actuación polí
tica. 

El Gobierno se presentó ayer ante las 
Cortes como si aquí no hubiera pasado 
nada. Rara vez ha existido mayor ex
pectación; rara vez han andado tan hor
migueantes los pasillos del Congreíso, ni 
tan concurrido el salón de sesiones. En 
la calle y en las Cortes todo el mundo 
se daba cuenta de que el clima político 
había quedado profundamente modifica
do en los tres últimos meses. Todo el 
mundo, menos el señor Samper. 

Cuando el señor Samper se levanta el 
silencio es instantáneo; todos los rumo
res se precipitan y la atmósfera queda 
sosegada para conducir la voz del jefe 
del Gobierno. Va a dar cuenta de la 
gestión del Gabinete desde principios de 
julio a la fecha. En su discurso hay-dos 
partes y dos apéndices. Estudia en la 
primera el presupuesto. No adormeció a 
nadie porque todo ei mundo esperaba 
con impaciencia la segunda. 

La segunda parte prometida era la 
cuestión de Cataluña. Un golpe vigoro
so de luz, no en las palabras del señor 
Samper, sino ea ei salón. Hasta ahora 
todo había ido de acuerdo, lo confuso del 
tema, lo confuso de la voz y lo confuso 
de los contomos en la sala. Ahora •« 
han encendido de repente y sin aviso 
previo varias gavillas de lámparas. El 
señor Samper se estremece y «« des
lumhra: la gente murmtilla, ríe y grita. 
Pasa la sorpresa y el señor Samper si
gue. Según él el reglamento de cultivos 
de la Generalidad está conforme con la 
Constitución, con el Elstatuto, con la sen-
t«ncia dei Tribunal de Garantías y, na-
tucalmeate, con ©1 criterio del Gobierno. 
Nada menos qu« esto. lA Q«3i».aUdad 
ha publicado ayer ima disposición d« la 
que nadie tiene noticia, pero que ei se
ñor Samper conoce; el Gobierno prepa
ra otra por la qu« se aumentan las fa
cultades de la Generalidad, y además de 
todo esto, el señor Samper comimlca qas 
tiene muy buenos Informes tranquiliza
dores. 

—Pido la palabra. 

Aquí ha saltado una voz clara. Uaná 
y neta. Gil Robles ha pedido la palabra. 
El señor Samper continúa desenvolvien
do la madeja; en ella se «nvuelve y se 
enreda más cada vez; él no está conven^ 

La^ consultes comenzara hoy, a las ^^^ ^ ^ j ¿^ ^^ 
nueve y media de la mañana, hora en Y' ^ ^ , „ _ , . j j „ , „ j 
que acudirá a Palacio el presidente de -""--•" •'- ' - " -la Cámara, señor Alba. Para la» diez 
está citado don Julián Besteiro, y a 
éste seguirán los ex presidentes del 
Consejo, señores Aaaña, Lerroux y 
Martínez Barrio. A las <mce acudirá 
el señor Gil Robles y, después d« él, 
los demás jefes de minoría. 

,j, ,'.maiMW, : s s 

Los bolivianos anuncian 
otra victoria en el Chaco 
Norteamérica y Brasil prosiguen 

las gestiones de paz 
^ 

No se confía en el éxito del Comi
té de la Sociedad de Naciones 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LA PAZ, 1.—El ministerio de la Gue

rra ha publicado el siguiente comuni
cado: "El Ejército boliviano acaba de 
obtener la tercera gran victoria en el 
sector Carandaiti Pieniai. Mediante ima 
hábil y audaz maniobra, nuestras tro
pas ocuparon La Rosa, derrotando al 
enemigo, que en eu huida se replegó en 
Villazón. Consta que se produjeron cen
tenares de muertos entre las unidades 
que se encontraban escalonadas sotare 
Picada, Algodonal y Pienidas. El enemi
go, en su precipitada huida, abandonó 
cuatro ametralladoras pesadas, 16 lige
ras, numerosos fusiles y 300.000 cartu
chos, aparte de otros elementos de com
bate".—Associated Press. 

Las gestiones de paz 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
RIO JANEIRO, 1.—Jipson y el mi

nistro de Bolivia, don Carlos Calvo, han 
visitado al secretario general de Nego
cios Extranjeros, señor Monis de Ara-
gao. Al salir de la visita declararon 
que Brasil y los Estados Unidos no son 
miembros de la Sociedad de Naciones, 
y 510 pueden por eso participar en los 
trabajos de la Comisión que t rata de 
concertar la paz en el Chaco. Posterior
mente, el señor Calvo ha manifestado 
que ignora si «u Gobierno prepara la 
indicación de la Sociedad de las Nacio
nes o la del Brasil y Argentina. "Pre
cisamente ea eata la razón—dijo—^por 
la cual estoy aquí para estudiar la si
tuación." Se cree generalmente que Bra
sil y Argentina esperan todavía que la 
Sociedad de laa Naciones abandonará 
sus esfuerzos para lograr la pas en el 
Ohaoo, oon lo qu« permitirá que loa pal-
sea '?e«ino9 a Paraguay y BOUVIB. y loa 
"HiffaM M¥to«l«i Al «[ftiihluglíwi i » 

Miles de fieles niegan por 
la paz en el Chaco 

— « — 
Un preludio impresionante del Con

greso Eucarístico 
—^—• 

BUENOS AIRES, 1.—Varios millares 
de fieles perteneclentea a diversas na
cionalidades han asistido a una cere
monia que se ha celebrado hoy para so-
lifitar que termine la guerra entre Bo
livia y Paraguay. 

La ceremonia ha revestido gran so
lemnidad y se considera que es un pre
ludio impresionante del Congreso Eu
carístico del día 10. 

Recibidos por el Nuncio Apostólico, 
los fieles Se trasladaron a las lomas de 
Zamora, situadas en los alrededores de 
esta capital, utilizando trenes especia
les y automóviles. 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
RIO JANEIRO, 1.—El Cardenal Gon-

Qalvez Cerejeira, Patriarca de Lisboa, 
llegó, de paso para el Congreso Euca
rístico de Buenos Aires. No desembar
có, pero recibió a bordo la visita del 
Cardenal Sebatiao Liemen. El Cardenal 
Lemen saldrá mañana para Buenos Ai
res, como j ^ e de la Delegación brasi
leña en el Congreso.—Associated Press. 

— - . < É » 1 

m w m EXTRAORDINARIO DE LO! 
SOCIALISTAS SUIZOS 

Se pide la expulsión del secretario 
Walter por su tendencia 

extremista 
— - • — 

TXmíCH. 1.—El Comité del Partido 
socialista del Cantón de Zuricb, ha 
acordado, por tma mayoría de las dos 
terceras partes, proponer a un Congre
so extraordinario de dicho partido la 
destitución del señor Walter como se
cretario cantonal, por su tendencia ex
tremista. 
reiunaa eia BUQDOS AITOB paara rea&zar 
ima aoatdn eeoaúa m twa ó» ta pac— 

actitud d« la Generalidad »e acomode a 
la Oonstituolóin, al Blstatuto, a la senten 
cia del Tribunal de Garantías, •te. Pero 
en el señor Samper hay un abogado que 
hace d« IM tuyas y defiend» un pleito 
perdido lo mejor que puede. No tiene 
confianza en U cauca que defiende; pero 
confía en algo. Ya veremos qoÁ «a ello, 
Dejó para apéndices d« m. dlsourso lo 
d« laa provincias vascas y lo d« Ui in
quietud ocasionada por una conspiración 
"al parecer" subversiva. Ai parecer, 
¿eh? Este es un hombr* de derecho que 
no quiere jarejuzgar la cuestión ni ade
lantarse a los Tribunales. 

El señor Samper se sienta, persua
dido—al parecer—de que lia respondido 
a la confianza que le "toleraron" hace 
tres meses y de que tiene muy bien ga
nado ei escaño en que está. 

—̂E5l señor Gil Robles tiene la pala
bra. 

Es difícil imaginar un contraste más 
limpiamente contorneado entre la voz 
que ahora habla y la que se ha apagado 
hace tmos seg:undos. Fácil, nítido y pre 
clso, Gil Robles aborda la cuestión ca
talana. No la cuestión de la ley de Cul' 
tivos, sino la cuestión de la Generalidad 
de Cataluña. El pensamiento es como 
la voz, concreto y claro. Recuerda y 
prueba la rebd.día de la Esquerra, las 
claudicaciones dtí Poder central, la de
tención de un magistrado MI funclon«8, 
el homenaje que siguió, dcmde tan mal 
parada quedó España. La CEIDA no pue
de tolerar eu confianza ni dar eu* apoyo 
ai Gobierno más que hasta donde las 
conveniencias nacionales lo consienten. 
El Gobierno, sin embargo, ha prestado 
un gran servicio; ha demostrado que las 
vías de la conciUación no son transita
bles cuando uno de los dos s« empeña 
en no querer eonclliarse. 

Todo esto se esperaba; la impresión, 
sin embargo, ha sido consideraMe. Sur
gen otra vem de todas parte* los rumo
res mientras el señor Samper se levan
ta a rectificar, Bteto no es una rectifi
cación, w una lucha encanallada y des-
e s t r a d a oon él ruido. E<i jefe áéi Qo-
biemie ha, pedido apoyo a las aainorias 

esas minorías. Pero las minorías no bu
llen. El alboroto aiunenta y el pre.=!iden-
te de la Cámara repite con todas sus 
fuerzas lag palabras del señor Samper. 
Y las minorías, quietas. El presidente 
echa entonces mano de un recurso de 
sorpresa. Desencadena un trueno. Lite
ralmente un trueno. Ha puesto en juego 
por primera vez ei servicio de micró
fonos y altavoces Instalado en el Con
greso y ha estentoreado: las minorías 
tienen la palabra. Pero las minorías es
tán mudas. 

El conde de Romanones se agita, ges
ticula y grita. La febrilidad ea por lo 
visto contagiosa, porque muchos la com
parten. El conde expresa su parecer de 
que les toman ei pelo y de que aquello 
es una vergüenza. Pero ei Gobierno no 
dimite. El momento es apasionante, por
que aquello ha de tener alguna salida. 
Retirada la CEDA, silenciosas las otrsui 
dos minorías, ¿qué va a hacer el Go
bierno? Pues no dimite; ha encontrado 
un recurso. Se retirará a deliberar. 

—No, no hay necesidad de deliberar. 
—Son Bolamente diez minutoe—Implo

ra «1 señor Samper. 
A los diez minutos vuelve para pro

nunciar en ei salón las palabras inevi
tables. El Gobierno ha dimitido. 

Todo esto es muy lógico y está muy 
claro. Ha sido, sin embargo^ desconcer
tante para alguien. Cuando Gil Robles 
dijo que si la Cámara no facilitaba un 
Gobierno, había que Ir a consiiltar al pue
blo, en los escaños de la izquierda cam
bió mucha gente de semblante. Cuando 
luego de comimicada la dimisión, baja-
lian algtiEos diputados la escalera, hubo 
quien preguntó a Besteiro: 

"¿Usted que piensa de todo esto? 
-¿Qué voy a pensar? Las cosas ab

surdas de la política española. 
-¿Qué esperaban, pues, los socialis

tas, que han andado hoy tsuj alicaído» 
y tan desmayados? Alguna maniobra 
que falló. La maniobra tenía que ser 
torx>e y por eso fallaría. 

Porque sí alguna vez ha habido lógica 
y congruencia en una sesión parlamen
taria, ha sido ayer. Una confianza tole
rada; buenas intenciones dei Gobierno 
que se estrellan contra la mala íe de la 
Esquerra; la confiana» razonablemente 
retirada y el Gobierno que, al ñn, se va. 

La sesión 
A las tískco menos cuarto declara 

abierta Ve, sesión tí señor ALBA. En
tran en gran numero los diputados, y 
en un momento se llena el salón. Hay 
en las tribunas, repletas de público, 
una enorme expectación. Loa radicaloe 
demócratas y los mauristas ocupan sus 
li;^ares nuevos junto a los socialistas. 

En el banco azul, loa ministros d» 
Justicia, Guerra, Hacienda, Goberna
ción, Agricultura, Obras Púflallcas e In
dustria. Se lee el acta y entran los mi
nistros de Trabajo, IDstado y Marina. 
El secretarlo, señor Alfaro, lee gran 
número de comunicaciones, y entran el 
jefe del Gobierno y los ministros de 
Comunicaciones e Instrucción Pública. 

El señor Gil Robles entra y conversa 
unos momentos con el Presidente en 
su mesa. 

Leen proyectos de ley los ministro» 
de la Guerra, Gobernación, Comunica-
ciones_ Agricultura e Industria. También 
lee otro proyecto el jefe del Gobierno. 

Se hace ei silencio y el PRESIDEN
TE anuncia que tiene la palabra el Jefe 
del Gobierno. 

O señor Samper 
El señor SAMPE3R empieza diciendo 

que, ante el aspecto de la Cámara, 
le parece estar en él último día do 
trabajo de las Cortea, entes dei verano. 
Sin embargo, han pasado muchas co
sas. (Risas.) Para algunos esos mesea 
han sido de alegría. Para mi, de traba
jos y preocupaciones. 

Sigue el señor Samper diciendo quo 
ha vagado por 1<» periódicos una fra^o 
que en lo intimo le parecía estúpida y 
que a fuerza de ser vulgar ha caído ea 
lo picaresco. (Rumores.) 

Cuando se suspendieron la« tareas 
del Parlamento, el Gobierno tenía «nt« 
sí el problema de los Presupuestos y el 
de Cataluña. Había unos presupuestos 
sin padre conocido, frutos de una poli
andria administrativa. (Risas.) Este Ck>-
biemo tenia que procurar reducir el dé
ficit y lograr la nivelación. EU }eíe dd; 
Gobierno y el ministro de Hacienda se 
dedloaroa al trabajo, ayudados por las 
observaciones siempre elevadas dei Jefe 
del Estado. 

Los presupuesto* 

La labor presupuestarla se ha reali
zado, y si no se lee hoy a proyecto 4o 
presupuestos, tílo es debido a la enfor-
medad recleaite del nriniirtro de Ha
cienda. 

En esta misma semana se leerán al 
Pariaisento. 

Bl adsme seftar Kaitaeo ]r i l aeAot 
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Sampcr han t rabajadn terr iblemente pa
r a legrar disminuir el déficit. En el pre 
supuesto están los errores y vicios de 
la Monarquía, Ja dictadura y la Repú
blica, La ¡na.sa de corruptela.'; e intere
ses ha fraguado de tal manera que na 
bría que volarla con dinamita. Para ha-1 sar de todo, una obra presupues ta r ia ;guardó serenidad, sin pedir una iñtran-¡ mismo, son los que tienen la palabra 
cer lo necesario casi e.s preci.-,o una .ic !de impor tancia en el capítulo de gas-is igencia que tal vez impresiOTiara b i e n ' N a d a más.» (Grandes pr^Iausos.) 
tadura , claro es que a travé.s de la de ; tos. Hoy son 4.697 millones; en el pro-¡ a la opinión, no siempre bien orientada, 
mocracía. AlgTjn día tal vez expoíig^a • yecto solament llegan a 4.522. El tras-i No se hizo así porque nosotros cono-
yo e,sta idea. ¡paso de servicio a Cata luña supone 67 cemos la person'aJidad de las regiones 

La burocracia opone invencibles oos-j millones de baja, de modo que se redu- y JJQ queríamos plantear otrcks pi-oble-
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su resistencia se halla el tope de las 
leyes liberales de las Cortes, que cada 
día crean cargas nuevas. 

Hace un elogio del ministro de Ha
cienda y el informe del Consejo de Eco
nomía Nacional. Se ha logrado, a pe 

o t ra par te , aún no es tán presentados, i ac t i tud no es de revuel ta ni encruci-
Voy a referirme—dice—al problema de ¡jada. Aquí, en la Cámara , dimos 
Cataluña, y no sólo al de la ley de Cul-¡v-oto; aquí hemos venido a examinar 
tivos. I uso que de ese voto se ha hecho 

Cuando por vez pr imera se planteó el Cámara , los par t idos que la integran, 
problema, la minoría popular agrar ia I los poderes del Estado, el Gobierno 

Réplica de S a m p e e»* 
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RESTAURANT 
HOTEL RITZ 
DOMINGO. 7 

Inauguración de la temporada, 
con .su.? 

TES-BAILES MODA 
R E S E R V E N SUS MESAS 

Teléfono 15802. 

¡mas. Otorgamos un voto de confianza, 

ra que se cumpliera la sentencia del 
Tribunal de Garant ías , y se guardara 
el prestigio del Estado. 

El error del señor Samper 

táculos, pues toda reforma tiende al au-lce un •anto la economía. 
mentó. Cada ministro mira por su dc-| i^ec el señor SAMPER ot ras par t idas : j ^ pgj. '„g °g^.Qg;'^g^^"'gj¿¿'p¿^ji' (je¿er""pa.! 
pa r t amen to , y cuando .se lo;;ra vcncej ' que suponen aumento de gastos , a pe- j . ^ ^^^ g^ cumoliéra la sentencia del 
S*.ll m.m:MG,í¿!, E k t: k E B t «a' del cual se ha logrado la baja. En 

el capitulo de ingresos se aumen tan 
103 millones. Sumando esta cantidad 
a la de la,s economías, el déficit dismi
nuye en 200 millones de pesetas y que
da reducido a 327 millones. j Ya nos a larmó que su señoría lo ViC-

El p r o b l e m a c a t a l á n i^a todo como un problema jurídico. Eaa 
— jes su eqiiivocación, que tiene, cierta-

Otro as-unto pendiente era el de la ley I mente, a tenuantes , 
de Cultivos de Cataluña. Recuerda el | Declara el señor Gil Robles que el 
señor Samper ampliamente los términos! Keglamcnto de la Generalidad es nulo 
del conflicto y la sentencia del Tribunal ¡como la ley. ¿Qué mejor prueba de ello 
de Garan t ías y cómo la Generahdad re-i que el hecho de que el ministro de A g n -
produjo su ley nula con puntos y co- cul tura presente ahora una ley que da 
mas. Tan nula era una ley como otr.a, ¡a la Generalidad facultades que ani^.t; 

Contesta el señor SAMPER, y dice 
que el señor Gil Robles, diciendo las ul-

l A n o c k se entrevistó el señor Samper mu el Pres iden íc 
51 jefe del Gobierno dimisionario ev acuó su consulta, favorable a la con-
nuacJón de las Cortes. Las consultas serán de orden político y finan

ciero. Los ministros celebraron cs noche un cambio de impresiones 
> ^ < ^ 4 " 

IIBÍ!l{míBllWniW!l!W:ií:K:i¡:H'¡ii;K M-'m'^^&WMim 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal 

... no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 

En los casos ae aoSdow y doloi* 
dB estómago es maravilloso «> 

DieESTOmco 
dot Dr Vicente 

V K N T A B N F . ^ R M A C I A S 

no ten ía? 
Es decir, que ni en la forma ni en ¿I 

fondo le ha acompañado a su señoría la 
iuer te . Y no digamos nada de los epi
sodios ocurridos, de la detención de un 
funcionario judicial, ni del homenaje 
hecho después al funcionario que lo de
tuvo, homenaje que se le hizo entre 
ofensas pa ra España, aunque antes se 
le des t i tuyera pa ra gua rda r las formas. 
(Aplausos.) 

HÍIIiaillHi{|inil!l!MIIIIIB¡l¡l»lilllB«!IH!i!liBIÍHiiiaiw'IW» 

N » i i r a s t « > n i « " A S T E R I S M O 

SANATORIO NEUROPATICO, Oaraban-
Chfli Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
«special para señoras. Cuatro médicos. 
Tra tamientos modernc?. Director: Doc
to r Gnnssalo R. I^fora , M.AZA D E I.A 

INDKPKNDENCIA, 8, MADItU>. 
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StilográficasMOZO 
Siempre presenta millares donde 

elegir de las mejereg maroas. 
Gran depósito do la pluma 

I D E A L W A T E R M AN dasde 29 pts. 
Riooe modelos en oro para regalos. 

Sti lcgráücas escolares a 3,50 y 4 ptai . 
Preciosas StUográÜcaa con pluma de 

oro desde 8 ptao. — REPARAaONES — 

Casa MOZO ík p e l e r í a 

sin duda alguna. 
Recuerda loa términos en que las mi-

norias par lamenta r ias plantearon el pro
blema. Algunos creían que el Gobierno 
cometió im error al p lantear el recurso, 
y a que sin él no hubiera ha'aido con
flicto. 

Pero esta no es manera de razonar, 
porque, a su vez, el Gobierno no hubie
ra planteado el recurso si el Par lamen
to ca ta lán no hubiera dado aquella ley. 
(Risas.) Y si se quiere seguir sacando 
deducciones, no hubiera habido Es ta tu 
to cata lán al no hubiera habido Repú
blica, ni habr ía habido República de 
no sobrevenir la Dictadura. Es el mis
mo caso de la he r radura que causó la 
pérdida del caballo y la del caballero. 
(Risas.) 

Recuerda que él planteó expresamen
te el problema en campos de Derecho 
y veló por mantener a la región autó
noma por encima de los errores de sus 
gobernantes . El voto de confianza dado 
al Gobierno tenia una significación 
c lara : evitar la aplicación de la ley 
de Cultivos y hacer que se diera o t ra 
ley sin esos defectos. L<o pr imero se ha 
logrado, pues IELS Juntan arbi t rales que 
la ley creaba no han sido creadas aún 
y no se ha podido aplicar la ley por nin
gún Tribunal. 

La publicación de una ley nueva ha 
tenido dos fases: una, el 14 de junio, y 
otra , el 16 de septiembre. ( E n t r a el se
ñor Lerroux.) Declara el señor Samper 
que log hombres de la Generaliclad, qwe 
habían hecho grandes gestos y alboro
tes, tenían que hacer por e tapas su 
rectificación. Publicaron un reglamento, 
abrieron una informacióa pública, apro
baron un nuevo reglamento con valor! „ . . , , . 
^ r^ , ^ En ese régimen par lamentar io—per-

® ^^' . . . . , , imit idme la vulgaridad de los concep-
A SU JUICIO, e s t a r e s u e l t o ; tos, pero han de servir pa ra que yo 

„ ^ ~T~J7r, ~-~— """"¡defina mi posición—, el Pa r l amen to es 
E«te es el úl t imo texto, que se hal^i que, por ministerio de una mayoría . 

adaptado al Derecho procesal españolUgsig„a aquellos Gobiernos que han de 
y al de los J u r a d o s mixtos rurales . Tam- ¡-egir los destinos del país ; y es, asi-

t imas palabras , se podía haber ahorrac.o 
t c i o su discurso. (Risas.) Dice al señoi 
Gil Robles que ha confundido su delica 
deza con la debilidad cuando ha ha
blado de su t emperamer T poco t ran
quilizador. ¿ P a r a S. S. sería t ranqui
lizador su propio temperamento en es
te ca rgo? 

El señor GIL ROBLES: P a r a mi, des
de luego. 

El señor SAMPER razona seg-uida 
mente la v l i d e z del Reglamento de la 
ley de Cultivos, y a.'!egura que el Go
bierno no podía hacer nada cent ra el 'lo-
menaje al señor Badía. (El señor CA 
RR. \NZA (Renovación E.spañola) inte 

El propósi to del Pres idente de la Repú ' j l i ca es t r ami ta r la crisis con celeridad. 

Con mucha antelación a la hora dfc| El presidente del Consejo llegó a la 
uL r eaper tu ra de Cortes había gran ani- | c á m a r a poco antes de las cuatro e in-
¡nación en los alrededores del Congreso,¡mediatamente pasó al despacho del se-
donde se estacionaban gran número de i ñor Alba. 
curiosos. En la puer ta que da acceso 8 j Has t a !as cinco menos cuarto duro 
la tribuna, pública largas colas de pú-: .a conferencia del presidente del Con-
blico esperaban para pasar a presen- sejo coo el de la Cámara en el de.3pa-
ciar ia sesión. che del señor Alba. Al salir el señor 

tío lopta ion bai^Lantes preca'U-
cio."ies. En las bocacalles que afluyen a 
loj alrededores del Congreso iiabia ba¿-

1 tantos fuerzas de Asalto y Seguridad. 
¡ También en el interior del Congreso 

r rumpe var ias veces.) No ha podido ha Uiesde las tres comenzó a notarse gran 
cer más que pasar los discursos del tir,-j animación, que fué creciendo rápida-
menaje al fiscal. j mente ^-asta llenarse pasillos, salones 

«Ha aludido el señor Gil Robles al de conferencias y " b u í í c f . Ent re ia ex-
prestigio y a la autor idad del Go- i n a o r d m a r i a concurrencia so velan ma-
bierno. Yo no me he de quejar de las jj jgiraos diputados de ¡£.:= Con.stituyea-
palabras de S .S., porque reconozco que ' iec,, 
en todas ellas hay recta intención, au:: u n o de los priraerós d^pacados eu ¡i<̂  
cuando en a lgunas pudiera haber es- ; ga r fué el conde de Romanones, quiea, 
tridoncia, y que responden todas a un ¡-ablando con los periodistas, opinaba 
sent imiento de recti tud. Pero el pres-1 que la jornada pa r l amenta r i a debía ser 

i tigio y la autor idad del Gobierno, ¿ h a n . corta, pues de lo contrario, si duraba 
¡podido apoyar-e siempre en la conduc-!demasiado, se exponían a que fue.'=:- ca-

Saraper fué interrogado por los peno 
distas; dijo que había conferenciado con 

el señor Saiaper las s igui intes maní| 
f estaciones: 

—El señor Presidente de la Rep<* 
blica iniciará mañana, a las nueve 3 
media, las consultas, consultas que veP 
sarán no sólo .sobre el aspecto poli"' 
co de la crisis, sino sobre los problfr 
mas económicos y financieros. Auí 
cuando la convocatoria expondrá y* ] ujgj. 
esta circunstancia, creo conveniente ^^' 

el señor Alba y que antes había estado tcerlo público para que nadie se encueU' ( ̂  Q^ 
con el Pres;,;ente de la República para 
someter a su firma varios decretos siu 
importancia. 

Se le preguntó si había conferencia
do con el señor Lerroux, y contestó ne 

t re sorprendido. Me ha preguntado 
señor Presidente—continuó—acerca * 
la continuación de las Cortes, y yo 

Sigue diciendo que el señor Samper \ t a de los señores diputados que nos h a - ' ta=tróf ica 
ha pres tado un g r a n servicio al país : ¡ Man otorgado su voto? ¿Podéis , en E J señor Calvo 3ote,o tuvo alguua.s 
el de aemos t ra r que no hay v;a de con- . . . . 
cordia cuando enfrente no hay buena 
fe. (Muy bien.) Su señoría lo ofrecía to
do por la paz, y el prestigio del Es ta 
do h a sufrido. Ha demostrado que es 

frases irónicas sobre lo que él creía -x-
ceso de precauciones, lo cual, a su pa
recer, no ce armonizaba con la tan de-

oonciencia, todos decir que habéis con
tribuido a fortalecer al Gobierno, o, 
por el contrario, yo, a ten tamente , po
dría reprocharos qu^ desde el pr imer i c^-^tada soberanía de la democracia, 
ins tante han acompañado a la act i tud En pasillos y salones se formaba"a 

precisa una rectificación y que su seño- ¡ del Gobierno crit icas acerbas, manifes- i numerosos grupos, y en "^odos ellos S«Í 
ría no es el indicado pa ra hacerla. (Muy! taciones de posible inminente crisis,! contentaba el moriei^<"o político aven-

he contestado, sin vacilación, que de* 
^ „ ^^^. ^. .^^..^. . . . ^ . . ^ ^ . . f j w w . . . . .._ berán continuar, no sólo pa ra proseguí" 
gat ivamente , pero pensaba hacerlo des-1 toda !a obra pendiente y las deffiái 
pues en los pasillos. ^que las circunstancias reclamen, sin' ^ , 

!ia.':ta ago ta r todas las Dosibilidades o ^ 5«alst 
Gil R o b l e s e n el C o n g r e s o ;:obiei-no que descansen "sobre ellas. Jí' 

" ha preguntado también mi opinión so
bre la solución de la crisis, y he eX̂  
puesto al señor Presidente que, a 

bien.) 
«Yo, señor presidente del Consejo, 

reconozco que las condiciones generales 
en que su señoría tenía que desenvol
ver la política del Gobierno, no eran 
las más ap t a s p a r a obtener un resul
tado favorable, porque en ese Gobier
no, salvando todos los respetos perso
nales, y destacando, como me complaz
co e n , destacar, individualidades que 
han adquirido extraordinar io relieve, 
es evidente que existe un defecto de 
origen, un defecto de composición, que 
lleva apare jada la propia debilidad del 
Gabinete; porque es evidente también, 
señores diputados-—hemos de decir las 
cosas con entera claridad—que es tamos 
viviendo, con arreglo a la Constitución. 
en un légimen par lamentar io . 

Debe gobernar la mayoría 

A las cinco menos diez llegó al Con
greso el señor Gil Robles, el cual expli
có a los informadores cómo había ocu-
ri ido el accidente de automóvil que ha 
costado la vida a su secretario, el .»e-
ñor Baut i s ta Aristizábal. 

El jefe de la C. E. D. A. preguntó a 
su vez a los informadores por las noti
cias que hubiera en el Congreso, y co
mo se le contes tara que había muchos 
rumores, el señor Gil Robles contestó: 

—Pues bueno t ra igo yo el ánimo pa
ra ello. 

El señor Gil Robles se despidió de los 

Jicaí 
5r. G 
i Ma 
ian f 
lara 
lana 
le do 
le au 
A l 

l CO! 
lia di 
'Kl R 
'ttació 
I lome 
'Be p, 
fi á 

d 
I e asi 
artid 
La 
Una 

Ue, ¡ 
riáis 
arlas 

' en u 

'o des 

juicio, debía formarse un Gobierno • 
base del part ido radical, semejante *_%'^upe 

i 
contextura al dimisionario, con la apof 
tación de algún nuevo elemento cuy> 

. . . . dos bidones solomerttc 
V aos TableTos de CARBOHYD-

/ i AUTOMOVILISTA !í! 
(u coche I? poreceio dfto ulondo Totilífdi 

CARBOHYD,, 
....!<? pcrccffró Ofi'o por io •rapi'fsof.por ai 
nervto y WpolC'ncfci <Ja! motor (yja.oi^nffrv 
í)n en un 90% co" uno «cwtomío «qii^ 

vriteríe dg gotollno y oc^ne 

tM HHll eOMI] El ilHTRO MEJIR AWMO 
Pídanot hoy miimounocajito 
tíc 5o fableIb(_poro 26o lltrol. 

Centro na?mboiioae Dbi. 12,5oentodaCipoOa 
franco i3a looo qo/te 

CARBOHYD 
kvnu«fm¡K)k-2. IAN «BAITIAN 

bien se han quitado los preceptos hipo
tecarios y se han reformado los que ata
caban a la Constitución. Pero el festo, 
lo referido a los cont ra tos , el Gobierno 
entiende que cabe en la competencia 
de Derecho civil de la General idad. Des
de un principio lo dijimos, creyendo que 
la o r i . n t ac ión era, Justa. 

Cree también que la sentencia h a sido 
respetada,, y que el proyecto de reforma 
de la Reforma ag ra r i a presentado hoy 
por el señor Del Río ayuda es ta 4nter-
pretación. (Rurnores.) ¿No lo entendéis 
todo esto a s i ? (El señor GIL ROBLES 
pide la palabra.) 

Podéis entenderlo a vuest ro modo, pe
ro el Gobierno cree que h a cumplido su 
deber, y que lo hecho f inalmente se 
adap t a a la Constitución y al Es t a tu 
to. (Rumorea.) 

H a y o t ros asuntos , que no son el de 
la ley de Cultivos, eino ot ros derivados 
lógicamente de los t an teos de la implan 
tación de la autonomía. 

El caso del fiscal señor Sancho fué 
resuelto con la destitución o dimisión 
del señor Badía . Un caso asi puede ocu 
rr ir le a cualquier Gobierno y ee resuel 
ve connio se h a resuelto en Cata luña . 

Respecto a la circular del señor Llu-
hí, declara que el Gobierno ya ha dicta
do un decreto p a r a resolver el conflic 
to, regulando la comunicación con el 
Poder judicial. 

S igue diciendo que l a s Cortea laicas 
crearon en el E s t a t u t o ei mister io de 
la Sant í s ima Trinidad, dando lugar a 
que el señor Companys confunda laa 
atribuciones de su persona como presi
dente de la Generalidad y representan
te del Eistado. P a r a remediarlo, el Go
bierno h a presentado un proyecto de 
ley. 

El conflicto de los Ayun-
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ENVÍO GRATIS 
PROPAGANDA PABA PROVINCIAS 
A todas las personas que me remitan, 
has ta fin de mes, una fotografía, les 
ha ré envío grat is una art íst ica amplia
ción fotográfica. Escriba hoy mismo a: 

POTO-PICTORICA 
Apartado Correo» 8.(K& - - H A D B U ) . 
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' Í E C E Í E L ESTOllliGO? 
..o se abandone; hoy no se-
•á nada, mañana puede ser 
••ueho; tome la MAGNESIA 
'OLY y quedará maravilla-
' ) 'de sus efectos. Calma el 
l i lor y normaliza la diges-
• K- Venta en farmacias. 

tamientos vascos 

Hace his tor ia del conflicto de los 
Ayuntamien to» vascos, y dice que el 
Gobierno ofreció las mayores facilida
des p a r a renovar las Comisiones gesto
ras en Vascongadas y N a v a r r a . No ee 
quiso a tender a esto en el Pa í s Vasco, y 
ej Gobierno tuvo que impedir las eleccio
nes del 12 de agosto y la Asamblea del 
2 de sept iembre. H a llevado a los Tri
bunales el asunto y ha cumplido su 
obligación. 

P a s a a t r a t a r del orden publico, cu
yas inquietudes también impiden la ni
velación presupuestar ia . Re la ta los ha
llazgos de a r m a s y plapes revoluciona
rlos, y dice que todo pende a n t e los Tr i 
bunales, sin que el Gobierno diga nada 
mien t ras tan to . 

E n u m e r a las demás labores l levadas 
a cabo por el Gobierno, y dice que está 
satisfecho de la obra de sus compañe
ros, aunque de la suya propia nunca se 
da por contento. Todos la pueden juz
g a r con benevolencia o acri tud, pues 
éste es un derecho de la Cámara . 

Pe ro 0epan todos que irnos hombres 
m o d ^ t o s han puesto eu mejor voluntad. 

Termina dando grac ias a la minoría 
radical y a su jefe por la solidaridad 
que le pres tan , y a todos los que 1« die
ron el voto de confianza con la mayor 
generosidad. (Aplausos entre los radi
cales.) 

EU señor Gil Robles 
BU señor GIL ROBLES babla. .Empie

za diciendo que nunca habr ia sido p a r a 
él m á s molesto que a h o r a tener que exa
m i n a r la obra de un Gobierno. Lo ha de 
hacer por imperio de las circunstancias 
y de su responsabilidad. 

Declara que va a hablar con la ma
yor serenidad, habiendo just icia al afán 
de supera rse que en todo momento ha 
tetildo el señor Samper, aunque haya 
revelado siettipre un ttempéramento va
cilante, poco tranquil izador p a r a el car
go que ocupa. 

Expl ica que va hacer caso omiso de! 

mismo evidente, que desde que es ta 
Cámara se halla constituida, no ha ha
bido un momento en que la mayor ía 
d< la misma se reflejase en la com
posición numérica del Gk>bierno. ¿Qe 
en algún momento las circunstancias 
lo hicieron necesario ? Indudable. Des-
d este mismo sitio, nosotros, más de 
una vez hemos demostrado el absoluto 
d-sinter¿s con que es tamos procedien
do. Una vez t r a s otra , re i te radamente , 
sin pedir y sin solicitar nada, sin ha
cer list de agravibs, que muy fácil
mente podríamos presentar , hemos es
tado apoyando y sosteniendo la vida 
de k Gobiernos y apor tando toda nues
t r a fuerz pa ra la realización de una 
obra. Pe ro cuando ima si tuación se 
prolonga más allá . lo que es nece
sario, cuando lo excepcional se con
vierte en perananente, entonces se es tá 
falseando la esencia del régimen par la
mentar io y la misma base de la ley 
fundamental del Es tauo . Y como nos
ot ros tenemos la conciencia de nues
t r a fuerza, aquí y fuera de aquí; co-
m nosotros tenemos la seguridad de 
que el margen de t ransacción tiene el 
límite de las conveniencias nacionales, 
no Invitamos solamente al Gobierno, 
sino a todas las fracciones de la Cá
m a r a que puedan secundar esa políti
ca, a que piensen únicamente si si tua
ciones anómalas que llevan apare jada 
la debilidad de los Gobiernos, pueden 
impunemente perpe tuarse a t ravés J e 
una serie de combinaciones, en las cua
les no resplandece la v./luntad del país, 
expresada claraanente en las eleccio
nes de noviembre, y r e l e j a d a en la 
composición mayor i t a r i a de la Cámara . 
(Muy bien.) 

Una vez más, nosotros aseamos dis
puestos a cumplir nuestro deber; sola
mente tenemos que dlrlgrlmos a los 
demás pidiendo que cumplan con el su
yo. Nosotros, que hemos formado nues
tro partido en la lucha y en la con
tienda; nosotros, que hemos nacido, pu
diéramos decir de la nada, para con
vertimos en un partido fuerte, no te
memos nunca ponemos en contacto con 
la opinión. Mucho más demócratas que 
otros que se lo llaman, aunque dentro 
lleven un temperamento de déspotas, 
nos gusta ponemos en contacto con la 
opinión pública. No lo apetecemos co
me slst-ima, porque eso traería como 
consecuencia una perturbación para ia 
vida del país que, en nombre de los 
intereses patrios, nosotros tenemos que 
hacer todo lo poslbl' i ra. retrasar. 

Gobierno mayoritario 

o elecciones 

Pero también tenemos que llegar 
—no ahora, sino cuando s e el momen
to—a una conclusión evidente: si la 
mayoría de la Cámara no sirve pava 
gobernar, habrá que pedirle al pueblo 
qup rectifique o ratifique la composi
ción de la Cámara, para que, con to
da dignidad, se pueda sentar en el ban
co azul un Gobierno, y con toda dig
nidad podamos nosotros permanecer en 
nuestros escaños. (Muy bien.) 

Por lo demás, nosotros, repito, he
mos cumplido con nuestro deber. He
mos expuesto un criterio, aunque sabe
mos lo duro y lo amargo que es el 
expresarlo en loa términos, quizá de
masiado enérgicos, en que yo he po
dido hacerlo en algún momento; nos 
queda la tranquilidad de que nuestra 
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GABÁN SESEÑA 
de 60 a 200 ptas. en todos colores y for
mas ; el más elegante y económico de 
Madrid. ORÜZ, SO, y su flUal, CRUZ, 23. 

CAPAS SESEÑA 

que iban debilitando su conducta y ha-1 turándose oninior-ics para todos los gus-1 periodistas y, acompañado del señor 
ciendo padecer su prestigio y autcr i - . fg ' Lucia, penetró en el salón de sssiones. 
da an t e aquellas o t r a s organizaciones ' 
respecto de las cuales tenía que des-' " v» » • / l l / ^ l * 

^"^"li GobSrr^a Sido débil -̂a misión del bobiemo 
¡Gobierno débil! Lo he oído muchas 

veces. Yo, personalmente, no soy dé
bil; no lo he sido nunca. Mi vida es 
una negación contra ese reproche. Yo 
he tenido que vivir en lucha perma
nente •- constant» desde mi infancia, 
que ha sido t r is te , como la de los ni
ños evocadas por el g ran poeta Cmi-
lio Oarrere, «que se enteran t an pron
to del dolor do la vida», has ta mi ma
durez, y he t in ido que subir una cues
t a pesada, dura y llena de zarzas, y 
al volverme miraba sin odio a la.s cla
ses que es taban por encima de mi y 
a los seres superiores, pero me vol
vía siempre con afecto y con amor 
hacia las clases humildes y hacia les 
hombres desesperados que dejaba de
t r á s de mi. (Muy bien.) 

Y, polí t icamente, esa debilidad que 
vosotros a t r ibuís al Gobierno, si aca
so h a existido, es precisamente la que 
vosotros mismos habéis contribuido a 
producir en t omo suyo. 

Pe o quiero añadir más comen
tarios, ni siquiera con ímpetu polémi
co, que lo lamento, y que se producen 
por un movimiento na tu ra l de mi ve
hemencia, que quisiera reducir la en es
tos instantes , p a r a contes tar al señor 
G'". Robles con todo el afecto, con to
da la atención que merece, porque aun 
cuando acaba de expresarse con acri-
tud, yo no tengo señores diputados, ^ 7 ^ ^ ^ . J - ' - ^ y ^ j ^ ; ;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
más que motivos de elogio y de ala- ' ^ ' ^ ' 
bajiza y de consideración pa ra el se-

namente indubitada. Y nada más. 
A pregun tas de un informador s» 

bre el orden que seguirian las oonsiU' 
tas, contestó el señor Samper que qui< 
zá seria el que se ha seguido siempí^ 
puesto que parece q"c p i r i ésto baj 
algo protocolario. 

Agregó que se dirigía a la Presiden
cia p a r a dar cuenta a los mini.'-tros <" 
su entrevis ta cnn e! Presidente 

Reunión de los miiiistr os ¡ f tai 

flor Gil Robles. (Rumores.) 
No confundan sus señorías es ta ac

t i tud; no la confundan, porque cuando 
nosotros éramos combatidos porque 
creían determinados elementos que es
tábamos mediat izados por el señor Gil 
Robles, nadie mejor que el señor Gil 
Robles y yo sabemos que no ha podi-
'" existir esa mediatización, y en eso 
le he dado a su señoría, señor Gil Ro
bles, prueba evidente de la dif^nidad 
con que el Gobierno se produce. 

Que se expongan opiniones 
_ nada más . Sí, una cosa solamen

te : que no creo que pueda t e rminar 
este debate re t i rándose el Gobierno a 
deliberar pobre la significación" que co
rresponda al discurso del señor Gil Ro
bles, y respecto del cual, no he de aña
dir una pa labra ; que no puede termi
nar este debate; que es preciso que el 
país y o t ras potestades, que necesitan 
saber la act i tud y la responsabilidad 
de cada cual p a r a poder resolver en 
just icia y con acierto, conozcan cuál 
es el pensamiento de aquellos sectores 
de la Cámara que han contribuido a 
sostener al Gfobierno y a defenderle y 
ampara r l e con sus votos. (Fuer tes ru
mores.) Por lo tanto, el Gobierno rue
ga a los Jefes de las diferentes agru
paciones par lamenta r ias , especialmente 
Ir ~. que han concurrido con sus votos 
a sostener la situación actual , que ex
presen Ubre y c la ramente su opinión. 
Si este ruego es atendido, el Gobierno 
lo agradecerá profundamente.» (Pausa . 
Grandes y prolongados rumores . El 
presidente rec lama orden.) 

De.5pué:í de la segunda intervención No teníamos por qué hablar, porque no 
del señor Samper y de que el presiden-j votamos la confianza al Gobierno. So
te de la C á m a r a requiriera a los jefes¡ lo hubiéramos intervenido en caso de 
de minor ías pa ra que expusieran su ac- que se nos. a t aca ra con violencia, 
t i tud respecto al Gobierno, el señor Cid! Algunos elementos de izquierda ma-
abandonó a i radamente el banco azul, I nif estaron que hablan recibido indica» 
diciendo al salir que éi no permanecía ' clones minister iales p a r a que expusie-
sin dignidad ni un minuto en ninguna !ran un criterio. 

Don Melquíades Alvarez expuso que 
no había intervenido p a r a no hacer 
m á s violenta la situación del Gobierno. 
Al fal tar le el apoyo indispensable de la 
minoría más numerosa, no debía perma
necer en el banco azul. 

El señor Royo Villanova consideraba 
lo acaecido como caso único en la his
toria par lamenta r ia . EU Oobiemo, al 
faltarle los apoyos indispensabes, debe 
re t i rarse . 

El señor Ventosa nos dijo que la Liga 
Regionalista no tenía por qué intervenir 
ya que ni es taba representada en ei (3o 
biemo, ni tenia que pedir cuentas de un 
voto de confianza que no había otor
gado. 

El señor Gil Robles, que fué efusiva
mente felicitado por diputados de los 
diversos sectores de centro y de dere
cha, comentó s implemente: 

—La sesión h a resul tado bien p a r a 
nosotros. LoiS únicos que nos hemos ma
nifestado claramente , sin vacilaciones, 
hemos sido nosotros y también el señor 
Cid, con su ret i rada. Nadie tenía nada 
que decir. 

pa r te . 
El señor Cid se dirigió al salón de 

ministros. Poco después fueron saliendo 
los demás consejeros, que quedaron re
unidos en el salón de ministros. 

Minutos después salió a los pasillos 
el señor Rocha, quien fué preguntado 
sobre si quedaba planteada la crisis. 

—El presidente—dijo el señor Rocha— 
les dirá a ustedes lo que haya . 

Efect ivamente, él ya tenia redactado 
el oficio de la comunicación de lá cri
sis. 

Al salir el señor Samper del salón de 
ministros, fué rodeado por los periodis
tas , que le p regunta ron si podía comu
nicarles a lguna noticia. 

^ ¿ N o t i c i a ? — c o n t e s t ó el señor Sam
per—. Que este Gobierno acaba de pre
sentar su dimisión. En el salón de se
siones se da rá lectura al oficio que ya 
hemos presentado a la Mesa del presi
dente. He comunicado telefónicamente 
con su excelencia el Pres idente de la 

esta dimisión, y ahora me dirijo a Pa^ 
lacio p a r a presentárse la oficialmente. 

, j «f 1 Despuéa de la sesión, el presidente 
M a r t í n e z d e VelaSCO|del consejo y el señor Gil Robles se sa

ludaron en los pasillo.s. El primero se 
aplaude a Cid 

El seüor Martínez de Velasco pasó 
poco después al salón de ministros. La 
entrevis ta fué muy breve, y al salir 
dijo a los informadores que había ido 
exclusivamente a ent revis tarse con el 
señor Samper p a r a decirle que aplaudía 
y se solidarizaba con la act i tud adop
tada desde el banco azul por el minis
t ro de Comunicaciones. 

Estaba descontado, 

dice Lerroux 
A4 abandonar el Par lamento el señor 

Lerroux, los periodistas le preguntaron 
si tenía noticia que comtmicarles. 

—Ninguna noticia — respondió d o n 
Alejandro Lerroux—. He venido simple
mente de espectador. H a ocurrido loque 
estaba descontado, y ahora espero. 

Y se despidió de '-os informadores sin 
añadir nada más. 

Dice el señor Villalobos 
Al abandonar el ministro de Comu

nicaciones el banco azul lo hizo con el 
minis t ro da Instrucción pública, señor 
Villalobos. Después de que el señor 
Samper hubo manifestado a los perio
distas el planteamiento de la crisis, el 
señor Villalobos aclaró an te los infor
madores que el haber abandonado él y 
el señor Cíe. el banco azul se debía a 

Fl «sBñni- r i H <!P r e t i r n 1̂ "® ^^^^ ^ ' requerimiento hecho por ei 
t i s e ñ o r Uia s e r e i i r a presidente de la Cámara pa ra que na-

blaran los jefes de minorías . Como no 
lo hicieron los de sus respectivos gru
pos, consideraron ellos que es taban de 
acuerdo con lo expuesto por el señor 
Gil Robles y optaron por re t i rarse del 
banco azul. 

Los diputados comentan en voz a l ta 
un buen ra to . El conde de ROMANO
N E S dice: «Esto es una tomadura Je 
pelo.» (Risas.) El conde de VALLE-
LLANO pro tes ta también, y el P R E S I 
D E N T E , en voz alta, repite, por si no 
lo han oído los diputados, el requeri
miento del señor Samper . - (Gran al
boroto.) En medio de él, el ministro 
de Comunicaciones, señor CID, aban
dona el banco azul, con gesto airado, 
en t re una g ran ovación de la CEDA, 
los agrar ios y los monárquicos. 

Al poco ra to también abandona el 
banco azul el señor Villalobos. Ningún 
jefe de minoría h a pedido la palabra. 

El P R E S I D E N T E , usando del alta
voz, anuncia que va a hablar el señor 
SAMPER. 

Señores diputados, dice el jefe del 
CJobiemo, en vista del deliberado li-
lenc de los jefes de las minorías, y 
teniendo en cuenta la significación del 
discurso pronunciado por el señor Gil 
Roble , el Gob'-—no se re t i ra a delibe
rar , y solicita \ 1 señor presidente de 
la C á m a r a que uspenda la sesión diez 
minutos. 

Así se hace, a las siete menos vein
te. Los diputados abandonan el salón 
en grandes grupos. 

Declaración de la crisis 

A las siete y diez minutos se reanu
dó la sesión, y el secretario primero de 
la Cámara dio lectura a una comunica
ción del jefe del (3obiemo, por la cual 
se .da cuenta del planteamiento de la 
crisis. 

Sin más, se levanta la sesión. 
El PRESIDENTE anuncia que para la 

estudio de loa presupuestos, que, por \¡BU»a. Inctarfondlbles. t » L» d« Espafi». próxima se avisará, a domlclUo, 

Comentarios en los pasillos 
El requerimiento del señor Samper 

a las minorías, el silencio de éstas, ¡a 
salida de los señores Cid y Villalobos, 
el pr imero espontáneamente , y el se
gundo por indicaciones de don Melquía
des Alvarez, dio lugar a numerosos co
mentar ios . Se hacían cabalas sobre las 
intenciones que habr ía en el requeri
miento y las causas del silencio de las 
minorías. Algunos hablaban de una ma
niobra pa ra a l a rga r y agr ia r el debate, 
con objeto de enfrentar a los popula
res agrar ios y a los radicales. Otros su
ponían que el requerimiento se debió 
a t an t ea r la posibilidad de continuar el 
Gobierno con apoyos fuera de la ma
yoría que lo había sostenido. 

Generalmente se es t imaba que una 
vez claro la fal ta de apoyo de la CEDA 
el Gobierno debió re t i ra rse del banco 
azul. No dejó de considerarse sospe
choso el silencio de las izquierdas, y, 
sobre todo, de los socialistas, ya que 
en algunos sectores has ta se suponía a 
éstos dispuestos a haber salvado al Go
bierno como preferible a una posible 
solución mayori tar ia . El señor Prieto 
dijo que es ta hipótesis resul taba ab
surda. Lo que pasa, comentó, es que ya 
en la reunión de la minoría dije yo que 
deb'amos alquilar una delantera de 
g r a d a p a r a presenciar el espectáculo, 
pues hab ía que dejar que se enfrenta
r a n los contendientes de la mayoría . 

quejó de algunaa frases del discurso del 
jefe de la CEDA, que consideraba du
ras, aunque reconoció que no había en 
ellas intención ofensiva. El señor Gil 
Robles explicó que eran obra del tem
peramento, difícilmente dominable. Am
bos se despidieron amigablemente . 

Es la primer crisis par

lamentaria 
El conde ds Romanones visitó al pre

sidente de la Cámara , y al salir se en
contró con el eeñor Gil Robles, a quien 
felicitó efusivamente, diciéndole: 

—No ha podido usted decir más ni 
pedia decir menos. En té rminos taur i 
nos: ha derribaido usted al Crobiemo sin 
puntil la. 

También felicitó al señor Gil Robles 
don Emiliano Iglesias, por los términos 
es t r ic tamente constitucionales en que se 
habia expresado. ' 

—La crisis—añadió—se ha planteado 
en el Par lamento , y la solución que se 
dé t endrá que aer pa r lamenta r ia . 

El señor Gil Robles respondió: 
—^No creo que nadie tuviera derecho 

a esperar que dijese o t ra cosa distin
t a de lo que he dicho. La crisis es per
fectamente constitucional y par lamen
tar ia , y creo que es la p r imera parla
menta r ia que se ha producido. 

Samper abandona el Congreso 

j jesue ei ujniiciliü uci i residente d* 
la República, el señor Samper se diri'; 
gió a la Presidencia del Consejo, don' 
de se hal laban reunidos los ministro* 
A la reunión no asistió CJ sj.ior Sa* 
iazar Alonso. 

El ministro ue insLr-acc^ii ¿.o 'i-i''^' 
vo unos momentos a hablar con 1"* 
periodistas comentando el desarrollo 
de la sesión. Insistió en que la acti* 
tud suya, como la del señor Cid ^^^^%jg 
donando el banco azul obedeció a l * p T Í 1 
que observaron los jefes de sus niin"*"̂  
r ías respectivas, pues el silencio de ¿^ 
tos tenían que interpretar lo como 1^ , ^ ^ 
re t i raban también la confianza al G o ^ g j ^ i 
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bierno. Agregó el señor Villalobos <!"< 
él no concedía g ran importancia a ™ 
ocurrido, pues personalmente e^í-aW, 
dispuesto a marcharse cuando se lo di' 
jeran, y, por o t ra par te , el Gobiern» 
ya sabía lo que iba a suceder hasta « 
punto, de que el señor Samper Us*'' 
al Congreso redac tada la dimisión 

qi 

aio 

^ Saos 

Sstr» I ̂ to Le ex t rañaba únicamente al mi: 
que los reparos se hubieran hecho so* 
bre la cuestión catalana, en la que, » 
su juicio, el CJobiemo, y de una man«^ 
r a especial el señor Samper, ha obra* 
do con la mayor discreción y delic*^ 
deza. 

La reunión ue los iniráátios üimlsi^T 
narios duró has t a las nueve. Se ! '""• 
ta ron a decir a los periodistas, qu* ^ J *" 
señor Samper les había dado c u e m » ^ ^ , 
do su entrevis ta con el Presidente d' - • 
la República, y habían estado orríibrrí"' 
do impresiones. 

El ministro de Comunicaciones, ^o*" 
tes tando a p regun tas de un periodista ij^ 
manifestó que su salida del banco * ^ ^ ^ r la 
obedecía no a un criterio contrario *• 
de su jefe, el señor Mart ínez de Ve-
lasco, sino a que, después de lo ""lí^ 
rrido, consideró que no podía con'-*' 
nua r con dignidad en el banco ^^^ '• , . 

—Y como mi dignidad—agregí' '-" ' 
in terpreto yo, y no es un criterio 
Gobierno, por eso me marché del baO' 
co azul. 

El ministro de la Guerra manife^-.^* 
—Mi tes tamento de ministro consí»' 

te en haber f irmado un decreto <^°^' 
cediendo la medalla de SufrimienY 
por la P a t r i a a las madres de los J ' ^ 
riosos capi tanes Galán y García H e ^ 
nánded a.sí como a la viuda de ¿'^ 
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El ministro de Hacienda ex 

los periodistas su impresión de Q^^ J^ 
t ramitación de la crisis durar ía """^ 
t res o cuatro días. 

Laa consultas versarán también ^ 
bre la cuestión financiera, de modo Q". 
cada presunto jefe de Gobierno B®'''*^^ 
una solución, cosa, desde luego, ^^ 
fácil. , 

Se le preguntó si seria él llamado 
consulta como autor del proyecto 
presupuestos, y contes tó: ^ 

—No lo sé. Desde luego, aunque "^ 
se han podido leer los presupuestos y 
tengo los datos en la cabeza y. "**" / ¿ 
mente, también en el papel. No ** ~ 
habrá que ir nuevamente a la P"" QJ,« 
ga cosa que, aimque no me parece ^ ^ 
veniente, seria indudablemente lega'-
presupuesto actual con el déficit ^ ' ' g. 
ria difícil aprobarlo en seguida y ^^ 
nos si se ensanchara el margen de 
gastos, lo cual me parecería una i" ^^ 
ra. Ahora es tábamos preparsmdo 61 • 

El presidente del C>Dnsejo ee entrevis
tó con el señor Alba durante veinte mi
nutos, y a la salida dijo a los periodis
t a s que tendría que esperar uno3 minu
tos, porque la notificación de la crisis ¡mino pa ra una conversión, y con " ^ ^ 
la habia hecho en un volante, y el se- operación y con un año de austen^^^ 

en log gas tos sería bas tan te pa^"* 
jugar e?e déficit de 200 millón??- , 

La tramitación con celerjd^ 

ñor Alba le dijo que habla que redac
ta r un oficio que el señor Samper de
bía f irmar. Añadió que t an pronto lo 
firmase marchar ía al domicilio del se-
fior Alcalá Zamora. 

En los pasillos, el señor Samper sa
ludó al señor Lerroux, con quien con
versó unos minutos, y poco después 
abandonó el Congreso. 

El señor Alba dijo a los • periodis
t a s que no tenía ningima impresión 
páárticular que comunicarles. 

—El señor Samper—añadió—me ha 
visitado p a r a despedirse y anunciarme 
su dimisión antee de marcha r al do
micilio del señor Alcalá Zamora. 

Un periodista le pregruntó si habla 
recibido la citación de la Presidencia 
de la República p a r a que avacuara 
consulta, y el señor Alba contestó ne
gat ivamente , y agrregó que suponía que 
bas t a hoy no creía que comenzaran las 
consultas. 

- ^ ¿ S e r á usted el primero en ser con
su l tado?—inter rogó im Informador. 

—En o t r a oca^ón—respondió— asi 
fué, pero esto, como es na tu ra l , de
pende de la voluntad de. su excelen
cia. 

Entrevista con el Presiden
te de la República 

El presidente del Consejo llegó al 
domicilio del Presidente de la Repú
blica a laa Mete y diez. La entrevis
ta con el Jefe del BJstado ae extendió 
hasta laa o&¡A y cuarto. Al aalir hizo 

El señor Samper quedó aún *'**,jgo-
tiempo en su despacho de la P^"^ ^ 
cia ' después que se ausentaron 1°* 
nistros. jj,o 

Al salir, a las diez de la noche, >- j , 
los periodistas le pregutasen si * Jjy^ 
r aba ent revis tarse con el señor ^ ^ %¿^ 
contestó que pensaba hacerlo prob* 
mente hoy por la mañana . j ^ 

—¿Qué impresión tiene usted ^^^tí 
la duración de la crisis?—le p r ® ^ 
un periodista. je» 

—No es fácil saberlos; pues euo ^^ 
pende de la act i tud que adopte^ ^^j 
grupos par lamentar ios . Lo <i^ J ¿Á 
puedo asegurar es que el c r i t cn" ^^^ 
Presidente es t r ami ta r l a con toda 
ridad. , jj<r 

Otro periodista le preguntó q^* ̂ j» 
ticias tenía del orden público, y * j ^ 
ñor Samper manifestó que nada '* fl 
bia comunicado sobre ese part lcúl* '^ 
ministro de la Gobernación, lo '''**,^» 
el mejor síntoma de que nada "".¡¿(íí* 

Terminó diciendo que hoy al "*®^^í» 
volverán a reunirse en la P^^^l^ ^)^ 
para cambiar impresiones y segT"*̂  
marcha de la crisis. 

•ít • -ít tñiff 

De la entrevista celebrada el ^^Sf^ 
en San Rafael entre los señores ^ ^ ¿ ^ 
y Gil Robles no ce han PO^^^oJilLifr 
notlciae directas, Ej Jefe del partiw' . • 
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™ai no ha hecho nianifestaciones, y el 
'••• Gil Robles, aunque llegó anteanoche 
¡ Madrid de regreso de Salamanca y 
'4n Rafael, volvió a saiir en automóvil 
*ta Salamanca a las siete de la ma-
*na de ayer, con motivo de la muer te 
^ don Mariano Baut i s ta en accidente 
'e automóvil. 

A pesar de todo, se ha conocido que 
i corferencia fué muy cordial y que, 
¡^ duda, ei señor Lerroux y el señor 

^ 'U Robles coinciden en apreciar la si-
^tíóií política y las necesidades del 
Wmento. La impresión dominante es 
"e por par te del señor Lerroux no ha-
.fá. dificultad pa ra llegar a la forma-
'on de un Gobierno mayori tar io. Reco-
6 asi el señor Lerroux la opinión de su 

i artido. 
I * entrevista duró dos horas. 
Una personalidad política decía ayer 

^̂> a su entender, la solución de la 
' flsls es clara. Vivimos en un régimen 
»namentario, y los grupos que compo 
en una mayor ía de 300 votos han ex-
üesto claramente qué clase de Gobier-

^ ̂  desean. Es lógico que debe formarse 
•* Gobierno que la mayoría quiere. 

Reunión de minorías 
«1 el Congreso continuó ayer maña-
la reunión de los jefes de minorías 

j *a el presidente de la Cámara. Des-
j ̂ . el señor Alba recibió a los pe-
'«distas, a quienes hizo las siguientes 

i *nlfestaciones: 
_~^emoa examinado la cuestión de la 
Ji^rcionalidad de los puestos de la 
'Putación Permanente de las Cortes. 

? ^ >e ha resuelto que la minoría vasca 
I 'l'Pe el lugar que antes tenía. Como 
I señor Cordón Ordág ha marchado al 

*«Vo partido de Unión Republicana, el 
^Po llamado de Izquierda Repubhca-
' no tiene el suficiente número de di-
Itados para tener un representante, 
toque >arece que los señores Marco 

! «anda y Just se incorporarán a este 
í ^po a log efectos reglamentarios. Pe-
, ¡' a pesar de esto, como el grupo de 
^ e r d a Republicana y el nuevo par-
3o de Unión Republicana tienen indu
róles afinidades, se le dará ua repre-
®taitte a dicho paxtido, y las demás 
'lorias continuarán lo mismo que an-

Esta tarde se leerá la propuesta en 
^ salón de sesiones. Después nos he-
|~ os ocupado, continuó diciendo el señor 
f '0^. del requerimiento que me han ne-
• 'o algunos diputados sobre la cues-
! "1 del cacheo a la entrada del Par-
• *ento. Yo me he mostrado opuesto, 
• en efecto, el cacheo no se efectuará, 
' *o los jefes de minoría me han pro-
; ®tído recomendar a sus correligiona-
ÍT* que no lleven armas al Congreso. 

^or último, hemos tenido conocimien-
Con pena, de la impresión que ha su-

'̂ 0 el señor Gil Robles por la muer-
®tt accidente de automóvil de su íntí-
, amigo señor Bautista cuando se di-

-u, * *• Salamanca después de dejar en 
I J* Rafael al Jefe popular agrario. Con 
^ 6 motivo, el señor Gil Robles ha sa-

para Salamanca, y aunque ha di
que vendrá a última hora, procúra

los esta tarde, dentro del Reglamen-
estirar la sesión todo lo posible, con 

Asistencia Social de 
Acción Popular 

Recibimos la siguiente nota: 
"Como ampliación a las notas publi

cadas en pasados días, y ante las nu
merosas peticiones de socorro recibi
das, hacemos constar que se atenderá 
con especial preferencia a los afiliados 
necesitados de Acción Popular, a los 
de los Sindicatos antimarxistas y or
ganizaciones afines, y a las familia.s 
cuyos hijos reciban enseñanza en las 
escuelas católicas. 

Los que se encuentren comprendidos 
en alguno de los mencionados casos de
berán especificarlo al hacer la solici
tud, y será debidamente comprobado 
antes de conceder el socorro. 

Las instancias continuarán dirigién
dose por escrito al secretario de Asis
tencia Social de Acción Popular, y de
positadas en el buzón de la calle de Co-
lumela, número 1 (jardín). 

•!iiiia!iii!Biita!»iiiH':i{!g9iiH;iiiin{iiB!¡:í!g'!iiH!!iiii;ni!ii::ri 
BOCINAS ARTES, las únicas 

^ del mundo que tocan la mú 
^ sica que desee . Invento y fa 

bricación e spaño la 

Muere en accidente don 
Mariano Bautista 

FIGURAS D E A C T U A L I D A D Ayer reanudó sus sesiones el Parlamento catalán 

ERA SECRETARIO Y AMIGO IN-
I TIMO DE GIL ROBLES 
i • • ': 
Le había acompañado a todas sus 

propagandas políticas de los 
tres años últimos 

.^— 
La noticia de la muerte ha produ

cido en Salamanca gran pesar 
• 

SALAMANCA, 1. — Se reciben noti
cias de que esta madrugada ha ocurri
do un grave accidente de automóvil 
cerca de la finca "El Alcornocal", a 
consecuencia del cual resultó con heri
das gravís imas el conocido ganadero y 
secretario del jefe de la C. E. D. A., se
ñor Gil Ro'bles, don Mariano Baut i s ta 
Aristizábal. El herido fué t rasladado 
inmediatamente a Salamanca, y poco 
de.spués de ingresar en un sanatorio 
falleció. 

Gil Robles, a Salamanca 

E s t a nota la da rán a conocer hoy, des
pués de la con.=ulta con el Presidente de 
la República. 

Reunión de la minoría 

t' lo 

f • ^eto de que llegue a tiempo a hacer 
* de la palabra. 

La minoría popular agraria 

, ^ ^ las once se reunió ayer la minoría 
i "Mar agraria en su domicilio social. 
1. J*sidi6 el señor Lucia, que dio cuenta 
. * fe nota redactada por el Consejo na-

[. •**! de la CEDA y el acuerdo que 
ü ' wmó de no hacerla pública inmedia-

*ente. 
*1 señor Lucia dio cuenta a los pe-
••fliataa de que el criterio del Consejo 
'"'a sido ratificado unánimemente por 
"imoría. 

j AJ pedirle los Informadores el texto 
j ' la nota, dijo que no seria facilitado 
I "^a el regreso del señor Gil Robles. 
I *' atención natural a su ausencia; asis-
J**On 109 diputados, de los 115 que com-

'fin la minoría. 

El programa mínimo 

y las notas 
. ^e ha sabido que la minoría aceptó 
¡ l amente la necesidad de colaborar 
, ' el Gobierno, para lograr la eficacia 
, '* en estos momentos de subversión sé 
l^ iere . Algunos diputados Didieron 
! •íaenores sobre cuestiones de%copla-

tradícionalista 
La minoría tradicionalista se reunjó 

ayer mañana en el domicilio del Secreta
riado, presidida por el conde de Rodez
no. Al terminar la reunión se facilitó 
la siguiente nota: 

"Examinadas las características del 
momento político presente, la minoría 
tradicionalista acordó ratificar su posi
ción manifestada al cerrarse las Cortes 
en julio, denegatoria de una confianza 
que no sentía y que el desenvolvimien
to de los hechos durante las vacaciones 
parlamentarias, ha venido a justificar 
plenamente. 

La situación actual del panorama po
lítico español es de una subversión to
tal del orden público y de una floración 
de movimientos secesionistas atentato
rios a la unidad de la Patria. 

Ante tal situación, la minoría tra
dicionalista ha tomado el acuerdo de 
utilizar todos los recursos que le ofrece 
el Reglamento de la Cámara para com
batir a todo Gobierno que no restablez
ca el principio de autoridad, no aplique 
la debida sanción a los perturbadores de 
la paz social y no garantice la unidad 
histórica de España, perfectamente com
patible con las legítimas libertades fora-
les. 

Una vez más se afirma en su doctri
na, opuesta totalmente a loe regímenes 
Uberales, que la reaKdad demuestra ha
llarse en plena descomposición." 

:jj.-vO y programa mínimo de actua-
•, ^- Desde luego la representación en 
• j Gobierno tendría que ser decorosa pa-
! j ^ ía minoría máa numerosa del Parla-

j *0to. En cuanto al programa, no figu-
f' en la nota; pero ya se estudió en el 

*«ejo. Comprende, como hemos pu-
'^do en estas columnas, ppolítica de 

;, ^ígía para restablecer el orden públi-
i , ' y el prestigio de la autoridad con 
I, 'Sotas medidas y reformas legales 
] ^̂ Ji necesarias; sometimiento de las re-

''•Jias nacionalistas, ley definitiva de 
í '*o forzoso, reconstrucción nacional y 

íj «tica de austeridad económica; le-
¡ * Municipal, Provincial y Electoral, 

La Esquerra 
La minoría de la Esquerra, en una re

unión celebrada anoche, se declaró par
tidaria de la disolución de las Cortes. 
Hoy se reunirán, segiin manifestaron, 
con objeto de tomar decisiones definiti
vas. 

La carta publicada por 

"El SociaJista" 
Sentados a una de los mesas del "buf

fet" del Congreso se hallaban los se
ñores Araquistátn y Prieto. Se acercó 
a ellos el diputado radical don Basilio 
Alvarez, y dirigiéndose al último de 
aquéllos y después de referirse a la car
ta publicada hace días Por "En Socia
lista", le dijo: 

—Me ha fracasado el hombre. Yo crei 
que en una organización donde usted 
estaba no se podía dar la contumacia 
en la calumnia. Usted, como yo, es un 
luchador, y le consta que lo publicado 
por "El Socialista", es una infamia. 

El señor Prieto se limitó a contestar: 
—^Don Basilio, yo estaba en San Se

bastián, no estaba en Madrid. 

Las reformas del Congreso 

?Stera. 
•^damentaimente la nota abarca 

i ? Siguientes puntos: Primero. Discon-
• j ''aidad de la CEDA con la política 
,, '* Gobierno, sobre todo ante la rebel-
l • * separatista. Segundo. Conformidad 
\] * Una política de participación direc-
I ̂  «le la CED.A en el Poder. Tercero. Ne-
. '*ldad, para una política eficaz, de 
> * ei Gobierno sea un reflejo fiel de 
¡ Mayoría parlamentaria. Cuarto. Afir-
¡ *ción de un programa, mínimo, concre-
, ' y de realización inmediata, como ba-
* de toda colaboración. 

Al reanudarse las sesiones, el Con
greso ha aparecido remozado. En el sa
lón se ha cambiado la iluminación, 
adoptando el sistema de luz indirecta. 
Se han instalado también varios alta
voces. En la saJa de Conferencias se 
ha variado el mobiliario con tapizado 
que armoniza con el tono general de 
la sala. 

Perico Chicote, que al hacerse cargo 
del "buffet" lo había trasformado, mo
dernizándole, ha introducido aun nue
vas mejoras en -el decorado y en el 
servicio. 

Notas varias 
El conde de Romanones ha nombrado, 

por muerte de su antiguo secretario, se
ñor Brocas, nuevo secretario particular 
y político a don Manuel Entrena Gainza. 

Funerales por el diputa-

cerca de las siete de la mañana tu
vo noticias el señor Gil Robles de que 
había muerto en accidente automovi
lístico cerca de Salamanca su íntimo 
amigo don Mariano Bautista, ganade
ro salmantino. 

Como se trata de persona considera
da como de la familia, el señor Gil 
Robles salió a las siete de la maña
na en dirección a Salamanca acompa-
do de su esposa. Don Mariano Bautista 
le había acorñpañado el domingo desde 
Salamanca a San Rafael, y al regresar 
en automóvil a aquella ciudad ha sido 
víctima de un accidente automovilista 
cuyos detalles se desconocen. El señor 
Bautista, en unión del conde de Peña 
Castillo, ha acompañado al jefe de la 
C. E. D. A., como secretario, en la ma
yor parte de su peregrinar por Espa
ña en la propaganda política de estos 
tres últimos afios. EJn muchas ocasio
nes él mismo conducía el automóvil. El 
señor Gil Robles iba con frecuencia a 
descansar en la casa que en el campo 
salmantino poseía el finado. ¡ 

Cómo ocurrió el accidente i 

SALAMANCA, 1.—Se conocen deta
lles del accidente automovilista que ha | 
costado la vida a don Mariano Bautista 
Aristizábal, íntimo amigo del señor Gil 
Robles, a quien acompañaba en todas 
las excursiones y actos de propaganda. 

Ayer por la tarde, terminadas las 
fiestas en honor del señor Unamuno, fué 
a llevar al señor Gil Robles a San Ra
fael. Cuandq regresaba de madrugada 
y se dirigía a su finca "El Arconocal", 
acompañado de su señora y su cuñaida, 
y al llegar cerca de Robliza, a 28 kiló
metros de la capital, se Interpuso en la 
carretera una vaca dando un fuerte 
encontronazo el cociie. A consecuencia 
de éete, el señor Bautista salió violen
tamente despedido por \ma. portezuela 
que se había abierto y fué a dar con la 
cabeza contra un árbol. El coche con
tinuó lentamente su marcha y fué a 
estrellarse contra otro árbol, a una dis
tancia de cuarenta metros de donde fué 
despedido el señor Bautista. Este resul
tó con la cabeza destrozada a conse
cuencia del fuerte golpe. Su señora re
sultó ligeramente herida. 

Debido a la oscuridad de la noche, se 
tardó algún tiempo en encontrar al se
ñor Bautista. La escena que se desarro
lló fué emocionante. Inmediatamente 
fué trasladado el señor Bautista a Sa
lamanca, y al ingresar en el sanatorio 
había fallecido. El cadáver fué trasla
dado al domicilio de su tío don Felipe 
Bautista, por donde desfilan numerosas 
personas de todas las clases sociales. 
Al conocerse la noticia en la ciudad y 
en el c£impo, ha causado gran impresión. 

Esta mañana, a las siete, se dio avi^o 
de lo ocurrido al señor Gil Robles, que 
se encontraba en Madrid, e inmediata
mente el jefe de la C. E. D. A. se puso 
en camino y llegó a Salamanca a las 
diez y media de la mañana. Se dirigió 
directamente a la casa en donde está 
el cadáver de su amigo. El señor Gil 
Robles, presa de gran emoción al ver 
el cadáver de su amigo, no pudo ocultar 
las lágrimas. 

El señor Gil Robles regresó nueva
mente a Madrid y animció que volvería 
por la noche a Salamanca tan pronto 
como termine la sesión de Cortes, para 
velar ei cadáver del señor Bautista. 

Durante todo el día ee velado el ca
dáver por jóvenes afiliados a Acción 
Popular y destacados elementos dere
chistas de* Salamanca y su provincia. 

Continúa el desfile de personas de 
todas las clases sociales por la casa 
mortuoria. 

El entierro se verificará mañana por 
la tarde, con objeto de dar tiempo pa
ra que llegue el señor Gil Robles. 

A pesar de haberse promovido en él un debate político, toda 
su atención estuvo concentrada sobre la sesión de Cor
tes. La explosión de dos bombas origina el incendio de 

un taller en Sabadell 
•' ' » - ^ * W •* •' 

EL SEÑOR COMPANYS SE NIEGA A DEFINIR SU ACTITUD 
RESPECTO AL SEPARATISMO 

(Crónica teierf6nica de nuestro 
corresponsal) 

¡ Cataluña, dirigida por la Esquerra, a 
I pesar de toda su exaltación nacionali0-
jta, a pesar de la orientación separatia-

BARCELONA, 1. — Toda la'atención ta y de que algunos consejeros de la 
de Cataluña gira en tomo a los acón- I Generalidad no quieren ni siquiera con-
tecimientos políticos de Madrid. A pe- |siderarss como españoles, y a pesar d» 
sar de haberse reanudado las sesiones]que el propio Companys ae ha negado 
en el Parlamento catalán, donde se ha ; en el Parlamento catalán a hacer d». 
reintegrado la minoría de la Lliga, con jclaración antiseparatista, pretende ÍB-
un aparatoso debate entre Companys | fluir en los destinos de España y en su 
y Duran y Ventosa, el interés de todos : orientación política. Para la Esquerra 
se concentraba en lo que pudiera ocu- seria un ideal que gobernase de nu«-
rrir en Madrid. También con miras es- !vo don Manuel Azaña. Esto.<? días, Aza-
pecialmente a Madrid se han celebra- 'fia está siendo especialmente agasajado 
do los actos de la Esquerra catalana y mimado por las personalidades de 1» 
en Reus y en Lérida, actos que han re- Esqueirra. En el acto de Reus, entre el 
vestido especial solemnidad, con asís- canto de "Els Segadors" y las bande-
tencia de las personalidades del Gobier- ras con la estrella solitaria de la Indi
no de Cataluña, nutridos y espectacu- ¡pendencia, y mueras a Blspaña y vitorea 
lares desfiles, verdadera concentración la Cataluña libre, una alusión a Azafia 
de Eisquerra y "rabassaires' que se ma- | provocó una estruendosa ovación con 
nifestaron públicamente, a pesar del es- i vítores y salvas de aplausos. 

El aviador Jaime Melrose 
Jaime Melrose, joven piloto de veinte años, ha llegado inesperada

mente al ae ródromo de Croydon, en vuelo desde Australia, habiendo 
bat ido, aun cuando no oficialmente, el "record" que detentaba Mollison 
desde 1931, pues este aviador efectuó el vuelo en ocho días y veintidós 
horas, mientras que el joven Melrose lo ha efectuado en ocho días y 
veinte horas. 

tado de alarma. Discursos béUcoa en 
lois que loa oradores hablaban de los 
momentos decisivos de la crisis y aren
gaban a las masas a hacer ofrenda de 
sus vidas. "Si nos quieren arrebatar 
—dijo Badía—una mmima parte de 
nuestras libertades, las defenderemos. 
Si no nos quieren dar lo que les exija
mos, nos lo tomaremos. Tenemos en 
frente un enemigo fuerte, unido, bien 
preparado y disciplinado. Preparémono.? 
nosotros también a ser fuertes y disci
plinados. Todos nue«tros intentos de 
concordia y d« conllevancia han fraca
sado. Ea hora de usar de la fuerza, y 
en el momento oportuno tomaremos las 
armas para conseguir ima Cataluña li
bre..." 

Tal fué el tono de los discursos que 
fueron radiados. Sin embargo, ni un 
solo periódico en Barcelona se ha atre
vido a reflejarlos en toda su crudeza 
y agresividad. 

do señor Montenegro 
En la iglesia de Santa Bárbara se 

rezó ayer mañana una misa de réquiem 
por el alma del diputado de Renova
ción Española don José Maria Monte
negro 

j ^ - ~«v.cv v,v,.v..™»„ .̂v,„. , Presidió el jefe del partido, don An-
*i;ÍS?^í^.°-'?.'^®'^"':^!!!^!l'^^?™^y™! Goicoechea con la minoría par-, señor Lucia, a pesar de su negativa 

Jacer pública la nota. 
Mientras se celebraba la reunión de 
Minoría, el señor Aizpún celebró una 

* uf^'^^cia con los señores Samper y 
. *a para darles cuenta í i la salida 

señor Gil Robles para Salamanca y 
rtes el aplazamiento por unas horas 

bu 
<íl debate político. 

Los socialistas 
I ^yer mañana se reunió en ei Congre-
I l ' a minoría socialista para tratar, se-
(p ' manifestaron en una nota, de la 
] 'ostión planteada por el presidente ds 
' i^fflara y de los acuerdos previos 
] ̂ t a d o s por los jefes de las minorías 

Uct, 
os numerosas para hacer una distri-
6n de puestos en la Diputación Per

g e n i e de las Cortes, por virtud de la 
^ Se resta un vocal a la minoría so-
***sta, que sostendrá su derecho a se-

j ^ teniendo tres representantes, como 
^«sponde a su fuerza numérica. 
¡¿2'' la noche celebró dos reuniones la 
2prSa socialista, juntamente con la 
f i s ión ejecutiva del partido. Se ne-
^ a a hacer manifestaciones. 

lamentaría de Renovación Española, y 
la Junta directiva del mismo, asistien
do, además, el señor Rodríguez de VI-
guri, en nombre . de los diputados de 
Lugo; don Raimundo García, diputa
do por Navarra y don Domingo Teje
ra, diputado por Sevilla. 

Comentario de "Le Témps" 
P A R Í S , 1. — El diario "Leí Temps" 

consagra hoy su editorial a la amena
za de crisis política en España. 

Entre otras cosas, el citado periódi
co dice que, si como se prevé, cesa el 
Gobierno Samp&r, España se encontra
rá ante una crisis que no será de muy 
fácil resolución. 

"Es poco probable—añade el periódi
co—que el Presidente de la República 
acoja las sugestiones de los que recla
man la disolución de las Coítes, porque 
unais nuevas elecciones en el estado ac
tual de cosas no harían más que au
mentar el malestar. Todas las probabi
lidades parecen estar una vez más a fa
vor del señor Lerroux, en la medida en 
que éíte se ponga de acuerdo con Gil 
Robles y obtenga la participación efeC' 

LA DE SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN, EN ZAMORA 

Ha sido incautado un submamo de Echevarrieta 
» • • • • • i • •—: 

Estaba en el puerto de Valencia y se preparaba para 
marchar a Turquía. Llega a Bilbao el director general de 
Aduanas para realizar pesquisas en relación con el contra
bando de armas por aquel puerto. El "Turquesa" continúa 
retenido en Burdeos, en espera de instrucciones del Gobierno 

ANOCHE LA POLICÍA ENCONTRÓ ARMAS Y MUNICIONES EN 
EL DOMICILIO DE OTRO SUBDITO PORTUGUÉS 

Por noticias confidenciales se ha sa
bido que en el puerto de Valencia las 
autoridades marítimas se han incauta
do de un submarino propiedad particu
lar del señor Echevarrieta. Las auto
ridades impidieron que el submarino se 
hiciese a la mar con rumbo a Turquía. 

Registro en el domicilio 

del aviador Meneses 
Ante el juez señor Alarcón ha decla

rado también un chófer de la Dirección 
de Seguridad, que puntualizó aJguoos 
extremos del sumario. Se ha practicado 
un registro en «1 equipaje encontrado 
en el domicilio del aviador Meneses y 
que pertenecía a éste. En dicho equipaje 
no ha sido hallado ningún documento de 
interés para el sumario. 

Continúan los hallazgos de 

armas y municiones 
Anoche varios agentes de Policía, afec

tos a la Oficina de Información y Enla
ce, practicaron un registro en ei domi
cilio del subdito portuguués Jaime Al
berto Castro Moraes, pasaje de Buena-
vista, 7, en donde encontraron 22 cas-
quillos de máuser para cargar, 60 peines 
para máuser. im revólver y dos grana
das de fusil, de todo lo cual se incau
taron los agentes y lo trasladaron a la 
Dirección general de Seguridad. 

Informe de los peritos armeros 

ZAMORA, 1.—Se ha constituido la 
Hermandad Médico-Farmacéutica de 
San Cosme y San Damián. A las once 
de la mañana se dijo una misa, en la 
que pronunció una plática el consilia
rio de la Sociedad, que expuso cuál de
be ser la función sacerdotal del sani
tario católico. 

Se celebró después una Asamblea, en 
la cuaj se discutió el Reglamento por 
el que ha de regirse la Hermandad. 
Fué elegido hermano mayor don Juan 
Bermúdez, secretario, don Alfredo Alon
so; tesorero, don Gerardo Pastor, y vo
cales, don Manuel Carrascal, doña Del-
fina Malilla y doña Basilisa Martin. El 
número de asociados es de 50. Mensual-
mente se celebrará sesión deontológica 
sobre temas de moral médica. Estas se
siones se iniciarán en Zamora y Toro. 

Ante el juez especial señor Alarcón, 
informaron ayer por la mañana los peri
tos armeros, quienes emitieron un dicta
men sobre los fusiles ocupados al dete-
mdo Salgueiro. Respecto a los cartuchos 
que le fueron encontrados a esta misma 
persona, se ha sabido que fueron fa
bricados en Oviedo en el año 1932. 
También han dictaminado los peritos 
armeros sobre las granadas que se en
contraron en el domicilio del aviador 
portugués Meneses, que se encuentra 
fugitivo. Estas granadas han sido fabri
cadas en Eibar. En casa de Meneses fué 
hallado en la noche del sábado un tam
bor de ametralladora. 

Aún no se ha registrado el 

"Turquesa" 
Según parece, hasta este momento no 

se ha recibido eo el Juzgado e.specia! 
del señor Alarcón noticia que dé cuen
ta de haberse practicado algfún registro 
a bordo del vapor "Turquesa", sorprendi
do en Burdeos por las autoridades . 

El barco se vendió en 

El representante de la Esquerra ea 
Madrid procurará inclinar el ánimo del 
Jefe del Estado en este sentido, pro
poniendo la formación de un Gobierno 
izquierdista de "verdaderos república» 
nos", con decreto de disolución de Cor
tes y quizá con el designio secreto d« 
no convocar Cortes nuevas. Cierto M 
que esto sería la negación de loa tan 
decantados ideales democráticos de la 
Esquerra. Incluso equivaldría a repetir 
ahora con la República el golpe anti
constitucional del 13 de septiembre <• 
1923; pero, a pesar de esto, seria U|ia 
solución que satisfaría por lo pronto al 
Consejo de la Generalidad y a la graa 
masa de los separatistas de la Esque
rra, y evitaría las violencias, desplan
tes y rebeldías que tienen organizadoa 
I>ara el caso de que se constituya m. 
Madrid un Gobierno que no «atisfag» 
las Ilusiones de Estat Cátala. — AK-
OULO. 

puerto hecha por el inspector prlncl 
pal de la Inscripción marítima de Bur
deos, éste, después de comprobar que 
el "Turquesa" tenía averias de impor
tancia en las calderas, interrogó al ca
pitán, apellidado Mejado, que tenia a 
sus órdenes 13 hombres de equipaje. Di
cho funcionario de la Inscripción ma-
ritima había observado, en efecto, que 
el capitán Mejado no estaba en regla 
con el Consulado de España en Bur
deos y que, contrariamente a lais leyes 
y Reglamento, no se había presentado, 
en las veinticuatro horas siguientes a su 
llegada al puerto, al consulado español. 
El capitán Mejado ha respondido que 
no creía tener ninguna necesidad de en
tablar conversacioneg con el represen
tante de su país en Burdeos. El fun-
cíonarío francés levantó acta de esta 
declaración, y ha hecho notar al capi
tán español que no podrá haierse a la 
mar gin proveerse antes de los docu
mentos regulares". 

"No ten|a ganas de co

nocer al cónsul" 

otra sección se reunieron los seño- tiva de los populares agrarios en con-
Sesteiro, De los Ríos, Lamoneda y 

*lo. El señor Prieto manifestó que 
dicionrs aceptables para los que man-

;. — .^ ^^L^^ ^^^^^ - - — 1— tienen como primer punto de todo pro-
^ b i a n reunido para redactar una no-j grama de Gobierno, la absoluta fideli-

le tenían que someter a la minoría. 1 dad al régimen relpublicano." 

(i 

El asesinato del patrono 
panadero de Tetuán 

• 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ante la imposibilidad de dar las 

gracias individualmente a todas las en
tidades e hidustriales que asistieron al 
entierro del fabricante de pan asesina
do en Tetuán de las Victorias, don Pe
dro Castro San Román, la familia del 
finado y la Directiva del Sindicato y el 
Consejo de la Mutualidad de Fabrican
tes de pan de los pueblos de la provin
cia de Madrid, hacen público por nues
tro conducto su profundo agradecimien
to a todos los que con su presencia die
ron al entierro de don Pedro Castro un 
grandioso carácter de dolor y de pro
testa por él vil asesinato." 

BURDEOS, 1.—Ha sido interrogado 
}X)r la Policía el capitán del vapor "Tur
quesa", al cual aquélla le había hecho 
notar que sus papeles no estaban en 
regla y que debía presentarse ante el 
cónsul español dentro de las veinticua
tro horas de su llegada a este puerto. 

Al indicársele que no habia cumplido 
ese requisito y preguntarle lí',3 razo 
nes, el citado capitán respondió que no 
"tenía ning^una gana de hacer conocí 
miento con el representante de su país 
en Burdeos". 

# * » 
BURDEOS, 30.—En virtud de tm 

edicto de las autoridades Judiciales de 
Madrid, el vapor español "T:irquesa" 
anclado actualmente en este puerto, 
ha quedado retenido en el mismo por 
las autoridades francesas. 

El cónsul general de España en 
Burdeos espera instrucciones de su Go
bierno para proceder en consecuencia. 

Kl "Turquesa" había tomado carga 
on Bélgica para Poi-tugal. 

« * » 
SAN SEBASTIAN, l.—El goberna

dor manifestó ayer que espera que no 
tarde en venir a España el vapor «Tur
quesa», retenido en Burdeos por el con
trabando de armas, y que supone ven
drá a San Sebastián, por pertenecer a 
esta matrícula. 

Se encuentran documen-

BARCELONA, 1.—Esta tarde en el 
Parlamento hubo gran expjectación con 
motivo de la reapertura y por reinte
grarse a sus escaños los diputados de la 
minoría de la lAiga. Catalana. Habia mu
cho» grupos de curiosos por loa alrede
dores y hubo necesidad de situar un pi
quete de guardias de Asalto para man
tenerlos a cierta distancia. 

Ocupan los escaños los diputados de 
la Luga., a excepción de los señores Ven
tosa, Trias de Bes y CMabó, que actua
rán en las Cortes. 

Ba jefe del Consejo y presidente d« la 
Generalidad, señor Company», há dado 
cuenta de la gestión del Consejo. 

Interviene, por la Lliga, el «eñor Du
ran y Ventosa, que pide ai señor Com
panys alguna alusión a la frave eltua-
clón por que atraviesa Cataluña. Hace 
resaltar ei espíritu separatista que hay 
y censura los alardes de este tipo, que 
incluso realizan destacadas figuras de la 
Esquerra y hombres responsables del Go
bierno de la Generahdad. Las persona
lidades de la Esquerra—dice el señor 
Duran y Ventosa—^usan un lenguaje en 
Madrid distinto del que emplean en Bar
celona. Pide al señor Companys que de
fina su situación r€8i)ecto ai separatis
mo, así como con respecto a la cordia
lidad que debe existir entre todos los 
catalanes y a las relaciones de la Gene
ralidad con el Gobierno de Madrid. No 
da explicaciones el señor Duran y Ven
tosa de la retirada de la Oiga ni de 
su vuelta al Parlamento, por cuanto ya 
se conocen por las notas facilitadas por 
dicho partido. Al llegar a este punto el 
señor Companys interrumpe al orador 
para decirle que esas cosas no son se
rias. 

Seguidamente rectifica el señor Com
panys, quien se disculpa de la interrup
ción formulada al representante de la 
Lliga. Ácuea a la LUga de haber ha
blado siempre en Madrid distinto len
guaje del empleado en Barcelona. Se nie
ga el señor Companys a hacer manifes
taciones antiseparatlstas. y se limita a 
decir que cumplirá el Estatuto y la Cons
titución. 

Recuerda también que hace muchos 
años en un despacho particular coinci
dió con el señor Duran y Ventosa y ha
blando sobre los ideales de Cataluña el 
representante de la Lliga declaró que 
era nacionalista. 

A pesar del debate político, la aten
ción del Parlamenta catalán ha estado 
pendiente de lo que sucedía en Madrid 
y de los incidente/de la crisis. 

También se han celebrado varias re
uniones de las Comisiones del Parla
mento. 

Un incendio por la explo-

plosión sobrevino momentos despuéa 
del paso de un tranvía, y el coSrador 
tuvo que ser auxiliado, a causa de U 
impresión que le produjo la detonación. 
La Via sufrió grandes daños. 

Declara el señor Badía 

BARCELONA, 1.- -B^sta mañana ha 
prestado declaración ante el Juzgada 
el señor Badia, con motivo del sumario 
que ae instruye por la detención de un 
ujier (''1 Palacio de Justicia. 

La causa contra "El 

70.000 pesetas 
La Oficina de Información y Enlace 

de la Dirección de Seguridad ha envia
do al Juzgado especial que entiende en 
el hallazgo de armas extensos detalles 
del vapor «Turquesa», tales como las 
veces que ha sido vendido, los negocios 
a que ha sido dedicado por sus respec
tivos dueños y el tráfico a que se de
dicaba. Parece ser que la última venta 
se efectuó en 70.000 pesetas al actual 
capitán de dicho barco. 

Una nota del cónsul de 

tos de interés 

HUELVA, 1.—Por orden superior se 
ha practicado un registro en el domi
cilio del subdito portugués Costa, ca
pitán de Marina portuguesa. Se han 
liallado documentos de interés. Costa 
ha sido puesto a disposición del juez. 
Se supone que pudiera estar complica
do en el alijo de armas. 

Agentes soviéticos detenidos 

España en Burdeos 

PARÍS, 1.—El cónsul de España en 
I Burdeos ha entregado a la Prensa la 
[siguiente nota: "Durante una visita al 

ARANJUEZ, 1.—Hoy, \m capitán de 
la Benemérita ha detenido a dos agen
tes soviéticos que hacían propaganda 
del comunismo entre loe soldados y pai
sanos. 

Loe detenidos se llaman Adolfo Lo-
vy, de nacionalidad alemeum, y Julio 
Lawenmatn, ruso. A ambos »e lee en
contraron chequee y documentación 
comprometedora,. Fueron traeladados a 
la Dirección general de Sepiridad. 

Correo Catalán" 

BARCELONA, 1.—Ha pasado al Su
premo la causa seguida contra "El Co
rreo Catalán", con motivo de un ar
tículo considerado injurioso, del cual 
se declaró autor el señor Bau, diputa
do a Cortes. 

Fallece un eminsnts 

capuchino 
BAKCELONA, 1.—E»ta nmdrugad» 

ha fallecido el padre capuchino Mlgual 
de Bsplugas, fundador de la Sociedad 
Bemat Metge, persona relevante en 
Cataluña y eminente teólogo. 

Mejoran los aviadores heridos 

BARCELONA, 1.— L̂os aviadores sub
teniente Núñez y cabo Hadariaga, que 
resultaron heridos en el accidente ocu
rrido en plena Rambla, continúan me
jorando de las graves heridas sufridas. 

Portugués expulsado 

de España 

BARCELONA, 1.—Ha pasado a la 
cárcel para ser expulsado de territorio 
español, el portugués Francisco Rodri
gues Comella, que fué guardia de Asal-
guez Comella, que fué guarda de Asal
to de la Comisaría de Orden público, y 
deibido a las denuncias por su mala vi
da, se le formó expediente y fué expul
sado del Cuerpo. MSsf tarde, la Polida 
del Estado le detuvo por dar malos 
tratos a una mujer y a sus dos hijas. 
Al descubrirse que es portugués, se va 
a proceder a su expulsión. 

Un hombre muerto por el tren 

BARCELONA, 1.—En la estación da 
Bogatell un tren arrolló y mató a Jo
sé Oca, de cuarenta años de edad. 

Ultimo día de la feria de 
San Migi^l, en Sevilla 

— _ — • 
SEVILLA, 30.—Con gran animaci(>n 

se celebró ayer el último día de la 
feria de Sa Miguel. Desde por la ma
ñana, el ferial estuvo muy concurri
do, y en el paseo de coches se vieron 
algfunos caballi.ítas a la andaluza y lin
das amazonas. 

El ferial de ganado, como último 
día, estuvo menos animado que el an
terior, pero ee concertaron bastantes 
operaciones. Entraron al mercado 8ilS5 
cabezas de ganado. Por la tarde y por 
la noche la animación fué extraordi
naria. Vinieron numerosos forastercw 
de toda la región. 

BADAJOZ, l .--Ha empezado en Za
fra la tradicional feria. En el mercado 
de ganado han entrado hoy 62.000 ca-

sión de dos bombas 

BARCELONA, 1.—En Sabadell han 
estallado dos bombas en un taller de 
maquinaria de la calle de Tres Cru
ces. Cuando acudieron los vigilantes 
nocturnos vieron a tres individuos que 
empuñaban pistolas y huían. Al ver 
que llegaban los serenos hicieron más 
de quince disparos y desaparecieron. 
Hecho un registro se observó que en 
una de las naves de la fábrica se ha
bía producido un incendio a consecuen
cia de la explosión de los artefactos. 
Pronto se avisó a los bomberos, que 
lograron dominar el siniestro. Las pér
didas se elevan a 20.000 pesetas. 

«• • « 

BARCELONA, 1.—Esta madrugada,'':szas de cerda y otros millares de va-
a las cuatro y media, hizo explosión cuno, lanar y mular que garantizan la 
una bomba colocada en la línea del tran- I existencia de mercado elevado y movl-
via de Badalona, a unos cincuenta me- do. Los precios se mantienen altos, a 
tros de la caseta de consumos. La ex-lunas 28 pesetas la arroba. 

iiiiHiiiaiiaiiBiiiiHiiiainiiBiiaiiMiiiiBMiHiiiiBiiî ^^^ 

RESIDENCIA CATÓLICA 
ESTUDIOS SUPERIORES 

Acreditada formación juventudes. Amplio y confortable hotel. 
CALLE VICENTE BLASCO mASEZ, 88 (antes Princesa). Teléfono S*3M. 
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A M^I ja 7 / ^ O ^ contado camas dora-
" I A r w S das, muebles y sastrería 
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Bendición de banderas de Atraco en el interior de un 
Juventudes Femeninas tranvía en Sevilla 

En San Rafael y en la parroquia Arrebatan la cartera al cobrador 
de una calera, único viajero 

que iba en el vehículo 

D o s d e los a t r a c a d o r e s p r o t e g í a n la 
m a n i o b r a e n las p l a t a f o r m a s 

de San Andrés 
' > — 

Bl domingo, a las once de la ma-
fiana, se celebró la bendición de la 
bandera de la Juventud Católica fe
menina de San Andrés por el cura pá
rroco. F u é madr ina la pres identa de 
dicha Juventud . El Vicario de la dió
cesis dijo, a las ocho y media de la 
mañana , la misa de comunión. Al fi
na l de la ceremonia de la bendición, 
el comsiliarib de las Juventudes feme
n inas diocesanas pronunció u n a plática. 

Al acto, que se celebró en la histó
r ica capilla de San Isidro, concurrie
ron representaciones de las demás Ju 
ventudes femeninas, con sus banderas . 

La Juventud de San Rafael 

E l domingo se celebró en San Ra
fael la bendición de la bandera de la 
Juven tud Femenina de Acción Cató
lica. Actuó de madr ina la señora viuda 
de Madar laga , y dirigió la pa labra la 
pres identa nacional, señori ta Mar ía de 
Madar laga . Al acto acudió toda la Ju
ventud en pleno y g r a n p a r t e del pue 
blo y de la colonia veraniega. 

Las funciones del presidente de la Generalidad 
» • ^ M » • • 

Un proyecto de ley para regularlas. Una propuesta del mi
nistro de la Gobernación para facilitar la labor del juez 

especial en Cataluña 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTROS 

OTRO ATRACO A UN VENDEDOR 

Miller vence a Crowley 
« 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
I J O N D R E S , 2.—Freddie Miller, cam

peón nor tsamer icano de peso pluma, h a 
venfido al londinense Crowley por un 
I>«luefto margen de puntos. El combate 
• « celebró en Alber t Hall . 

Grandes regalos 
Beima 50 pesetas en " t ickets" y obtendrá 

-WN BEOAIX), que podría ser de 

10.000 PESETAS 
sólo comprando en 

La R o s a de Oro 
Bepowtieifa y flambiea. Fue r t e del Sol, 10. 

MUBiHiaHHMniaiiiiHiaiaiiiiaiiiiaiiBninii' 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 

SEVILiLA, 1.—Esta t a rde se h a co 
metido un audaz a t raco en un t ranvía 
de los que hacen servicio en el bar r io de 
Triana. En el vehículo, que venia sin 
viajeros, tomó asiento José Vallejo, co 
brador de una calera. Poco después su
bieron t res individuos, vmo de los cua
les se colocó jun to al conductor, otro 
en la p la taforma posterior, y el tercero 
penetró en el interior del coche, y, pis 
tola en mano, exigió a Vallejo que le 
entregase la ca r t e ra con el dinero que 
llevara. Como el a t racado diese un gri to 
el conductor paró el coche, pero enton
ces el individuo que iba junto a él le 
colocó una pistola en un costado orde
nándole que cont inuara la marcha , ya 
que aquello no iba con él. U n a vez que 
los a t racadores ge apoderaron de la car
t e r a de Vallejo obligaron a p a r a r el t r an 
vía en la calle de Ca-stilla, y desaparecie
ron por una de aquellas calles del barr io 
de Triana. Antes, uno de los a t racado
res dio con la cula ta de su pistola un 
golpe en la cabeza a Vallejo, porque in
ten tó demandar auxilio. Los a t racado 
res no se apoderaron más que de 75 pe
setas en billetes y varios recibos que 
Vallejo l levaba p a r a el cobro. Este , des
pués de p resen ta r la oportuna denuncia 
a la Guardia civil de la Macarena, fué 
asistido en la Casa de Socorro de xma 
her ida de pronóstico reservado en la ca
beza. 

Otro atraco 

SERVILLA, 1.—Cuando regresaba del 
pueblo de Sííii J u a n el vendedor de Lote
ría Francisco Vergudo, de t r e in t a y dos 
afios, fué a t racado por dos individuos 
armados de pistolas, quienes le golpea
re» b ru ta lmente y le dejaron desvane
cido en el suelo. Los a t racadores se die
ron a la fuga, llevándose ia ca r t e ra de 
Verdugo con 325 pesetas, pero antes des
t rozaron las gomas de la bicicleta que 
montaba el a t racado. 

A las doce y diez de la mafiana se 
reunió en la Presidencia el Consejo de 
ministros. 

A las dos menos cuar to de la ta rde 
abandonó la reunión el ministro de Ma
rina. A pregun tas de los periodistas, 
dijo que el Consejo es taba a punto de 
terminar , saliendo él an tes que .sus com-
pafieros por tener que a ^ s t i r a una 
comida con que le obsequiaban unos 
comisionados de Murcia, almuerzo al 
que asist ía también el señor Lerroux. 

» * « 
El ministro de Instrucción pública 

dijo que, además de l a donación hecha 
por el Pres idente de la República a la 
Universidad de Salamanca pa ra paga r 
los t í tulos a un licenciado de cada una 
de las cuatro Facul tades p a r a a lumnos 
pobres de la Universidad, y títulos de 
maes t r a y maes t ro de la Escuela Nor
mal, que l levarán el nomjjre de Miguel 
de Unamuno, el presidente del Consejo 
ha contribuido con mil quinientas pe
se tas p a r a que el más bril lante alumno 
de la Facu l tad de Derecho y otro de la 
de Le t r a s realicen un viaje de estudios 
al extranjero. Llevará el nombre de Sa
lomé de Unamuno, hija de don Miguel, 
fallecida recientemente. 

El orden público 

Y 8 
EN UN CHOQUE CON U\ 

Los socialistas de Almoharín agre 
dieron a la Guardia civil y ésta 

tuvo que disparar 
-4 

LA BENEMÉRITA HA PRACTICA
DO DIEZ DETENCIONES 

iban a desarrol lar en breve, porque las 
impresiones vendrían después, pero nun
ca an tes del debate político. 

Un periodista le dijo: 
^ P a r e c e , según rumores, que se ale

ja la crisis. 
El señor Samper contes tó : 
—No sé lo que habrán t r a t ado ayer 

los señores Gil Robles y Lerroux. Yo nc 
pude detenerme en San Rafael, porque • 
venía acompañando al Pres idente de la O b r e r o s y p a t r o n o s d e J e r e z s o m e -
Repúbhca. Hoy—añadió—come en el i » ' j - r - i j 
Ritz el señor Lerroux - "'-'~'^" i I ^^' '^^ ®"« d i f e r e n c i a s a la de -

'Ji 5 « 

No se ha declarado en Asturias la 
huelga general minera como 

se anunciaba 

y quizás le vea 
Por mi par te—agregó- -en mi expo

sición de esta t a rde ante las Cortes 
pienso hacer un relato sucinto y objeti
vo, sin ningún oomentario, concretán
dome a es tos cua t ro t e m a s : Cataluña, 
píesupuesbos, Vasconia y orden públi
co. La sesión empezará un poco más 
tarde, hacia las cuatro y media por
que aSí me ló h a rogado el ¡señor Aiz-
pún, de p a r t e del señor Gil Robles, de
bido a que éste ha tenido una obliga
ción derivada de un sensibie-jwcidente 
de automóvil sufrido por uno de sus se-

cis ión d e l g o b e r n a d o r 

CACERES, 1.—Se tienen not icias áe\ 
que en el pueblo de AlmcAiarín, y como I 
consecuencia de provocaciones de los ele-1 
mentos socialistas, se h a originado un ' 
choque con la Guardia civil, la cual, al-
ser agredida, se ha visto obligada a ha-¡ 
cer fuego. Han resul tado un revoltoso 
muer to y otros dos heridos graves, cua-' 
t ro más leves y dos guard ias municipa-í 
les heridos. La Beneméri ta ha prac t icado ' 
diez detenciones. De Miajadas acudieron! 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
P R I N C1 P E 1 M A D R D. 

1. •m ̂ mimtmsmi m •im}mi<mmm^.:m::m :Í !;íB'»liBII|i'Bi!!:Bl»:!¡:«<!r«:i!!a:;i';a»¡jlli;:i;'avl!B' :!B:¡!!IKIA 

SECRETARIOS AYUNTAMIENTO 
La ACADEMIA D E CIENCIAS Y DERECHO, Leganitos, 47, principal (^nt^! 

Preciados, 17), especijlizada de antiguo en esta preparación, como lo acredita» 

GRADUACIÓN DE U VISTA 
POR MÉDICOS OCULISTAS ESPECIALIZADOS 

P a r a hacerse graduar la vista con la garant ía de acierto y exactitud que s610 _ 
un médico oculista puede dar, recomendamos a nuestros lectores aprovechen lo» WfSor 
servicios de los médicos oculistas del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET . 
donde gratui tamente les será sometido el examen de su vista a once pruebas Q»*'. 
t intas en la mejor instalación de España, dotada del más moderno y ¡Veciso inS"; 
frumental. Demostraciones de los cristales invisibles quo suprimen ¡"ílnlment* 

las gafas. 

^LAI¿ 

fcado 

1 

cretarios. El señor Aizpún también ha " n e o guardias de Asalto y seis de l a h " ? grandes éxitos al haber aprobado siempre un 95 por 100 
,,,,„, ^ , , „ ^"i .^i^iFuu Ldiiiuien " ^ r , „^^^5^ . j , , ,,, „ „ „ , , , .'I- , "* mienza sus clases el 3 de octubre con el siguiente profesora 

de la Gobernación fué 
ocurr ía a lguna novedad 

El ministro 
preguntado si 
política. 

—No; nada, que yo sepa. Espera re 
mos a ver qué ocurre en las Cortes. 

Uno de los Informadores p reguntó : 
—¿ H a b r á acontecimientos políticos 

hoy? 
—jAh!, no sé. Ya saben ustedes que 

la crisis n a d a tiene que ver con el mi
nis t ro de la Gobernación. Yo me limi
t a r é a leer los proyectos de ley Munici
pa l y Provincial, s i es tá t e rminada de 
poner en Umplo. 

Dice Samper 

A las dos y media de la t a rde aban
donó su despacho ei señor Samper. 

Contes tando a p regun tas de los perio
dis tas , dijo que nada podía decir acerca 
de los acontecimientos políticos que se 

OFICIALES Y AUXILIARES COMERCIALES 
preparac ión a cargo de loa eefiores Fuentes Martláñez, Jefe del Cuerpo Natdonal de Estadíst ica; García Díaz y Matoses, 
«Aciales comerciales; Ratnspott , Profesor de la Escuela Central de Idiomas, vocal del Tribunal en las últ imas oposiciones; 
Mrilado abogado, y Sayaguéa, taquimecanógrafo del Ministerio de Indust r ia y Comercio. Apuntes adaptados al programa. 

• ^ ACADESnÁ D E CIENCIAS Y D E R E C H O . Leganitos, 47, principal. Teléfono 20150. 

hecho análoga ges t ión ' cerCB del presi
dente de la Cámara . 

—Entonces , ¿ cuáles cree usted que se
rán las consecuencias del debate poli-
t ico? ¿ N o tiene la impresión de que el 
ambiente ha cambiado? 

Benemérita, aj mando del jefe de aque 
Ha línea. 

En el Gobierno civil han confirmado 
estas noticias. Los sucesos se regis t ra
ron anoche, a las diez. P a r a Almoharín 
ha salido esta m a ñ a n a el teniente coro-

—No sé. Yo les digo que sólo conczco nel de la Beneméri ta , señor Hernández , 
p a r a prac t icar una información sobre lo 
ocurrido. 

L a normal idad e s completa, h a s t a el 
punto de haberse ret i rado las fuerzas 
de Asal to y el jefe de la línea. 

Fracasa la huelga gene-

de sus alumnos, ^T 
guíente profesorado; Don José Marj^ 

cuál va a ser mi línea de conducta: bre
ve y objetiva. Ignoro lo que a los de
más les recomendará su pat r io t i smo y 
el in terés de la República. 

Contestando a p regun ta s de o t ro in
formador dijo el jefe del Gobierno que 
tampoco conocía la no ta aprobada por 
el Consejo de la C. E. D. A., y que has
t a el presente no se h a hecho pública 
Anteayer, en Salamanca, habló con el | OVIEDO, 1.—Los mineros del Fondón 
señor Gil Robles unos momentos y del ¡ sacaron de la mina l as he r ramien ta s que 
t ema relacícnado con el acto que se ce-¡eran de su propiedad y paralizai-on los 
lebraba. . . . . _ _• *• 

ral de mineros 
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FACULTAD DE DERECHO 
B n los dos úlUmos cursos este Centro obtuvo matr ículas de honor en D E R E C H O ROMANO, Canónico, Civil, PENAL, 
Intemacdonal, POLÍTICO, Hacienda, ADMINISTRATIVO, e tc . Cursos completos y por as ignaturas abreviadas, con obje

to de que lOB señores alumnos puedan adelantar has ta dos años en el t ranscurso de su carrera. 
Apuntes propios. Resolución de casos prácticos. HONORARIOS: Por cada a s i g n a t u r a , J » P«s«3J. 

D E CIENCIAS Y DERECHO. Legañltws, 47. principal l« | iüerda. Telefono 30150.—MADBED. ACADEMIA 
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¿Suire iisted del Estómago e Intestinos? 

SERVETINAL 
i 

GU IVI M A 
Lo* Laboratorio* Gummá ofrecen al público una nueva garantía de 

la bondad y eficacia de «u producto para combatir pualquier en
fermedad del aparato digestivo. 

Nos es muy grato poner a la DISPOSICIÓN de nuestros lectoreŝ  las 
dos interesantes cartas que hemos recibido, por mediación del 
DOCTOR D. LUIS PERAL PARDO, MIEMBRO DE HONOR DE LA 
SOCIETE ACADEMIQUE D^TOIRE INTERNATIONALE FRAN-
CABE, residente en VALLADOUD, FERROCARRIL, 16, prá 

E l t e x t o d e l a s o t a d a s c a r t a s e s c o m o s i g u e : 

VaUadoUd, 16 de enero de 1934. 
Sefior doctor don Luis P e r a l Fardo.—Valladolld. 
Muy seftor mío : Kecibi el i rasco de S E R V E H N A L , y como enfermo del es tomago, 

a c to s ^ u l d o lo tomé, encontrando g r a n mejor ía , pa r t i cu la rmen te a la hora de hacer la di
gest ión, qa» padecía g randes dolores, los c u a l e s han desaparecido desd^ que empecé a to
m a r es te producto recomendado por usted. 

N o sé cómo agradecer le tí favor que m e hizo; de todos modos, autorizo a l au to r del 
producto p a r a publ icar l a presente c a r t a en la Prensa . 

A t e n t a m e n t e le sa luda su afmo. s. s., q. e. s. m.. 
F i r m a d o : R A F A E L A B J O N A 

S/c„ P i y Margan , 79, VáUadolld. 

Illlllllllllllllillllllllilllllltlllllllll 
ValladrtUd, 7 de marzo do 1984. 

Sefior doctor don Luís Pera l Pardo.—Valladolid. 
Muy seflor m í o : P o r su mediación llegó a mi poder un frasco de S E R V E T m A L , que 

l e agradezco. . , , j 
Su riwultado en los pocos días que e m p e c é a tomar lo no puede ser mejor ; la« acideces 

m e de»apar«áeron y l a s digestiones i M h a g o normalmente . 
Muy agradecido por su in terés en favor de los dolientes. A ten tamen te le sa luda su 

' afectísimo s . s., q. e, s. m.. 
F i r m a d o : H E R M E N E G I L D O CASTRILLO. 

Cardenal Mendoza, 12, Valladolld. 
P . 8 . Queda autor izado p a r a lia<»r públ ico «1 presente ca»o. 

Exigid el legít imo SERVETTINAL y no admitá is su stítucionee Interesadas de escaso o nulo resul tado. 

De ven t e 5,80 pese tas ( t imbre ín<duído) en todas Ia« f a,rmaclaa y en Madr id : G A Y 0 8 0 , Areaal, 2 — F A R -

MATCüA D E L GLOBO, P l a z a Antón M a r t In .—FÉLIX BOKRELL, P u e r t a del S H B, 

NOTA OFICIOSA 
«Tras un breve cambio de impresio

nes sobre t emas de actualidad, el Con
sejo despachó los siguientes asuntos : 

Presidencia.—^Proyecto de ley regu
lando el ejercicio de las funciones del 
presidente de la Generalidad como re
presentante del Es tado en Cataluña. 

Gobernación—El minis t ro dio cuen
ta del estado del orden público en Es
paña, que es muy satisfactorio. 

Asimismo informó a sus compañeros 
de los ext remos t ra tados en la reunión 
celebrada el viernes úl t imo por la Jun
t a de Seguridad de Cataluña, 

Decreto autorizando la presentación 
a las Cortes del proyecto de nueva ley 
Provincial. 

Agricultm-a. — Regulando el percibo 
de las gratificaciones por t rabajos ex
traordinar ios del personal del ministe
rio. 

Industr ia .—Decreto prohibiendo la ex
portación d« las semil las de cebada y 
de pimiento y el pimiento en r a m a y 
t r i tu rado . 

Trabajo.—Decreto dando normas pa
r a el ingreso en el Cuerpo de Sanidad 
Nacional. 

E l minis t ro hizo en t rega al t i tu lar de 
Hacienda del apéndice del presupuesto 
de su depar tamento , que se refiere a 
política social inmobiliaria. 

Instrucción pública. — Decreto apro
bando la construcción de un edificio en 
Lugo con destino a Ins t i tu to Nacional 
de Segunda Enseñanza. 

Construcción de escuelas g raduadas 
en Esporlag (Baleares) . 

Obras públicas.—Subasta de obras de 
la dársena de refugio p a r a embarcacio
nes menores ©n el puer to de Castellón, 
por su presupuesto de 2.314.000 pese
tas . 

í d e m con cargo a los recursos de la 
J u n t a de Obras del Puer to del proyec
to de un nuevo muelle de San ta Cata-
Una en el puer to de L a Luz, por su pre
supuesto de 6.898.000 pesetas. 

Hacienda.—Decreto nombrando direc
to r general de Contribución terr i tor ia l 
a don Pascual Abad y Cascajares, que 
segfuirá desempeñando, en comisión, la 
Subsecre tar ía de Hacienda. 

Decreto implantando en el Ins t i tu to 
de Carabineros el Cuerpo de Suboficia
les. 

Just icia .—Decreto reformando varios 
ar t ículos del Reglamento Hipotecar io 
por efecto de la ley de 21 de junio 
de 1934. 

ídem restableciendo el art iculo 29 y 
modiñcando el 31 del Reglamento para 
la organización y régimen del Nota
riado. 

ídem nombrando secretar io de Go
bierno del Tribunal Supremo a don Luis 
Cornide Quiroga. 

ídem magis t rado de la Audiencia te
rr i tor ia l de P a l m a a don Julio Foumier , 
presidente de la provincial de Soria, y 
p a r a este cargo a don Fructuoso Cid 
Abad, magis t rado de la terr i tor ial de 
Eurgos . 

ídem jubilando a don Miguel Hernán
dez Fernández, mag i s t r ado del Supremo. 

ídem nombrando magis t rado de la te
rr i tor ia l de Burgos a don Mart in Nor-
ber to Castellanos, magis t rado de la pro
vincial de Córdoba, y p a r a cubrir esta 
vacan te a don Gregorio Prado Ramos, 
mag i s t r ado de la de Jaén. 

ídem consti tuyendo el Cuerpo de 
Aguaciles judiciales. 

ídem nombrando juez presidente ae> 
Tribunal Industrial número 1 de Madrid 
a don Luis Casuco y Obeso, magistr-4 
do de la Audiencia.» 

La jurisdicción en Cataluña 

t rabajos . Eta contra de lo que se ha
bía anunciado, se t raba ja con norma
lidad en toda la cuenca minera, as i co
mo en el resto de las minas de la pro
vincia. H a n quedado desmentidos, por 
lo tan to , los rumores que anunciaban 
u n a huelga general y desórdenes p a r a 
l a noche de ayer domingo. La normali
dad es completa. 

OVIEDO, 1.—El Comité de huelga del 
Fondón h a estudiado la fórmula del a l 
calde de Lsmgreo, que no pudo ser es
tudiada en la reunión anter ior porque 
no comparecieron los represen tan tes mi
neros que la tenían en su poder. Lo 
acordado hoy no ss h a hecho público y 
se han limitado a dar una no ta dicien
do que acordaron pedir solidaridad eco
nómica a los demás mineros. P o r esto 
se cree que ha fracasado la fórmula. 
E s t á n en huelga 800 mineros. 

Peláez, secretaria de •ayuntamiento de pr imera categoría y abogado asesor •*?.,; 
Unión de Municipios ÍJspañoles; don Nicolás Frías, don Antonio Sánchez-SantiJl _, 
na, don Eduardo Chalud. oficiales primeros de Administración del ministerio o , 
la Gobernación, y don Salvador Mellado, abogado del Ilustre Colegio de Maon 

LEGANITOS, 47 mEFONO 20150 MADRl 
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losmúñipksupeíjueños accidentes 
que sobrevienen en la casa, en el taller, en 1* 
oficina, quedan reducidos a NADA si se obser
va la precaución de tener siempre a mano la 

POMADA DE CLOROGENO LUMEN 
>,- el cicr.triiriníc- más rápido y a x p l i r o Que se 
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J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1.—Con
t inúa la c lausura de taberna? . Bl alcal
de recibió comisiones de huelguis tas de 
loe r amos del agua, gas y electricidad, 
quienes manifes taron es taban dispues
tos a re in tegra rse hoy mismo al t raba
jo. Oomo hay a lgunas pequeñas dlíeren-
cias en t re los pa t ronos y loe huelguis
t a s , hoy se t r a s l a d a r á n a m b a s repre
sentaciones a Cádiz p a r a dilucidar sua 
diferencias an te el gobernador. 

E n la m a d r u g a d a pasada ingresó en 
la Casa de Socorro ei obrero viticultor 
José Gamero Zambrano, que presentaba 
u n a her ida de a r m a de fuego en el mus
lo derecho. Dicho obrero resultó herido 
cuando, en unión de ot ros compañeros, 
dormía en la v iña "El caballo", propie
dad de doña Dolores Alonso, a l hacer 
desde u n a ven tana varios disparos unos 
desconocidos, que se dieron a l a fuga 
perseguidos por la Beneméri ta . 

Atentado contra dos bodegas 

En el Consejo de minis t ros se t ra
t ó de lo ocurrido en la J u n t a de Se
gur idad respecto a la jurisdicción en 
Cata luña del juez especial p a r a el con
t rabando y tenencia ilícita de a rmas . 
El sefior Salazar Alonso llevó una pro
pues t a encaminada a que el juez no 
pueda tener obstáculos en el cumpli
miento de su misión. 

íSBSSi .̂̂ ^^^^v»,;- '̂»^^^^ 

UNA BOMBA EN PARÍS 
P A R Í S , 1.—A ú l t ima h o r a de la t a rde 

de ayer una bomba de bas t an te poten
cia h a hecho explosión en ei edificio en 
que e s t án ins ta ladas l as oficinas y el do
micilio social de la Federación de Ant i 
guos combat ientes rusos. 

L a explosión sólo produjo a lgunos da
ños mater ia les . Las autor idades han 
abier to la opor tuna íavestlgaclón pa ra 

—̂ -. •"••: '-• '^A ¡ aver iguar quiénes son i o s au to re s de la 
^SS-J f^W-Si^ l I colocación del a r a r te fac to . 

J E R E Z D E LA F R O N T E R A , 1.—Si
gue la huelga general , así como las 
coacciones. L a Policía h a detenido a Jo 
sé Márquez González y José Roca Már
quez, que se dedicaban a pedir donati
vos p a r a los hijos de los huelguis tas y 
luego sg los gas taban . Es tos individuos 
fueron descubiertos por tmos obreros y 
los en t regaron a l a s autor idades . E l ape
llidado Márquez resultó con un' ojo con-
tusionado de un puñetazo. 

Anoche, unos desconocidos ar ro jaron 
una botella de liquido inflamable sobre 
las puer tas de las bodegas propiedad 
de don Pedro Gut iérrez Quijano y don 
Pedro González Gómez. El fuego se ini
ció, pero antes de que t o m a r a incre
mento fué sofocado por los bomberos. 

— — . • ^ • • • -

Dos hombres arrollados y 
muertos p r mi autobús 

— ^ — 
Un curso de estudios superiores en 

la Escuela de Intendencia de 
la Armada 

a 

ARANJUEZ, 1.—En Ocafta, duran te 
las maniobras de Arti l lería, una g ra 
nada mató a Evar is to Jiménez cuan
do es t aba t raba jando en el campo. 

BADAJOZ, 1. — E n Los Santos de 
Maimona, un autobús arrolló y ma tó 
a Casimiro Collado y Francisco Fló-
rez. 

CACERES, 1.—Bn la ca r re te ra de 
Baños volcó un coche ocupado por ex-
cursionstas. Resul taron heridos de con
sideración el conductor Teodoro Bece-
das y el jefe de telégrafos de Baños, 
don Gumersindo Alvarez, y leves o t ros 
t res viajeros. 

CARTAGENA, 1.—^En la escuela de 
In tendencia .de la Armada se celebró la 
inauguración dei curso de estudios su
periores. El almirtmte Cervera declaró 
abierto el Curso. Hablaron el intendente 
don J u a n Gómez y el director de l a E s 
cuela, don Francisco Muñoz Delgado. 
Dio la p r imera conferencia sobre la es
t r a t eg ia el capi tán de corbeta don Ju 
lián Sánchez. 

OVIEDO, 1.—Han visitado las fábri
cas de Trubia y Oviedo los jefes y ofi
ciales port t igueses que han asistido a las 
maniobras . 

VALE2ÍCIA, 1.—^Ha sido pues to a dis
posición del Juzgado el au to r de un anó
nimo dirigido a u n a profesora de la, Nor
mal, ^snOi^QazándolA si no ap robat»^ % una 
óltutúia. 

I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O 
P E R I T O S A G R Í C O L A 

ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ.—Claudio GoeUo, 41. Tel. 60794.—Interna 
E n diez años de existencia, más de 300 alumnos ingresados en amba.s Escue ,^ 

!)::::Buiii9ii!iiB!iin:i;;:Bt;;:!a^;i:.B;Ji;ai:;ia:;;arB'!::'B':::s»::a::i^^^ vi rt.^ •• '' 

COLEGIO DE SAN IGNACIO ,̂ 
Fundado en el año 1862. Incorporado al Inst i tuto del Cardenal Clsneros. P^^*?,» 
RA Y SEGUNDA ENSEÑANZA. Excelentes resultados en exámenes. Completo n» 

SNACIO G A R C Í A A L B E B I C I O . Costanilla 
Teléfono 24066. — MADRID. 

Continúa la huelga en Jerez t-iai pedagógico Djrecto^^DONjGNACio GARCÍA ALBEKICIO. 
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Presenta 200 modelólo? ' 
nuevos insuperables, c< 
lidad y forma. Honibr 
y mujer, 30 PESETA^ 

NICOLÁS M.' B T V B B O , 0; MONTERA, S5; GOYA, 6. 
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Reconstituyente efícaz en convalecencias, anemia, 

cansancio cerebral y regalador del sistema nervioso j 

^^^—m • I ^ t -
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No comprar sin visitar W 

M mm w V ^ V ^ V W / ^ "° comprar sin visitar i» 

%J £ ^ J y r 3.rA JLl Vjf ROSAUA DE CASTRO, 
«•ni 

(antes Infantas) . 
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C O M E D O B " ' X 1 . P « Muebles "LA ALIANZA" 
DESPACHOS, DORMITORIOS, CAMAS D E METAI—PRECIADOS, 86. 
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PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
(MOTORES DIESEL JÜNKEKS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles. í j j * j ^ 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKEI*-'J^|^^i(n ^ 

DKED. — Mariana Pineda. 5. Existenrias de todas las potencias en MaO» 
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SOMIER VICTORIA 
EL M E J O R 
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C ARO 
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EN SOMIO, A TRES KILÓMETROS DE GlJO 
(ASTURIAS), SE VENDE UNA POSESIÓN P 

RECREO EN PRECIO MUY ECONÓMICO 
I n f o r m a r á : 

I. S. - A P A R T A D 0 1 1 2 - GlJO 
IBIilllBII»IBIIBIiBIIII'Blli!IBII»!BIIII!BlliilBinilBII!IIBinBIII>lV'°^M~ 

NO S I E M P R E ES V E R G O N Z O ' ' ^ ¡ ^ 
ten! \^^ 
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• '41 
el origen de lag enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual corno 
un reumatismo o una diabetes. .^i 

Con t ra tar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo ^^^PzLgfi'i 
:u ra r el mal, eligiendo el t r a tamien to mejor, o sea, tomar i n m e d i a t a s ^¡^^ 
los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y j ^ 
nómlco para curar radicalmente estas enfermedades, por ant iguas y ' ' * ^ ¿ ( J? 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y reo» j «t^j 

Pida folleto gratis. Parmaeia Collazo. Hortaleza. 2. Madrid. Precio, " ™^ t j ^ 
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AMAS DORADA 
A> HUOBtli CN LA CAeaMt 
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(5) Martes t de octalKre de 1934 

íomenaje a Unamuno en Salamanca SOLEMNE APERTURA DElFallece el Obispo de|Se inaugura brillantemente en Zaragoza la Semana Sodal 
Ei homenajeado leyó su última lección, dedicada a la "pala
bra". Después exhortó a los estudiantes para que huyan de las 
Juchas políticas. El jefe del Estado pronunció un discurso de 
elogio. Fué investido doctor "honoris causa" el catedrático 

portugués don Eugenio de Castro 
> a>w I 

' MENSAJE ESPAÑOÜSTA DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

^ • » EN EL DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

^ 
"La crisis de trabajo en el si-

Segorbe 
Había fundado los Terciarios 

Capucliinos 

H l'AMANCA, 1.—En la TJniversidad 
Uatnanca ae celebró ayer el home-

' |l don Miguel de Unamuno y la in-
J «ira de doctor "honoris causa" al 
* ¡Sor portugués don Eugenio de Cas-
^Iw once en punto llegó a la Uni-
«aad el Presidente de la Repúbli-
" 0 el señor Samper; fueron recibi-
. ' las puertas de la misma por el 

*>. señor Unamuno, vicerrector y 
' * Claustrales. 
j sefior Alcalá Zamora pasó a una 
' y momentos después se organizó 
J íraitiva para hacer su entrada en 
* ^Wnlnfo. 
^ " «1 señor Alcalá Zamora, que Ue-
- ^6a y muceta y luce el Gran Co-
/ « la República, van el señor Una-

î_ con toga y muceta negra, de 
' ; el jefe del Gobierno, el repre
sóte portugués y los ministros que 
Kuentran en Salamanca. 
Público les tributa una gran ova-

• 

. «ecretario de la Universidad da 
í* al acuerdo del Claustro nom-
*> doctor "honoris causa" por es-
'Wversidad al doctor don Eugenio 

J continuación, el decano de la Fa-
g d de Letras, don Francisco Maldo-
. ' lee unas cuartillas ensalzando las 
' *s (Je loa señores Unamuno y Cas-

_ ^minado eu discurso el señor Mal-
•ao, el rector de la Universidad in-

„ • de doctor "honoris causa" por la 
L ̂ ísidad aalmantina al doctor don 
I *lo de Castro, que, seguidamente, 
^ • a la tribuna y pronuncia un elo-

te discurso en portugués. 

Mensaje del A. de Bilbao 

i -to seguido, don Esteban Calle Itu-
j ^ teniente alcalde del Ajointamien-
1 '̂* Bilbao, da lectura ai siguiente 
«'^Je, dirigido a la Universidad de 
í "lauca: 

bichos han sido los favores con que 
I '''Videncia quiso premiar constan-
in **** a esta villa por BU heroísmo, mi 
I 'i^* ^''^tiajo y BU veneración a las 

""iradas tradiciones; pero nlngu-
**"<> el de haber escuchado junto 

demás villas y ciudades de E¡epa-1 | 
1̂  a docta palabra de eu preclaro hijo 

*I de Unamuno, en las mismas glo-
if ' auleis en las que, con oraciano 
í ¿ «hseñara fray Luis d* León. 
fc tní*' '^^ Unamuno ha sido durante 
^ ^ el continuador de la obra de 

íj* fecunda cohorte de insignes 
•woa con que Salamanca deslum-
"l^niundo, y con el "crecer lento y 

J^" de eu alma en el ejercicio de 
***iplar magisterio, creció también, 

^ y segura, la fe del pueblo espa-
' sua gloriosos destinos. 

Í , dijo cómo era siempre fecunda 
^ lucha, toda agonía, y noa mos^ 
^camino por donde "a lanzadas de 

fc'iabiamos de irrumpir en defensa 
i(^ PS'tria, maltrecha y dolorida. 
i-' * esa Universidad haga inmortal 

^ 6 y que el pueblo espaflol re-
«rernamente sus lecciones. Y así, 

á i ¿ P^2 entre nosotros. 
^M?° ^®''* y* «íi lo futuro, en tus 
I ^,5* piedras, el rastro imborrable, 

¡a^* perenne de su vida extraordi' 
i y cuando a ellas se acerque oirá 
I a^^°ción indescriptible el rumor 
i la- y lejaaio de su espléndido verbo, 

' ¿ ! ' a 26 de septiembre de 1934." 
./^ainada la lectura hizo entrega del 

•̂ .̂ extendido en artístico perga-
* la Universidad. 

Ultima lección de Unamuno 
bi,̂ **ftor Unamuno, acompañado del 
I i ^ ' • ° ' ' y varios claustrales, se dl-
í ^ la tribuna para leer su última 

b. ¿^l'lico, puesto en pie, le tributa 
; ¡ p a n ovación. 
! W '*ctura a la "Oración inaugural 
! 1^° de 1934 a 1935 que la Univer-
* a» ^ ^ l a m á n c a dirige a sus compa-
< fjjj^ discípulos, estudiantes todos". 
* ^ * * ' * ' ' palabras de Unamuno fue-
^ ífí "^«cuerdo para la época en que 
í si/^^'^a vez se presentó en la .Uni-
í ^6^^^* Salamanca. Vine, y día tras 
k ̂  *̂ o labrando mi alma y la de los 
í ^ ^ a través de la enseñanza unl-
i ^ " a . Recordó su iniciación en la 
í ^ ^ a hace cuarenta años. Ahora 
^ la '̂ '̂̂  ̂ ° *i^^ manifesté al empe-
5 « ¿, "barrera: el aprender las letras pa-
i a ^ ^^ ̂  la formación de los pueblos. 
i [w'^í^^^tado alguna vez que la ver-
- c¿x '^'^^rsldad española han sido 
' ' a a T ' ^ ^^^ plazas públicas. En Es-

j , ^ ha derrochado el ingenio en ca
li i_ ^^'i accidentales reuniones de ami-
' '̂ oá«»° ^^ ̂ ^ perdido, por que los in-

i í { ^ l>an cuidado de recoger estas 
I ̂ ''atizas y nos han legado los nom-

l-rír** lo que es la palabra y recuer-
^ 'O la definió cuando se hizo car-

' >Í?'-?^^^°''ado de Salamanca. En el 
' i^ , ^^'nde hay que buscar el teso 
I ^^ 'a tradición histórica nacional. To-
' '• íi '^^'^sal, lo económico, el dere 

*''tc, la sabiduria está en el len-
y si queremos sentir y pensar es 

'fu 'Pensando, hablamos con nos-
^^Coj,/r*'*ios. Pasa después a exponer 

' i» Qu'̂ *''* îa social y religiosa. Tene-
1 \^^ entendemos y comprenderno; 

• j ^ o \ r * '°^ otros y cada cual a si 
itiíyjj'j ay que ir al sentido común y 

, ̂ lio e *̂*® ®1 alma española se ha 
; i> ĵ '̂  el. romaace castellano, y por 
* ^ ó ^^ ^stos últimos años, ha pro-

*1 î .'̂ ^^^^ar a los estudiantes lo qu! 
v̂  ""a castellano, ya que no se 

'«> jj ̂ "^Prender cuando no se conoce 
fHHjlgĴ  lo menos lo que se habla. 

d* ri ^^ "l*̂ ^ recobrar 
la Z^^^l^ra raza hiatóri( 

j^conciencia del niño. Explica có-
ttii^ocurado seguir siempre ima 

^ ™« «9a!lfflíllll!ill!l!¡lill«|!!l:!!|¡i;|¡|H!¡|i!BiliilBill 

t^^yAS MINERALES 
CRTT^^^- - Ssrvicio a domicilio. 
I*ífc ' ^^- Teléfono 13279. 

J^^nte Águeda 
pVte ' ^^^ES LANAS Y COLCHONES 
f- -í ' Ayala, 78, esquina a XoriUos. 

•íPléíono S0638. 

linea civil y ha procurado conocer a su 
pueblo. Hay que seguir trabajando 
—dijo—, hablando, haciendo España, 
continuando su historia, su tradición, 
procurando por su porvenir y por su 
cultura. Pidió convivencia entre los es
tudiantes e hizo un llamamiento a la 
paz. 

Leído el discurso, dirigió ©1 señor 
Unamuno una alocución a los estudian
tes, exhortándoles a que huyan de las 
algaradas, de las luchas políticas, de 
las armas y de las injurias. "Salvaos 
por España—les dijo^, por la España 
de Dios, por el Dios de España, y con
seguiremos el respeto, que es la histe
ria, y quedaremos en paz." 

El ministro de Instrucción pública, 
después de recoger la firma del Presi
dente de la República, subió a la tribu
na y dló lectura a los decretos. 

Discurso del Presidente 
Se levanta a hablar el Jefe del Es

tado, que es acogido con una gran ova
ción. No oculta la emoción que le pro
duce el hablar en la Universidad de Sa
lamanca, pero—dice—por mi represen
tación habla alguien más que yo. Si 
no fuera asi, sería más concreto; pero 
tengo una representación, como os he 
dicho, y esta representación es Espa
ña. 

Vengo a saludar a dos figuras excel
sas. Primeramente, he de dirigirme al 
doctor Castro, ahondando en diversas 
significaciones. 

Recuerda los actos diversos en que 
ha participado recientemente Portugal, 
y dice: 

Un día en Lia Granja nos entusiasma 
la destreza de los jinetes portugueses. 
Días después marcho a Galicia, y la vi
sión del Atlántico no hubiera sido per
fecta si la gentileza del Gobierno por-
tugrués no me hubiese permitido visi
tar una parte integrante de Portugal: 
el buque de guerra que navegaba por 
el AUántico, bajo cuyo pabellón vi el 
espíritu portugués. Hace unos dias, en 
Valladolid, se celebró el Congreso de 
Riegos, y allí se trató de un problema 
común a los dos pueblos. Allí estaba 
representado Portugal, porque iba a 
tratarse de una obra que afectaba a 
los dos pueblos: de la utilización de las 
aguas del Duero. Ahora mismo, en las 
modestas maniobras militares que se 
celebran, creyó el Gobierno que, junto 
al alto mando español, debían compar
tir la dirección de las maniobras, aun
que fuera espiritualmente, jefes del 
Ejército portugués, y cuando vengo a 
SaJamanca, veo que la Universidad es
tima que no puede celebrar al más 
garande de sus profesores si no está 
también presente una representación 
de la Universidad portuguesa. Y es que 
el alma española se siente asociada y 
ligada al alma portuguesa. 

Ein cuanto a Unamimo, dice que es la 
multiplicación da toda la pujanza de la 
raza vizcaína con el sentimiento caate 
llano. Representa la potencia vasca. Es 
el vasco tipo que ae desplaza para al 
canzar la universalidad. Recuerda las 
deudas que el Estado y el régimen tie
nen para con Unamimo, quien, en vez 
de parapetarse egolstamente en su car
go, ae metió en empresas que le obll 
garon a salir a la calle, a presentarse 
ante los Tribunales y a marchar ai dea
tierro. El díó algo m i s que una bande 
ra a la protesta española; 1« dló un 
nombre a la emigración, una notoriedad 
y una nota de renovación a las Cortes 
Constituyentes. Afirma que «1 acto de 
hoy le ha sugerido dos reflexiones: la 
meditación sobre la ley y la rectificación 
de un error. En cuanto a la meditación, 
me he preguntado si seria más justo 
al interés nacional que la inflexibilidad 
de la ji^bilación se detuviera ante el es
píritu eonservado en la plenitud de sus 
facultades, y se ha contestado que hay 
que someterse a ley dando el ejemplo 
de acatamiento, porque abrir una puer
ta trasera sería facilitar el fraude y el 
favor. Por eso, salvada la Justicia ciu
dadana, la igualdad ante la ley, se pue
de ir a actos_ como ei de hoy, y el Es
tad© conceder las mercedes que cree son 
útiles a la nación. La rectificación del 
error. Lo he advertido en el programa 
del acto: se dice la última lección de 
Unamuno, y no es Ja de hoy la última, 
como no fué la primera la que pronunció 
en esta Universidad, poi;que entre aqué
lla y ésta no ha habido interrupción, ya 
que la lección constante de Unamuno ha 
sido la ciudadanía. 

El discurso del señor Alcalá Zamora 
fué aplaudido caluroeamente. 

Con él se dio por terminado el acto. 
Al acabar éste, el Jefe del Bastado, los 
ministros, autoridades y personalidades 
se trasladaron ai palacio de Anaya, don
de el señor Alcalá Zamora descubrió el 
busto que del profesor Unamuno ha he
cho el célebre escultor Vlctorio Macho. 
Allí, el profesor don José Cañón pro
nunció un discurso estudiando la perso
nalidad de don Miguel. Este dio las gra-
cias por ei homenaje que se le tributa-
ba. 

Hubo después un banquete, con el que 
la Universidad ha obsequiado al señor 
Alcalá Zamora y a los ministros, asi 
3omo a las personalidades españolas y 
lusitanas que han asistido a la sesión 
ie hoy. " 

Terminado el almuerzo, el Presidente 
de la República, los ministros y autori
dades marcharon a la Plaza de Toros, 
donde se celebró un festival, en el que 
participaron la Banda Municipal de Ma-
drid_ el orfeón de Zamora y un coro 
portugués. 

Se pedirá el premio Nobel 

para Unamuno 

VALENCLA., 1.—A la una de la ma 
gio XVL Doctr ina de Luis Vives" i ¿rugada ha fallecido en Godella el señor 
fué el tema del discurso inaugural I«^^^P^ de segorbe, fray LUÍS Amigó, 

^ " fundador de los Terciarios Capuchmos. 
i .^ ^^r.,,,,^,s:A ^í A^^r,^^ A^\ n c II ^1 domingo por la tarde el señor 
Lo pronunció el decano del C E. U^k^^^^j^p^ acompañado del Obispo an

dón Manando S e b a s t i a n xlUar y de los familiares visitó al Obis-
• po de Segorbe que estaba en estado 

UNAS PALABRAS DEL RECTOR, preagónlco. Ei doctor Meló dio la ab-
EL MARQUES DE LOZOYA 

'La más bella profesión, enseñanza" 
• * 

H a y que hacer hombres . Los alum
nos indotados deben abando

nar la Universidad 

solución sacramental al moribundo y le 
dirigió palabras de aliento y consuelo. 
El Obisjpo de Segorbe, aunque ya no ha
blaba, daba señales de fervorosa contric-
ción, y a la una y cuarto de la madru
gada del lunes expiró. 

El cadáver fué amortajado por los 
familiares del Prelado, con el hábito de 

El Obispo de Tortosa pronunció un excelente discurso de apertura. "To
dos los sist^nas quedarán en el aire si no se asientan en los grandes prin
cipios morales y religiosos." ^"Hay que esforzarse por cristianizar 
a las masas obreras, pero es preciso hacerles justicia inme|liata-

El Cardenal Pacelli, en una carta afectuosa, expresa la 
aprobación y complacencia de Su Santidad 

mente. )> 

Se han recibido importantísimas adhesiones nacionales y extranjeras 

POR LA MAÑANA SE CELEBRO LA 
IVIISA DEL ESPÍR ITU SANTO 

— « — 
A las ocho de la mañana comenzó la 

misa del Espíritu Santo, con la que, con
forme sa había anunciado, ae inaugura
ba el curso del Centro de Estudios Uni
versitarios. Ofició el catedrático de De
recho Canónico de la Universidad Cen
tral, don Eloy Montero, ayudado por dos 
profesores del C. E. U. 

Los alumnos, acompañados muchos de 
ellos de sus padres, rebosaban la capilla; 
de la Casa de San Pablo, y ocuparon elj 
hall" y gran parte de los pasillos ane-i 

jos. i 
Terminada la misa, se sirvió un des

ayuno, que presidieron las autoridades ¡ 
del C. E. U., y más tarde, acompañados! 
del gerente del mismo, los invitados re-i 
corrieron la nueva instalación del Cen
tro. 

Apertura del curso 
A las siete de la tarde, en el salón de 

actos, pronunció el decano de la Facul
tad de Derecho del C. E. U. y profesor 
de Economía Política, don Mariano Se
bastián el discurso inaugural. Versó so
bre "La crisis de trabajo en el siglo XVI. 
Doctrina de Luis Vives". 

El rectoí del C. E. U., marqués de 
Lozoya, cerró el acto, que resultó mag
nifico, con unas oportunas palabras. 

Don Mariano Sebastián 

SALAMANCA, 1.—Al marchar el mi
nistro de Instrucción pública dijo que 
el jefe del Gobierno había acordado edi
tar el discurso del señor Unamuno para 
repartirlo profusamente en los centros 
docentes de España. Dijo también que el 
catedrático señor Camón le había comu' 
nicado el acuerdo tomado en la Facul 
tad de Letras de esta Universidad, de 
pedir el premio Nobel para el señor Una
muno que este año corresponde a Espa
ña. El Gobierno acogerá el proyecto con 
el mayor caitptí y Bt har&n ipeattanes 
encaminaijáa a este fin. ¿ í ' " 

Pltmteó históricamente el tema de su 
discurso en estos términos: Los factores 
de crisis económica en el siglo XVI fue
ron similares a los que hoy nos aquejan. 
Al desaparecer el cultivo en común de 
la tierra, la situación de las clases tra
bajadoras en Inglaterra llega a hacerse 
en extremo grado precaria. La praderi-
za sustituye al cultivo agrícola. Con esto 
se aminora la posibilidad de trabajo. Mi
les de brazos caídos y de rostros fa
mélicos andan errantes por el subsuelo 
inglés. La terrible crisis se extiende de 
1470 a 1530. 

Tomás Moore intenta poner remedio 
a estado tan calamitoso, y escribe su 
"Utopía", creído ingenuamente de ha
ber dsido con ella la panacea de todos 
los malea sociales presentes y futuros. 
Áureo llamó a su libro. Pero Tomás 
Moore pasó por la historia sin haber 
aportado solución viable al problema 
económico. En 1530, para aliviar el pa
ro forzoso en que se debatía ima con
siderable parte de la población campe 
sina de Inglaterra, se acude al supre 
mo esfuerzo: se dicta im ordenamieu' 
to que pudiera, en términos modernos, 
llamarse "ley de Términos municipa
les". Igual fenómeno de superpoblación 
se verifica, por esta época, en Flandes, 
Et resultado fué proletarizarse la nta-
sa obrera, que, alejada de la vida agrí
cola, no hallaba entrada en los gremios 
de aprendices y artesanos. 
. Nada de esto sucedía por aquel en
tonces en Hispana. 

En primer lugar la población era 
muy escasa: alrededor de los cuatro 
millones y medio de habitantes. 

L>a agricultura de nuestro país era 
pobre; pero, en canubio, era jjróspera 
la riqueza ganadera. Todo se subordi-
naiba a la Mesta o Asociación de Ga
naderos de España. Anchas cañadas de 
30 metíros a través de los campos da
ban paso a los ganados. No se permi
tía cercar lae fincas con pared ni se
tos. 

La riqueza lanar era enorme. Prime
ro se exportaban nuestras lanas meri
nas a los Países Bajos. Pero bien pron
to se inicia la nacionalización de in
dustrias textiles. A ello impulsa obli
gatoriamente la ley que en 1511 pro
mulgan los ReyeSs Católicos. 

Y florecen las industrias laneras en 
Segovla, Valladolid, Saletmanca, Bur
gos, etc.; al paso que Valencia, Mur
cia y otras ciudades levantinas fabri
can la seda en competencia con Bél
gica. 

Faltan brazos para tanta faena. Al 
revés que en Inglaterra y Países Bajos 

Los Reyes Católicos legislan con 
energía y clarividencia. Muchas de sus 
leyes parecen de nuestros tiempos. Llé
gase hsusta imponer el tra'bajo obliga
torio. 

En este medio ambiente aparece Luis 
Vives. Hombre polifacético, como Leo
nardo de Vinel, y gran español, a pesar 
de haber vivido treinta años lejos de 
su amada España, a la que él Eiñoró 
siempre con ternura. Su gran inteligen
cia aborda y ahonda todos los temas. 
Es filósofo, polemista, jurista, pedago
go, retórico y economista. 

Viendo como veía de cerca, pues vi
vía en Inglaterra, la lastimosa situa
ción a que el paro obrero había traído 
a algunas naciones de Europa, pone su 
enorme mentalidad a contribución para 
resolver tan arduo problema. Luis Vi
ves es quien primero trueca en proble
ma jurídico el que hasta entonces to
dos los tratadistas consideraran como 
de orden moral. Según él, se trata de 
una .solución de Derecho Administrati
vo antes que de caridad. Esta alivia, 
pero no liquida la dificultad. La asis
tencia pública se impone. El Estado es
tá obligado a dar trtsbajo al obrero. 
Esta obligación es correlativa del de
ber y derecho de trabajar que al obrero 
le corresponde. Luis Vives lo plantea 
asi: ¿Hay derecho al trabajo? Sí, pues 
que existe el deber. 

Por lo que al derecho de propiedad 
respecta, distingue Luis Vives entre el 
"dominio" y ei "uso". Por ley de natu
raleza todo es de todos. Pero dada la 
calda del hombre en el pecado, el de
recho de propiedad se impone como una 
necesidad social. Ahora bien: no ea este 
un derecho absoluto. Ha de reformarse 
constantemente. La reforma incumbe al 
Estado. 

los Terciarios Capuchinos, a cuya orden 
pertenecía el finado. 

El cadáver, que ha sido revestido de 
loa omeimentos pontificales, ha sido co
locado en la capilla ardiente, donde lo 
velan terciarios capuchinos de Novelda. 

En Segorbe, en cuanto se conoció la 
noticia del fallecimiento del Prelado, las 
campanas de las iglesias tocaron a 
muerto. Se han cursado telegramas al 
Nuncio de Su Símtídad y al Episcopado 
español, dando la noticia del fallecimien
to de este Prelado. 

En Segorbe se ha nombrado una Co
misión para que asista a las honras fú
nebres de fray Luis Amigó. También la 
Caja de Ahorros de Segorbe, de la que 
era presidente nato el Prelado, ha nom
brado un comisionado para que asista a 
los funerales. 

Mañana se verificará el traslado del 
cadáver a Masamagrell, en donde reci
birá sepultura a las cinco de la tarde. 

Nació en Masamagrell en 17 ds oc
tubre de 1854. Estudió Letras, Humani
dades y Filosofía en el Seminario de Va
lencia hasta 1874, en que ingreoó en la 
Orden de loa Capuchinos, donde estudió 
Teología. E\ié oirdenado presbítero en 
29 de marzo de 1879. Fué maestro de 
novicios tres veces y guardián del con
vento de Masamagrell; guardián del 
convento de Orihuela y trea veces decl-
didor provincial de la Orden. Fué tam
bién provincial una vez. Fundó la re
vista "Floréenlas de San Francisco". 

En 18 de junio de 1913 fué preconi
zado Obispo de Segorbe, y tomó pose
sión en el mismo año. Entre SUA obras 
figruran una estadística general de Ca
puchinos de la provincia de Valencia 
desde su fundación por el Beato Juan 
Ribera. Escribió también muy numero
sas e Interesantes pastorales, llenas de 
doctrina y unción religiosa, sobre loa 
resultados de la recepción frecuente de 
la Eucaristía, la familia, la Iglesia, la 
fe y la caridad. 

En su labor de pontificado deistacan, 
principalmente, dos concursos genera
les a curatos, labor de catalogación del 
Archivo diocesano y establecimiento de 
un museo arqueológico. 

el economista valenciano se expresa en 
estos términos: "Todo aquel que no re
parte a los pobres lo que le sobra de los 
uflofl necesarios es un ladrón. T si no lo 
castigan como tal las leyes humanas, a 
lo menos lo castigarán las divinas." ' 

El decano del C. E. U. cerró su di
sertación con estas palabras: "Para pro
blemas españoles, doctrinas y soluciones 
de honda raigambre española, nada tari 
verdad como aquei aforismo de Ganlvet, 
que éste imitó de San Agustín: "Noli 
foras iré; In interiore Hlspanlae habitat 
veritas". 

Una cerrada salva de aplausos subra
yó el documentado e interesante dis
curso. 

El rector del C. E. U. 

Finalizóse el acto inaugural con una 
substanciosa alocución del rector, mar
qués de Lozoya. 

Comienza por confesar que ya desde 
la infancia ea amigo Intimo de Luis Vi
ves. Primera en Madrid, donde, cuando 
aún no existía la Acción Católica, él 
con otros compañeros formaron una So
ciedad cultural bajo el patrocinio de 
Juan Luis Vivee. Después en Valencia, 
donde, ya de profesor, aaietió con jú
bilo de su espíritu ai renacimiento de los 
estudios vívistas y a la implantación de 
la cátedra "Luis Vives". 

Recuerda con gratitud y emoción a 
Watson, propulsor de la afición cientí
fica hacia Luis Vives. 

A continuación se dirige, como rector, 
a sus compañeros de claustro profeso
ral, y les dice: "La profesión más bella 
es enseñar." Como para toda fimción 
sagrada, para enseñar se necesita voca
ción. "Enseñar es caridad." No conside
réis a los alumnos como a masa amorfa; 
estudiadlos. Si queréis ser buenos pro
fesores, debéis amoldaros a todos y cada 
uno de vuestros discípulos. ¿Cómo? In
dividualizando vuestras enseñanzas. Hay 
que hacer que emerja del alumno todo 
el valor que atesora." 

Sus palabras postreras fueron para los 
alvunnos. Tenéis que aplicar todo vues
tro esfuerzo a estudiar. "Nuestro tlem 
po no- tolera medianías." Alumno que 
no pueda brillar en su carrera, es mejor 
que oriente sus facultades por otros 
rumbos. 

(De nuestro enviado especial) 
ZARAGOZA, 30.—«Desde el lecho 

del dolor, con los ojos del alma sigo 
el curso de la Semana ^ c i a l de Za
ragoza; con mis preces pido a Dios que 
la bendiga y la haga fecunda; con lo 
más sensible de mi corazón agradezco 
a todos la colaboración que la pres
tan». 

Y el venerable Consiliario Nacional 
de la Acción Católica, fundador con 
otros hombres beneméritos de la Se
mana Social, termina su mensaje de 
saludo al Arzobispo de Zaragoza, que 

jpreside la actual, diciendo: «Comienzan 
a ser la,' Semanas lo que todos que-

! riamos, una pequeña trinchera de la ci-
Ivilización cristiana». 
I Hoy, la trinchera se ha cavado en 
I torno a este Pilar de Zaragoza, que, 
jpor sobrenatural virtud magnética, ha 
.hecho de los aragoneses pilares firmes 
jy derechos de los riíjuísimos techos de! 
, España. I 
I Dos mil quinientos semanistas, con-! 
¡gregados hoy en la sesión inaugural,' 
I han sabido elevarse sobre las preocu-l 
¡paciones políticas del dia, que azotan! 
y angustian la atención de todos, a 
problemas de mayor altura y tal vez 
de mayor gravedad y urgencia, pues 

, sobre ellos se ha de asentar el bien
estar material y la tranquila convi
vencia. En Zaragoza, junto a las aguas 
mezcladas del Ebro y del Jalón; un 
grupo de hombres eminentes va a es
tudiar estos días «los problemas agra
rios de España». 

A primera hora de la mañana sa
lió al encuentro de los forasteros el 
maternal saludo de bienvenida de la 
Iglesia por boca del Arzobispo de Za
ragoza, doctor Domenech, desde el pres
biterio de la iglesia de San Carlos, 
donde todos se reunieron a comulgar. 

Nuestro tesoro doctrinal—dice en su 
alocución—, no pretendió hacer histo
ria, ni filosofía, ni sociología, ni dere
cho, y sin embargo, estableció las ba
ses de todo medíante la paz, el amor 
al prójimo y él cumplimiento del de
ber. Benditos los que os aprestáis a la 
reconquista del Reino de Dios en la 
sociedad. Yo os deseo la blandura de 
la cera y la tenacidad del hierro. 

Celebróse la sesión inaugural bajo la 
presidencia del Arzobispo de Zaragoza 
y los Obispos de Tortosa y Tenerife, 
y con la asistencia espiritual de la ma-
yoria del Episcopado español y de ca
si todos los organismos de la Acción 
Católica y de destacados elementos de 
nuestra cultura católica en el extran
jero, cuyos nombres nos son tan fami
liares: Rutten, Gemelli, Olgiati, Duthoi, 
Boissard, Pauwells, Mauss, Luytgae-
sens, conde de Weart, Barde, etc., et
cétera. 

Al telegrama arriba transcrito en 
parte del Obispo de Oviedo, la vetera
na amistad de don Severino Aznar aña
dió unas frases de venerada gratitud, 
que hizo suyas con aplausos sinceros 
el auditorio, caldeando la reunión. 

¡Ya era hora de que hubiera Sema
na Social en Zaragoza! Lo dice el se
ñor Aznar al recordar las dificultades 
de los comienzos en el aflo 1907, cuan
do cuatro escritores aragoneses forma
ron «Paz Social» en Zaragoza. En su 
recuerdo le acompaña e Interrumpe el 
afecto de sus paisanos, y su rostro, 
iluminado por una felicidad casi com
pleta, i>arece una excepción viviente del 
«Nemo propheta est in patria sua». 

Y entramos en el magnífico discurso 
inaugural del Obispo de Tortosa. En 
los próximos días serán ponentes, so
ciólogos, economistas, ingenieros agró
nomos y caudillos de la Acción Cató
lica. 

Hoy es ponente y profesora la Iglesia 
misma, que tiene palabra« de vida eter
na. Palabras sacerdotales por boca del 
Arzobispo en la alocución eucarlatica, 
palabras docentes por boca del Obispo 
de Tortosa en su discurso inaugural, pa
labras pastorales del Supremo Jerarca 
de la Iglesia en el documento de Su San
tidad, que transmite y firma el Carde
nal Pacelli. 

Abajo transcribimos una síntesis del 
discurso del doctor Bilbao, Obispo de 
Tortosa. Un síntesis que hace difícil el 
talento sistemático aquinense del autor 
de "Jerarqulsmo" y del "Catecismo de 
la Acción Católica". Una sola acotación 
Cuando ai describirse el anagrama de 
las Semanas Sociales, que aparece en las 
insignias de los semanistas, habla de la 
letra "E", junto a la cruz redentora que 
simboliza a la España católica y redi 
mida, estalla una de las ovaciones más 
fuertes de la jomada. Y es que, lector, 
aquí vibra España. 

Termina el acto puesto en pie el au
ditorio para escuchar el mensaje pon
tificio. El documento, después de unos 
párrafos de aliento y de saludo, y antes 
de transmitir la bendición apostólica, 
dice: "Conforta siempre el pensar que 
Dios en su bondad misericordiosa ha do
tado al cristianismo de tanto poder y 
luz, que no hay problema por arduo, 
complicado y difícil, que pueda torcer 
el misterioso curso de la historia, que 
no pueda ser resuelto y elevado a más 
alta forma dei bien por la voluntad del 
Evangelio y de la Cruz. Y condición su
prema para disfrutar de estas fuerzas 
totalmente divintis es el decidido propó
sito de antepbner a todo la verdad del 
reino de Dios, de su justicia incorrupti
ble y eterna. Esto ea lo que continuarán 
haciendo los catóJicos españoles, y a 
eUo (Jontribuirá poderosamente la actual 
Semana Social, a la que ei Santo Padre 
augura un felicísimo éxito." 

mo, vuestra voz quiere ser eco de la de 
Jesucristo. 

El mundo se muere materializado e 
indiferente; los mismos descubrimien
tos, la falsa ciencia, el progreso utiii 
zado para el mal contribuyen a la per
dición de la humanidad con una políti
ca que es un logogrifo, unas reformas 
sociales que S( convierten en pretexto 
para escalar las alturas y un laicismo 
que inyecta a los hombres el virus mor
boso. De todo ello resultan los más 
perjudicados los obreros, que pedían Jus 
ticia y no obtienen ni justicia ni líber 

Í'T. ARZOBISPO DE AASíAQOZ.X 

taü. ¡Pobre humanidad desventurada! 
Sólo el pan de vida, la doctrina católi
ca, puede devolverle la vida. Nuestro 
tesoro doctrinal no pretendió hacer his
toria, ni filosofía, ni sociología, ni dere
cho, y, sin embargo, estableció las ba
ses de todo trazando de mano divina los 
rasgos principales para resolver los pro 
blemas del mundo, sembrando maravi
llosa cultura, que siempre protegió la 
Iglesia. Paz, amor al prójimo y al cum
plimiento del deber: éstas son las fór
mulas con que soluciona la Iglesia, in
directamente, esos problemas, pero, 
además, lo hace en sus Encíclicas hasta 
la medula de Us cuestiones candentes.» 

Sesión de apertura 

civilización cristiana. Que el Señor ben
diga esta Obra y nos bendiga a todos. 
Juan, Obispo de Oviedo." 

Don Severino Aznar 

Habló a continuación el presidente ds 
las Samanas Sociales, don Severino Ax-
nar. Principió recogiendo el bello mtía-
saje telegráfico del Obispo de Oviedo, 
fundador de las Semanas Sociales. 

Para él tiene frases de ternura y d* 
emocionante gratitud. Cuenta la cola
boración generosa que les ha prestaito 
el Arzobispo de Zaragoza. Saluda a 
Aragón, y recuerda cómo cuatro mió» 
destos escritores aragoneses fundaron 
aquí "La Paz Social", revista dentro do 
la cual nacieron como Institución, lají 
Semanas SociEJes Españolas en 1907. 
Muestra la gratitud de la Comisión (»» 
ganizadora a cuantos les ayudaron, y 
aduce moüi-os sólidos que justifican la 
autorización del Poder público para ce
lebrarlos. 

Justifica imo a uno los temas de ios 
cursos que van a darse y presenta con 
elogio a cada uno de los profesores y 
conferenciantes. Expone, en fin, la co
operación que les ha prestado la Igle
sia, colaboración espléndida y conmov*< 
dora, a la que no hay medib de conté»» 
tar de otro modo que con agradecimlem-
to, adhesión y propósito de Intendficar 
esta cruzada por el idí?l sodal cris
tiano. 

Una grandiosa OVÍ::' ¡ax 
palabras üel señor A-¿no.. 

Discurso del Obispo de Tortosa 

La sesión Inaugural se celebró en el 
«cine» Goya. Presiden el Arzobiifpo de 
Zaragoza y Obispos de Tortosa ly Te
nerife, don Severino Aznar, dod San
tiago Guallar, don Ignacio Bersabé, ion 
Juan Zaragüeta, don Alejandro Gullart, 
don Leandro Alna don Antonio Roma
nos, don Miguel áancho Izquierdo, don 
Pedro Sangro y Ros de Olano, don José 
Maria Sánchez Ventura, don Pascual 
Galindo, el diputado señor Serrano Su-
ñer y otras destacadas personalidades. 

Don Pedrc Sangro y Ros de Olano di
rigió una salutación a los concurrentes. 

Promete la severa observancia de las 
instrucciones gubernativas, aun cuando 
no fuese sino a título de gratitud por 
haber permitido la celebración de la 
Semana Social de Zaragoza a pesar de 
las circunstancias actuales. 

Lee,A continuación las adhesiones del 
Bipiscéipado, entre las que recordamos 
las de lo-) Arzobispos de Toledo y Ta
rragona, Obispos de Palma de Mallorca 
y Valladolid, ilustrisimos señores Obis
pos de Badajoz, Burgo de Osma, Ciu
dad .-Rodrigo, Córdoba, Coria, Guadix, 
Jaén, Sigüenza, Zamora, Orihuela, Gero
na; Tortosa, Avila y León, y Vicario Ca
pitular de Cartagena; las importantes ad
hesiones e:.tranjera8 de Semanas So
ciales de Francia, Chile, E. Duthott, 
A. Boissard, A. Pauwels, presidente de 
la Confederación de Sindicatos Cristia
nos de Bélgica, padre Rutten; monseñor 
Olglatl; profesor Fray Agustín Geme
lli rector de la Universidad Católica 
de' Sagrado Corazón de Milán; Isidoro 
Maus, del Comité de Protección a la In
fancia de la Sociedad de las Naciones; 
monseñor E. Luytgaerens, director del 
Boerenbond belga; conde Cartón de 
Weart, ministro sin cartera de Bélgica; 
R. Detourbet, de la Asociación france.sa 
católica de protección a las jóvenes; 
padre Barde, de Acción Popular fran
cesa; Mlle. Colín, del Secretariado de 
Obras Sociales y Humanitarias de la 
Sociedad de Naciones' y otras. 

De las numerosísimas nacionales, re
cordamos las siguientes: Grupo de la 
Democracia Cristiana, Grupo Espaflol de 
la Unión Católica de Estudios Interna
cionales, Unión Diocesana de Mujeres 
Católicas de Madrid, Confederación Ca
tólica de Mujeres Españolas, Confede
ración Católicoagraria, Padres de Fa
milia, etc. 

El .señor Obispo de Tortosa tomó la 
palabra para empezar su discurso á* 
apertura, y dijo: "Con un gracias a Dio» 
brotado del corazón a flor de labio sa
ludó el señor Obispo de Madrid la re
anudación de las Semanas Sociales, des
pués de una interrupción tristialma de 
veintiún años. 

Perimitidme también queicon im-"Ben
dito sea Dios", salido del fondo del al
ma, salude yo su continuación regular 
antes de cumplirse el año. 

La baraja de los problemas que coa-
turban a la htunanidad tiene cinco 
ases, es decir, cinco problemas, que^ 
por transcender a todos los órdenes ám 
la vida, por su importancia, por su« 
enormes consecuencias, se imponen k 
todos: 

Primero. En la superficie, y con d»« 
rivaciones inmediatas, está e) proble
ma poHtico. 

Seg^undo. Imponiéndose por sus exl-

l i í p i 
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gencias en plano muy visible está el 
problmna económico, ya que lo prime
ro es vivir. 

Tercero. Ekilazado con ambos se ha* 
Ua el problema social. 

Cuarto. En el fondo de los tres pro» 
blemas anteriores se halla el problem*;. 
moral. 

Quinto. Finalmente, en lo más honi> 
do de todos los cuatro p r o b l ^ a s an
teriores encontramos el problema reoí^ 
gloso, que ha de fijar nuestra posición 
respecto de esa causa primera y de la» 
leyes dadas por el Señor. 

No siempre se ofrecen estos prohl»» 
mas con la misma gravedad, y es in
dudable el predominio circunstancial 
de alguno de ellos, que aparece en di
ferentes momentos históricos." 

Hace estudio detallado de estos cla
co problemas y se fija principalmdnta 
en els terreno social, con sus caracte
rísticas en nuestra Patria. 

El problema social 

La adhesión del Obispo 

de Oviedo 

EÜ numeroso púUico que llenaba el es
pacioso salón de actos a^tlaudió con em-

Jüa. cuanto tí. "uso" da la propiedad,'tusleusno aj rector d«i C. H>. U, 

Los actos del domingo 
ZARAGOZA, 30.—Fué comienzo edi

ficante de la Semana Social de Zaragoza 
la misa de comunión celebrada esta ma
ñana en la iglesia del Seminario Sacer
dotal de San Carlos, en la que ofició el 
Obispo de Tortosa, don Félix Bilbao 
Ugarriza. Después de terminada la mi
sa, el Arzobispo de Zaragoza dirigió a 
los concurrentes una sentidísima plá
tica. 

«Proseguís—dijo a los semanistas—la 
tarea de amparar los derechos de Dios 
que ae ctmipenetran con loa legítimos 
derechos de los hombrea. Vuestra obra 
es usa apología práctica Ati catoliola-

A continuación leyó el señor Samgro 
el telegrama de adhesión y saludo del 
ilustrísimo señor Obispo de Oviedo, con
cebido en loa siguientes téripinos: "Des
de el lecho del dolor, con los ojos del 
alma, sigo los pasos de la Semana So
cial de Zaragoza; con mis preces pido 
a Dios que la bendiga y la haga fecun
da; (X)n lo más sensible de mi corazón 
agradezco a todos la colaboración que la 
prestan. La de Madrid fué un éxito; la 
de Zaragoza nos da un consuelo mayor, 
parque nos permite ver ya cómo va en
raizando una institución que resurgió 
con esperanza, pero también con temo
res-e incertidumbres. La Iglesia, que la 
resucitó. Va sosteniéndola con cariño, y 
este año es vuecencia su tutor paternal 
e incomparable. La Comisión permanen
te, a la que la encomendó, le consagra 
un esfuerzo perseverante, generoso y 
afortunado, al que debemos aplauso y 
gratitud. 

Una prestigiosa pléyade de intelec
tuales catóUoos dan autoridad a sus 
cursos y conferencias. Una selección de 
hombres sociales, o que desean ardien
temente serio, van adquiriendo el ha
bito de asociarse a sus actos, serios y 
brillantes. Comienza a ser lo que todos 
fuerlaaios: tma pequ«Aa trinchera de la 

Los que hemos vivido el último cuar
to del pasado siglo y lo que va del pre
sente podemos hablar de esto como tes
tigos de vista. El orador hace una sín
tesis histórica a partir de la introduo 
ción del maqumismo eu el siglo XZX. 

-fCon delicadas frases evoca, entre otros, 
el recuerdo del padre Pasteüls, de qulea 
fué sincero amigo y a quien corres
pondió el brote de la primera chispa 
de apostolado social en Alcoy. Después 
tiene un sentido recuerdo para el pa
dre Vicent, para Flamarique, Chavea, 
Arias, Monedero, Reig y para todos Ida 
esforzados varones de la reforma so-" 
cial cristiana hasta los años en que 
circunstancias políticas y sociales Inte
rrumpieron el salvador movimiento. LA 
guerra, el periodo- de la Dictadura,: que 
si aportó tranquilidad no dejó de! dar 
margen exagerado de acción al socia
lismo, y los sucesos culminantes p ^ t e -
riores tienen en el siñor Bilbao un ex
celente cronista. 

Desea el orador que la Uemana So
cial sea como un clarín que despierte a 
los dormidos, que reavive los sentimien
tos cristianos, adormecidos en tantoa 
ciudadanos acaricla4os por la fortima^ 
que excite a la acción a directores dé 
masas encargadas de gobierno: sacerdflK 
tes. La preocupación por ta cuestids 
social debe ser norte de t o ^ s ; hay tpM 
estudiarla, hay que practicar las direo-
tlvas pontificias para que la "Iterutt 
Novarum" y la "Quadragesimo Aaso" 
se conviertan en realidades fecunda*. 

£1 doctor Bilbao gloaa ambas Bteo^ 
cUcas y hace un an&liris sudtaneioab. 
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y subrayado por el aplauso del público,¡queremos buscar bajo la dirección de la 
d« laa esferas propias de la economia|Iglesla. Bln Madrid declamos: "Oír a la 
y de la moral, ciencia ésta superior ailg-lesia para servir a la sociedad será 
aquélla, que toma como norma paral como nuestra orden del día y nuestro 
fijar la rectitud del acto humano eujprograma", y en Zaragoza lo reiteramos 
conformidad con la voluntad de Dios.|con la solemnidad con que se jura una 
Fuera de las enseñanzas de la Iglesial bandera. "A continuación, el señor Az-

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

no se hallará solución satisfactoria a 
la cuestión social. A este respecto alude 
al caso de los ̂ "sillonlstas"' franceses, 
que, ejerciendo de verdadero* profeso
res de verdíiá cívica, social y ciudada
na, intentaron sustraerse a la autori
dad ecleeiástica, pretendiendo que su 
campo era sólo de cosas temporales. El 

nar lee los dos siguientes telegramas, 
que firma el señor Arzobispo de Zara
goza. 

"Obispo de Oviedo.—En la inauguración 
de esta Semana Social, obra tan suya 
y por usted tan amada, lamentamos de 
todo corazón su ausencia y más aún el 
motivo de ella, pidiendo al Cíelo le de-

orador elogia la docilidad heroica coni vuelva la .«alud y las / ^ " g i a « , para 
que los "sillonistas" se sometieron a bien de Ación Católica española y éxi 
Sj¿^ X ! ^°^ futuros Semanas Sociales. Con toda 

emoción ha oído y agradecido la Asam^ 
blea su bello y sentido mensaje.» 

"Cardenal Secretario de Su Santidad. 
Bajo mi presidencia se acaba de inaugu
rar Semana Social de Zaragoza. Los 
Prelados asistentes, profesores y oyen
tes han oído y aplaudido fervorosamen-

. . . te, reverentes y en pie, su hermosa car-
JustlCia y c a n d a d ! t a . Agradecen paternal bendición del 

reafirman su entusias-

"Huyamos del modernismo, social, de 
las cisternas rotas de autores profanos; 
bueno que se busque técnica en los téc
nicos, pero todos los eistemas quedarán 
en el aire si no se asientan bien los ci-{ 
mientos, que no son otros que los gran
de» principios morales y religiosos. 

El ordenamiento del sujeto es el pun
to critico del problema social. Y la jus
ticia debe ser completada por la cari
dad; en la acción axmada de ambas se 
halla el franco camino de solución, fór
mula sencilla, pero infalible, aunque en 
tantos ca*03 sea difícil; hay que usar 
de la riqueza temporal en función de 
los bienes eternos. El alma de la masa 
ee materialmente cristiana, pero las se
ducciones del medio apartan a esa ma-
«a de su vía natural. Hay que esforzar
se por cristianizar a estos núcleos obre
ros. En el agro español, los sujetos eo-
clalmente deformados no abimdan tan
to, gracias al Señor. Pero es preciso no 
perder momento para atenderlos y par» 
hacerlos justicia. 

Estamos en la hora solemne dentro 
d« noáotroB mismos para hacer una se
rla revisión de valores y enfrentarse 
con el problema en toda su amplitud, 
dispuestos hasta el sacrificio; huyendo 
d« vistas parciales con peligro de abul
tar nuestro derecho en peligro de] bien 
común. Procuremos sentir más como 
jueces que como partes. Bien hizo la 
Semana de Madrid en abarcar los am 
pUoe campos de la cuestión sociaj desde 
varios puntos de vista; Igualmente, bien 
hace esta Semana de Zaragoza concen
trando su atención en la tierra." El ora
dor entona un canto ai campo lleno de 
belleza y hondamente sentido, que el 
público acoge con una gran ovación. 

Una carta del Cardenal Pacelli 

Nuevamente se levanta ei señor San
gro para leer dos adhesiones d« trans
cendental importancia. La primera, del 
•eflor Nuncio de Su Santidad, dice así: 
"Con verdadero gusto me complazco en 
remitirle la carta que el eminentísimo 
eefior Cardenal Secretario de Estado de 
Su Santidad ha dirigido a usted, como 
presidente de las Semanas SociaJes de 
España, transmitiéndole la suprema 

• aprobación y • complacencia dei Santo 
Padre y su apostólica bendición para la 

' próxima Semana que ha de celebrarse en 
' esa' ciudad. 

Al tener el honor de hacer llegar a 
sus manos tan apreciable documento, 
me es particularmente grato adherirme 
de todo corazón a los trabajos y dell-

.beraclones de esta segunda Semana SO' 
cial, que usted ha sabido Uamar « nue
va vida, y ba^o fervientes votos para 
que el Señor bendiga y fecundice los 
esfuerzos de Vuecencia y d« m¡» valien 
tes y doctos compañeros para diftmdlr 
en B s p ^ a la luz de las salvadoras doc
trinas y orientaciones de nuestra Santa 
Madre ZgleMa en materia social. 

Con verdadero afecto bendigo a todos 
los asambleístas, al mismo tiempo que 
me reitero d« usted afectísimo, Federi
co, Arzobispo de I^paato". 

El público, que habla escuchado en 
pie la lectura de la carta del Nimcío, 
continuó en la misma actitud de pro
fundo respeto durante la lectura de la 
•ig:uiente carta, del Cardenal P&celli al 
presidente de las Semanas: 

"En el Vaticano, 17 septiembre de 1934. 
Ilustrisimo seftor: El Santo Padre ha 

acogido con verdadero y profundo agrá' 
declmiento la noticia que, por mi media
ción, ha querido V. I. comunicarle re
lativa a la celebración de la Semana 
Social de los católicos españoles, que 
tendrá lugar en breve en Zaragoza 

Si esas ya tradicionales Asambleas, en 
las que, con la cooperación intelectual 
de los doctos, se estudia los gravea pro-

^ , tflemas de 1^, iiorgí presente, redundan 
• ^ Siempre en gtva utilidad para la Reli-

fgión ea loa diversos países, son ahora 
más que nunca necesarias en España, pa
ra que encuentre con fe encendida y 
voluntad enérgica los grandes caminos 
que la condtfecan a una fecunda y nue
va prosperidad, vivificada en las puras 
fuentes de la ciencia cristiana. 

Conforta siempre dulcemente el pen
sar que Dios, en su bondad mísericor-

. diosa, ha dotado al Cristianismo de tan
to poder y luz, que no hay problema, 
por arduo, complicado y difícil que pue-

. da plantearlo el misterioso curso de la 
Historia, que no pueda ser resuelto y 
elevado a más altas formas de bien por 
Xa. virtud del Evangelio y de la Cruz. Y 
condición suprema para disfrutar de es-

• tas fuerzas totalmente divinas de pro
greso real, es el decidido propósito de 
anteponer, en la escala de los rvalores 

• y en los objetivos de las obras, el bus-
• car el reino de Dios y de su justicia 
. Incorruptible y eterna. 

Esto es lo que continuarán haciendo 
loa católicos españoles, y a ello contri
buirá poderosamente su actual Semana 
Social, que el Santo Padre augura ilu
minadora, factor de concordia y fruc-

' tuosa en bienes. 
Complacido de robustecer estos votos 

Con la oración, el Augusto Pontífice con-
^ cede de t o d o corazón su bendición 

apostólica, prenda de los auxilios ce
lestes, a V. I. y a todos loa que to
men parte eo la Semana Social, inter
viniendo sea como maestros o como 
oyentes, dando espléndida prueba de fer
voroso interés por la causa católica. 

Aprovecha gustoso la oporttmidad pa
ra reiterarle los sentimientos de since
ra estimación hacia V. 1., su devotísimo 
Kugenlo PÁCELO, secretario de Estado 
de su Santidad." 

Una Clamorosa ovación acogió el fi
nal de la lectura de la carta del Car-

.i:4ieiál Pacelli. ' 
Dos telegramas .*, 

El señor Aznar volvió a tomar la pa
labra para subrayar elocuentemente los 
pensamientos salientes de la misiva del 
Cardenal Secretario de Su Santidad. "A 
la sombra del Evangelio—dijo—y de la 

Santo Padre y 
ta y filial adhesión a Su Santidad y a 
las direcciones pontificales a sus esplén
didas y luminosas enseñanzas sociales.> 

Las primeras conferencias 
ZARAGOZA, 1.—La primera lección 

de la Semana Social de Zaragoza ha 
corrido a cargo del catedrático de So
ciología don Severino Aznar, que tra
tó c la libertad sindical y de la ac
titud de los católicos en relación con 
el socialismo. Defiende el derecho a 
la li;,ertad de asociación, porque de 
suprimirla en uno de los fines lícitos 
de la vida, correria el riesgo de per
derse en las otras; porque el Sindica
to es una asociadla casi natural, que 
tuvo su origen en un hecho real y ge
neralizado: las «comunidades de peli
gro» de los obreros del siglo XIX, y, 
finalmente, porque a él debe la clase 
obrera su elevación económica social. 
Cita las palabras del Papa en que 
razona y justifica la libertad sindical, 
el texto de la Constitución y la ley de 
Asociaciones que la ampara. 

Pasando al tema, explica el confe
renciante cuál debe ser la actitud de 
los católicos respecto al socialismo, 
conforme a los preceptos de Pío XI. 
El socialismo, ya se considere como 
doctrina, ya como hecho histórico, ya 
como AÍsociación, es incompatible con 
los dogmas de la Iglesia católica. Es
ta declaración de incompatibilidad plan
tea un problema práctico a los cató
licos inscritos en Sociedades marxistas, 
problema este que no pueden presen
ciar indiferentes los demás católicos. 

El señor Aznar fué frecuentemente 
interrumpido por las ovaciones del au
ditorio, en especial al terminar su di-
E^rtaclón. 

El seguro de personas y 

H o m e n a j e a L u p e R i v a s C a c h o j'lés, incorporada a esta gran compañía, 
_ , , .^. , , ^ ,, ;se presenta hoy al público de este teatro 
En ei comedor dei Circulo de Bellíiiipon la zarzuela de inmenso éxito "La 

Artes Se celebró ayer tarde ej banquete 
que un grupo de literatos españoles 
ofrecía a la gentil artista mejicana, que 
en su temporada última ha interpretado 
con gran acierto obras del repertorio es
pañol. 

Presidieron, con la festejada, las se
ñoras y señoritas Constanzo, Millán A£-
tray, Lui&ita Rivas, Maruja Monte-sinos, 
Esperanza del Barrero, Conchita Lufo, 
María Téllez, la escritora cubana Gra-
ziella Galvarosa, y los señores Capella 
y Lucio. 

Ofreció el banquete ei señor Uthof y 
hablaron a continuación los señores Lu
cio, Capella, en representación del se
ñor M-uñoz Seca y en la suya; Graziella 
Galvarosa, y, por último, Lupe Rivas, 
quien al dar las gracias recordó que sus 
maestros en el teatro fueron actores es
pañoles y al teatro español se dedicó 
antes de interpretar asuntos mejicanos, 
con lo que al volver ahora aj teatro es
pañol vuelve a algo muy conocido y muy 
querido. 

Terminó, entre aplausos, con frases de 
gratitud para los autores, la crítica y el 
público. 

• 

PELÍCULAS NUEVAS 

chulapona". 

Victoria 

cosas en el campo 
La segunda conferencia, que versó so

bre el tema "El seguro de personas y 
cosas en el campo", estuvo a cargo de 
don Alvaro López Núñez. Estudió el con
ferenciante el concepto filosófico de pre
visión como una consecuencia del ejer
cicio humano y ima manifestación de 
los grad(»9 superiores de civilización. 

A continuación expuso la evolución 
histórica del seguro del cam.po, recor
dando las normas tradicionales que ha 
revestido en el aspecto corporativo y que 
estudió de manera magistral Joaquín 
Costa. Sefíala cómo otras instituciones 
económico-sociales, la cooperación, la 
mutusUldad y el crédito, pueden contri
buir mucho a mejorar el ambiente so
cial y el de los pequeños propietarios. 
A este respecto s« refiere a León Xni , 
quien dice que conviene que sean mu
chos los propietarios, y a Pío XI, que 
recomienda la moderación y el desarro
llo racional de las costumbres en un 
ambiente de vida cristiana. 

El señor López Núñez fué muy aplau
dido al terminar su conferencia, asi co
mo en el transcurso de la misma. 

Las disposiciones pontificias 

MONUirjaNTAL: «Chucho el roto» 
No hay que decir má.s para saber 

que el tal Chucho es im bandolero. Pe
ro un bandolero de leyenda y un so
ciólogo de la cleptomanía. Empieza a 
robar porque a su niña, mallta, le fal
tan las medicinas, y sigue robando pa
ra repartir el dinero entre los pobres. 

¡Un nuevo genio de la distribución 
de la riqueza! La vida de ladrón «bue
no» sirve, además, para que la niña 
quiera a su «papsiíto» y haga progre
sos en sus estudios. 

Al fin tiene que enterarse de lo que 
es su progenitor, y hay toda una es
cena dramática para finíil del folletín. 

La película es tan pobre de recursos 
escénicos como de diálogo y de inter
pretación. Algimos robos quieren ser 
ingeniosos, pero pasan la raya de lo 
verosímil. En lo moral es pasable. El 
ladrón luch CDU una honradez Interior, 
y aunque acepta lo de que el fin jus
tifica los medios, quiere a cada instan
te mudar de vida. El «film», como 
mejicano, está realizado en un semi-
espafiol con su tonillo correspondiente. 

L. O. 

Todos los días, tarde y noche, "Cuando 
las Cortes de Cádiz..." Enorme triunfo de 
José María Fernán. Magistral interpre
tación por Társila Criado, Ricardo Cal
vo, Alfonso Muñoz y toda la magnífica 
compañía, formada por principales figu
ras. Presentación suntuosa. Butaca, 6 pe
setas. Encargue sus localidades con 
tiempo. 

Jeromin 
convertido en "El Principe Azul", hará 
su presentación en FUENC.'VRIi.4,L el 
jueves, a las 6,30, encarnado por Luis Sa-
gi-Vela. (Niños, no faltéis). Mayores, di
vertios como niños! Butacas, 2,50 y 4 pe
setas. 

Por fin... 
la gran opereta mundial tr iunfa en Ma
drid. "Luna de Mayo", deliciosa música 
de Rosillo, libro de Romero y Fernández 
Shaw, llena lA ZARZUELA. Excepcio
nal interpretación. Extraordinario lujo. 
Tarde, noche. Teléfono V:3ií. 

Aribert Mog. Eva, Hedy Klesler). El 
"film" cerebral de Machaty, pleno de be-

Se comenta 

CAPÍTOL: «Aves sin rumbo» 
Estas aves hacen alusión a des hé

roes aeronautas. Esos héroes típicos de 
películas, encanto de laa niñas cursis 
y sentimentales. Tales son los de este 
•sífilm», por más señas, argentino. Ija 
acción es tan postiza como los prota
gonistas, y se reduce a una simple 
trama sentimental, en la que no anda 
escaso ese lirismo dulzaino y empala
goso de la fantasía suramericana. El 
héroe aviador canta sus tangos y com
pone sus versitos. Menos mal que su 
protagonista, de cuando en cuando, ha
ce algún que otro chiste aceptable. 

La película está bien de fotografia, 
y es limpia*en lo que respecta a la 
moral. En el diálogo, aparte del toni
llo, luce la jerga localista con frases 
que nos hacen reír por si solas. 

Acompañó al programa una confe
rencia cinematográfica del señor Retg 
sobre el problema del desarme y la 
situación internacional, interesante, su
gestiva y realizada con gran sentido 
periodístico. 

U O. 

en material social 
ha. última conferencia de este primer 

día de Semana Social, se pronimció en 
el Salón de Santa Clara, por don José 
María Gadea Vidal. El salón estaba com
pletamente lleno de público, viéndose a 
gran número^ de campesinos humildes-
EU conferenciante se presentó como un 
católico práctico, que ha querido llevar 
a la realidad las disposiciones pontificias 
en materia social. Me han calificado mu
chos de locb—dice—. Pero yo antes sen
tía cómo muchos obreros me llamaban 
el explotador y ei negrero, y después de 
sentir los efectos de esta mi supuesta 
locura, comenzaron los obreros a llamar
me don José, después el señorito y gra
dualmente, al ir ascendiendo sue senti
mientos de adhesión, han llegado a ca
lificarme de padre. Mis experiencias son 
las de un hombre de buena fe, que ha 
seguido la práctica de la evolución del 
contrato de salario hasta convertirlo en 
contrato de sociedad. 

Después de diversas consideraciones, 
refiere el conferenciante cómo sus obre
ros, que son a la vez sus socios, están 
interesados en el caxnbio de la libra es
terlina, por lo que puede repercutir en 
el precio de venta de la cosecha, y, 
por lo tanto, en sus ganancias mate
riales. Bl señor Gadea Vidal propone 
como fórmula concreta capitalizar la 
propiedad, el trabajo y el capital no
tante de gastos y el distribuir en partes 
Iguales la plus valía obtenida. Com
bate la tesis del señor Goicoechea, que 
propone destinar la participación de 
los beneficios correspondientes al obre
ro en medidas benéficas de seguro de 
vejez, de enfermedad, etc., etc., pues si 
eaa can t i ^d pertenece solamente al 
obrero, nadie puede distribuirse la potes
tad de emplearla en fines distintos. El 
señor Gadea Vidal pone de manifiesto 
cómo su solución coincide con la del 
accionariado de don Severino Aznar y 
con lo propuesto por León XIII y Pío 
XI en sus Encíclicas, especialmente en 
la "Quadragesimo Anno", en la que 
recomienda se llegue con los obreros al 
contrato de sociedad, participando de 
esta manera tanto los obreros como 
los empleados en las ganancias que se 
obtengan. 

Terminó su conferencia con un can
to a la Zaragoza nacional, católica y 
española, la de los mártires de la In
dependencia y la de Agustina de Ara
gón, y diciendo que de su Semana So
cial saldrán orientaciones y propósitos 
prácticos de actuación social cristiana. 
El orador fué muy aplaudido. 

Han presidido las reuniones de hoy 
los Obispos de Tortosa y Tenerife y 
los miembros de la Comisión permanen
te de la Semana Social. La afluencia 

FÍGARO: "Capturados" 
Si la escena admitiese toda clase de 

falseamientos, se pudiera considerar via
ble esta producción que intenta mante
ner la trama, con atisbos de interés, po
niendo en juego personajes falsos, situa
dos en ambiente falso y creándoles si
tuaciones completamente en pugna con 
la verdad. 

Todo es acomodaticio y fácilmente se 
salva la más dificultosa situación con \ma, 
incomprensible pirueta que desfigura por 
completo los caracteres. 

Al lado de la más canallesca acción, 
juega una actitud que quiere ser caba
llerosa y digna, y esto en un mismo ca
rácter sin antecedente que justifique 
cambio tan radical. 

Pertenece a la serie de películas en 
que toda-trla se presenta al alemán de 
la gran guerra con negros tintes de 
crueldad, embozado en inverosímil y ca
ricaturesca rigidez disciplinaria. 

Por otra parte, para dar idea de un 
adulterísmo hacia falta tan cruda alu-̂  
sión en una carta de descamado es-
tUo. 

Los aprovechables materiales que la 
cinta contiene se derrumban ante la fal
sedad manifiesta en el conjunto y en la 
mayor parte de las escenas. 

Un buen trio en la Interpretación: 
Leslie Howard, Douglas Fairbanks (hi-
jr y Paul Lukas. 

í. O. T. 

en l08 corrillos teatrales como un acon
tecimiento extraordinario el estreno de 
un precioso poema de los señores S. Pé
rez de Bustamante y M. M. de Lanuza, 
titulado "El humilde franciscano" (San 
Antonio de Padua). Su lectura ha sido 
un éxito tan grande, que sobrepasa los 
límites acostumbrados en tales casos. 

Teatro Benavente 
"Za padre soltero", la obra que ha me

recido los elogios unánimes de crítica y 
público. Dos horas de continua risa. Crea
ción de Milagros I^eal y Pepe Isbert. 

• 1 ^ • 

Los liliputienses de Ra-
toucheff... 

son "una hora de felicidad para grandes 
y chicos". Nadie debe dejar de verlos. 
Sus trabajos constituyen un espectáculo 
delicioso, único, inolvidable. Sólo por con
tados días en el TEATRO BEATRIZ, en 
dos funciones de ta rde : a laa 5 y 7. 

• ^ » 

Fuencarral 
Comienza el jueves la temporada líri

ca infantil, con Jeromin "El Príncipe 
Azul", Todas las noches, "El Maestro Ilu
sión". Butacas, 2,50 y 4 pesetas. 

* ^ » 

Dos funciones de tarde... 
a las 5 y 7 se celebran diar iamente en 
el BEATRIZ. En ellas tr iunfan de modo 
indescriptible los 11 liliputienses de RA-
TOUCHEFF. 

I CINE VELtrSSIA (Sección continua). 
Madera de Campeones. Ritmos de una 
gran ciudad. Cine-magazin número 5. 
Puertos marroquíes. A la sombra de un 
viejo manzano (dibujos). Butaca, una pe
seta. 

• CINEMA A R G Ü E L I ^ S . — Temporada 
lleza, audaz como ninguno, para mujeres Ja invierno. Butaca, una peseta. 6,30 y 
y hombres inteligentes. ;Exito grandioso! 10,30: A toda velocidad (Wilian Haines) . 
(25-9-934.) i CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro-

C.'X.PITOL.—Sección continua, desde las grama doble).—6,30 y 10,30; El flautista 
12,30: Noticiario Fox, Hacia la paz o ha- ,Jhamel ín (dibujo en color). Déjame pa
cía la guerra y Aves sin rumljo, por sar la noche contigo (Jenny Jugo), y Su 
Irausta, Fugazot y Demare. alteza la Vendedora, Albert Prejean) . 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de, FÍGARO (Tel. 23741). — 6,45 y 10.45: 
S a l : Últimos reportajes. Noticiario Fox. Capturados (el espectáculo cinematográ-
Maniobras militares en León. Bautizo del íleo del año) y Nochebuena (dibujo en 
buque gigante "Reina María", en Clyde. color, de Walt Disney). 
Homenaje nacional en Salamanca a don P.\L.4CIO DE LA MÚSICA. — 6,30 y 
Miguel de Unamuno. Un avión militar ,io,30: Compañeras de juerga (Stan Lau-
cae en la Rambla de Barcelona. Actuali- 'rel, Oliver Hardy y Charlie Chase). Bu-
dades UFA. Éxito de !a interesante do-: taca, tres pesetas. 
cumental española Ifnl. i PANORAMA.—Continua de 11 maña-

CINE DOS DE ¡ttAYO.—Inauguración i na a 1 madrugada (butaca, una peseta), 
temporada de invierno. 6,30 y 10,30; Haz- ;Francia Actualidades (noticiario en es
te rico pronto. Butaca 0,40 (6-4-933.) i pañol). Melodías de Hawai (dibujo sono-

CINE GENOVA (Teléfono 34373. Cam- ro). Cassel, la ciudad de los jardines (do-
bio totai de butacas).—6,15 y 10,15: Mag- cumental en español). Revista Para-
nífleo programa doble: Es ta noche o nun- mount número 4 (información mundial 
ca (Gloria Swanson y Helvj'n Douglas), I de actualidad en español). K. O. técni-
y La hermana blanca .(Helen Hayes y ico (cómica por el grupo de "ases" infan-
Clark Gable). Jueves: Vuelan mis can- tiles, con Shirley Temple, y Sin novedad 
clones (14-7-933.) ¡en el Este (muñecos animados). Pro-

CINE GOYA. — Inaguración t e m -: g rama apto para niños, 
porada de invierno. 6,30 y 10,30 (salón): i P L E Y E L . — 6,45 y 10,45: Vuelan mis 
Noches en venta. Butaca, una peseta, canciones (Marta Egger th) . (22-11-933.) 

PROGRESO (Temporada 1934-35).— (15-5-934.) 
CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 

continua desde las cinco de la tarde, to
das las localidades pesetas 1,25. La gran
diosa producción M. G. M.: Tempestad 
al amanecer (Kay Francls, Nils Asther). iLanner y Strauss 
(25-3-934.) I ROYALTY (Tel 

6,30 y 10,30: Dama por un día. (8-5-834.) 
PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te

léfono 33976).—6,30 y 10,30: Guerra de 
valses, fastuosa opereta con música de 

(1-4-934.) 
34458).—6,30 y 10,30: 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— |E1 mundo es mío (hazañas de un hom-
6,30 y 10,30: Alma de bailarina (grandio-ibre invisible, maravillosa superproduc-
so éxito). (4-4-934.) Ición por Harry Piel) . (3-7-934.) 

CINE D E LA P R E N S A (Tel. 19900).—| SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Tratado 
6,30 y 10,30: Mi mujer, hombre de negó- secreto (Tania Fedor y Jean Worms) . 
cios, gran éxito. Filmófono. ' ¡Interés, emoción y aventuras sensaclo-

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).—¡nales. (18-9-934.) 
6,30 y 10,30: Yo de día, tú de noche, por! TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, éxito co- , . 
Kate de Nagi y Willy Frisch. (16-6-934.) losa!; El agua en el suelo (producción •< 

nacional por Marichu Fresno, arg 
to de los hermanos Quintero. Múslíj 
maestro Alonso. (17-4-934.) 

» * » 
(El anuncio de los espectáculos : 

pono aprobación ni recomendaclé 
fecha entre paréntesis al pie dcj 
cartelera corresponde a la de la ' 
cación en E L DEBATE de la cdtl 
la obra.) 
•!!iiiaii»iwi¡iiai:nii¡{iB:;i!«;!:in!!in:9iiB¡i»iniiiiW 

EL JUEVES 

EL JUEVES 

EL JUEVES 

ÜL JUEVES 

j:h JUEVES 
aL JUEVES 

EL JUEVES 

EL JUEVES 

SL JUEVES 

EL JUEVES 

EL JUEVES 

EL JUEVES 

3L JUTEVES 

SL JUEVES 

EL JUEVEIS 

EL JUEVES 

BL JUEVES 

BL JUEVES 

BL JUEVES 

EL JUEVES 

BL JUEVES 

EL JUEVES 

MOLINEI 
película espaí«í 
Dirección: d'Abl! 

dia d'Arrast 
Música: R. Hsl* 

Intérpretes: 
Hilda Moreno, Bíf! 
ñor Boardman, 
bsrto Romea, S. 
tañón y Manuel ' 

bó. 
Producción 

Soriano-d'Arra* 
Distribución 

Exclusivas DiS 

Cine 

Alkás 
a M B ' • , ! ' • TB:I. :;r,fi' S ' :B ' 

LOS A R T Í C U L O S DE T E M P O R A D 
MAS BARATOS Y DEL MEJOR GUST< 

LOS HALLARA USTED EN 

Almacenes de la Puerta del Sol 
EL ALMACÉN DE LOS GRANDES SURTIDOS Y LOS PRECK 

BARATOS. DAREMOS ALGUNOS DETALLES Y PRECIOS 

"Yo, de día; tú, de noche" 
por Kate de Nagi y Wlll! Frisch, la más 
divertida opereta del año. Se proyecta en 
el CINE SAN CARLOS. 

Cartelera de espectáculos 

PALACIO DK LA I^trSXCA: 
«Compafleros de Juerga». 
Stan Laurel y Oliver Hardy, la gra

ciosa pareja, poseen condiciones muy 
suficientes para produc" • verdadera co
micidad sin aprovechar viejos recur
sos del más gastado estilo. Pero en 
«Compañeros de juei^a», si bien se 
mr.nífiestan siempre los grandes acto
res admirados, parece desconfían de 
sus propias fuerzas, y, dudando de su 
expresión caracteriatlca y de su pecu
liar gracejo, recurren a los conocidos 
trucos ya muy utilizados por Toriblo, 
Salustiano, etc., etc., en tiempos que 
la rotura de vajilla y los estropicios 
domésticos constituían una originali
dad y pudiera ser, por tanto, y en ese 
concepto, un aliciente. 

Tampoco el argumento es nuevo. 
Se trata de los consabidos amigos que 
para correrse una vulgar juerga simu
lan un viaje, en este caso por pres
cripción facultativa, y burlan de este 
modo a sus celosas y desconfiadas con
sortes, que, lógicamente, descubren el 
truco, que termina con la consabida 
destrucción de loza en la persona del 
paciente marido. 

En lo moral no se puede oponer más 
reparo que algunas danzas de preten' 
slones orientales, pero de auténtica lu
bricidad. 

Con la cómica pareja alterna efi
cazmente Charles Chasse. 

i. O. T. 

rn "gj A ip Tj Q O 

ESPAÑOL (Mellá-Clbrlán). — 6,45 y 
10,45, Santa Marina. Formidable éxito 
Butaca, 2,50). (13-9-934). 

B E N A V E N T E (José Isbert-Mllagros 
Leal).—6,30 y 10,30, E l : a d r e soltero (éxi
to extraordinario de risa) . (29-9-934). 

CALDERÓN.—«,30 y 10,30 (presenta
ción de la notabilísima tiple Conchita Pa
nadea), La chulapona (gran éxi to) . (1-
5-934). 

FONTALBA.—Jueves, comienzo tem
porada; estreno, La paz de Dios, de Se
r rano Aii£:uita. 

COLISEVM.—6,45, Colores y ba r ro ; 3 
pesetas butaca; 10,45, El sobre verde (re
formado) (1-9-934). 

COMEDIA (populares, 3 pesetas buta
ca).—6,30 y 10,30, E l escándalo (1-9-934). 

CÓMICO (Loreto-Chioote).—6,46 y 10,46, 
Madrileña bonita. Éxi to Inmenso (16-9-
934). 

ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,45, Tu vida no 
me Importa. (Butaca, 3 pesetas) . A las 
10,45, Santa Isabel de España . (Éxito 
grandioso) . (27-9-934). 

IDEAL.—6,30, m santo de la Is ldra ; 
7,45, Los chicos de la escuela (butaca, una 
peseta).—10,45, La gat l ta blanca y En
señanza libre. (Butacas a 2 pesetas). 

FUENCARRAL (31204).—Butacas, 4 y 
2,60.—6,30, Catal ina o La estrella del Nor
te, de Gaztambide. Nueva presentación 
escénica; 10,30, El maest ro Ilusión. Triun
fo personal de M. Vallojera y Luís Sagi-
Vela (29-9-934). 

MARÍA ISABEL.—6,46 y 10,45: La eme 
(risa a borbotones; el más grande éxito 
cómico de Muñoz Seca) (22-9-934.) 

M ü S O Z SECA (Compañía Pozas-Lige
ro).—6,45 y 10,45: Orestes, no te molestes. 
Populares, butaca 8 pesetas (15-9-934.) 

TEATRO CHUECA.—«,30 y 10,30: 20.000 j 
duros. La obra de las 1.000 carcajadas. 
Grandioso éxito. Butaca una peseta (12-i 
9-934.) 

ZARZUELA.—8,30 y 10,30: Luna de Ma
yo. ¡Enorme éxito! (22-9-934.) 

CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de circo. Éxito enor
me de Akindos, japoneses. FUnlg Balls, 
trapecios cómicos Flanslnls con BUS pe
rros y toda la nueva compañía Butaca, 
4 pesetas. Sillas de pista, 3 pesetas. 

C I N E S 

ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese
ta : Revista femenina. Noticiarlos de in
formación nacional y mundial. La paz 
en peligro (interesantísimo documental, 
comentado en español, sobre el grave 
problema del pasillo polonés, realizado 
por Robert Alexander.) 

ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45. 
Éxito inmenso: El... es ella ( tercera se
mana) (18-9-984.) i 

AVENIDA—6,30 y 10,30: La dama del 
Boulevard (Anna Sten; segunda semana)! 
(25-9-934.) 

BABCELO.—6,80 y 10,30; Catalina Bar
cena en La ciudad de cartón y La ciga
r ra y las hormigas (Silly Simphonyes en 
color de Walt Disney; no exhibida en 
Madrid desde su estreno) (1-4-934.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—Dos fun-i 
clones de tarde, 5 y 7: Pistoleros de agua 
dulce y F i a de fiesta, por los liliputien
ses de Batoucheff. (Éxito indescriptible) 
(24-11-932.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Sobre las olas, en español, por Carmen 
(Guerrero. 

OALIAO.—6,45 y 10,45: Éxtas is (Adán 

4,10 Alfombras de moqueta para pie de cama. 
1.26 Alfombras terciopelo para pie de cama. 
8,2.5 Tapices centro habitación, gran surtido. 

12,50 Tapices terciopelo, bonitos dibujos. 
10,2,5 Port lers paño, bordados modernos. 
l.WS Cortinas paño, bordado, gran duración. 
1,95 Metro cordelillos ingleses para alfombrar. 
0,75 Metro malla especial para visillos. 
3,10 Metro malla 130 cm., especial para cortinajes. 
.5,35 Metro lana moderno escocés para vestidos. 
.5,25 Metro lana vestidos, colores lisos, gran variedad 
7,95 Metro lana mezcla, 140 cm., diversos tonos. 

1!5,90 Metro as t racán seda, 120 cm., negro y colores. 
6,25 Metro bretsuar, clase muy buena. 
2,25 Metro .sedlta brochada para lencería. 
7,50 Mantas lana, tamaño camero. 
4,25 Mantas de lana para cunita. 
3,70 Colchas piqué, tamaño cama turca. 

10,00 Colchas damasco seda, gran colorido. 
8,50 Edredones satinet, extenso colorido. 

S ' A W A L Í Uf PUERTü DEL SOL 

26,90 Juegos matrimonio, azul rosa, bordado blanco. 
18,95 Juegos cameros, bordado y fll-tlré gris. 
8,75 Sábanas greca Incrustada, t amaño camero. 
S,75 Sábanas bajeras, clase popular. 
4,50 Sábanas encima cameras, j /vainica . 

1,20 Almohadas camera?, jaretón a vainica. 
6,95 Camisa de noche opal, fino mosaico a mano. 

1630 Camisas de noche, rico toil seda, precioso boP 
5,50 - 7,75 Combinaciones seda, negro y colores. 
7,90 Combinación popelín inglés, gran duración. 
4,50 Las camisas fin de serle que valían 8 ptas. 
3,75 Delantalltos niños, festón y bordado mano. 
5,95 (3alz6n forma sastre, forrado, muy práctico. 
5,95 Uniforme para doncella, negro inalterable 
:",50 Batas Vlchy, cuello y puños piqué. 
0,90 Cofia de nansú, modelo inglés. 
0,75 Cofias para limpieza, modelo práctico. 
2.95 Delantales doncella, bat is ta perforada. 
1,60 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
3.96 Delantal inglés forma capa ' y t i rantes . 

I - ( 1 5 a n t i g «J 
*> ¿ 4 T e l é f o n o 10 M La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. Envíos a prov 

ñutiendo su impor te por giro postal. 

FARMACIA -. MEDICINA - CIENCIAS INSTITUTO VASCO, Farmacia, número 1. 
de toda la carrera. Residencia de estudí* 

PERITOS AGRÍCOLAS 
iiiiiiiiiiBiiii!Biiii;Biiii»iiiiHiiiaiBiiiiniiiaiiiia¡iiiiiiiiiiiiiiaiiiiii:,Hi!>:'i^ 

PRfcPARACION A CARGO D E INGENIEROS A | 
NOMOS. CENTRO TÉCNICO D E E N S E f í * ^ 
G A R B A N Z A , 1 7 . - T e l é f o n o **.i 

A C A D E M I A C A N T O S San Bernardo, 2, Madrid. Ingeni^^ 
sus Ayudantes. Clases indepeno"^ 

5 »»•• 

J5 
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P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÍJ;* 
Internos, externos y medlopens"^ 
R E S I D E N C I A DE ESTUDIA"; 
CASTELLO. 89 (Hotel). T E L E ^ 

VISITADLO. Que el elogio Interesado no convence. ¿Informes? Pedidlos a la Asociación Católica de Padres de ' * 
Manuel Silvela, 9, MADRID, o a los padres de los alumnos que han hecho sus estudios en el mismo, que gustos» 

os ofrecemos. 
DETALLES al director Joan Francisco Cnrreas, canónigo de la S. I. M. de Granada. 

C O L E G I O "GOYA 

l'i¡iiH::;i:9'ii;i3':¡sti<!iiiB;¡iiiB':i¡!a'!!!n' «i'"fi!iB!iiiiBi:ii:B:rB';:;a:ii¡:B:ii!:a!;i¡¡Bi:iia:ii!«;:K'i^1 
S E C R E T A R I O S 

A Y U N T A M I E N GRATIS - 7 5 0 PLAZAS 
"Gaceta" 26 septiembre. No se exige título. Edad, desde 23 años. La más sería y eficaz pre(paración ae Madrid, diris 
los señores MARTÍNEZ PEÑALVER, Secretario l.« categoría. Abogado e Interventor civil de Marina, y MURO 
Abogado y jefe de la Dirección General de Telecomunicación. APUNTES Y CLASES GRATIS MES OCTUBRE. 

mes en ACADEMIA MURO, Arrieta, 8 (detrás del Teatro Opera). — MADRID 

ElBl 

AYUDANTES DE 0 . PUBLICAS i"±:f% 
Preparación especializada bajo la dirección de don José de Cantos Abad, ingeniero de Caminos.' 

lllli:g!!IIIB'IIIIBi|linilllBII!»BIIIIIBlll lilB!IIIIBIIIIiaittllB:ill*B '9'-

I N G E N I E R O S DE Ü N i l N Q S 
INGENIEROS INDQSTRIALES 

Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 2 

M A D R I D ACADEMIA KRi 
llliBIIII'Dlil iiiBiiiiiaBBiíaniiiBniaiiiiiBiiiiiiiiiiiiiBiiiiiBiei 

INGENIEROS A G R Ó N O M O S 
P E R I T O S A G R Í C O L A S 

NUEVA ACADEMIA 
ARRUE - UGENA 
Preparación por In
genieros Agrónomos 

iiiBiiiiiBiniiBiiiiiBiiiisn 
Informes: de . 
de 4 a 6. Pl 
LA REPUBI 
T e l é f o n o 

IIIIBIII 

ACADEMIA LACLAUSTRA <^»l̂ «t-acla numero 2. CARRERAS MILITA! 
BIIIIIB 

A D U A N A S EXCLUSIVAMENTE. PREPARACIÓN PARA LOS Cl 
PERICIAL Y AUXILIAR. ACADEMIA CELA, F E R N A Í 

iiiiBiniifliniiB»!iiB'¡i!9"' . BliBIII iin IIIBIIIIIBilBIIIlIflOI 

INGENÍEMEOS AGRÓNOMOS Peritos Agrí< ACADEMIA B E R M E J O - FANIAGUA 
Puer t a áél Sol, 9. — Teléfono 2SI09. 

Preparación exclusiva para el ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos y en la Profesional 
Agrícolas. Director: Agustín P . Bermejo, ingeniero agrónomo. APUNTES COMPLETOS A QUIEN SOLIC 

iiir. ""3:iiiia'iiiiB!iiiiB!ia¡nB!iii¡i i;'!!!H-!i!in':sa;ii!iBiii!B'iiiiB :m 'f^ '••w'i<^"m"'^m' 

OFICIALES Y AUXILIARES COMERCIAL! 

Cruz, no nos asusta nada; con ellos en 
cofatramos nuestros caminoa y, sobre to. de público, tanto en el salón 4* actos 
do, los que Ueven a «aperar a ana nue-ldel Seminarlo, como, en el salón á# Sati
va y franca prosperidad, caminos q[ue ta Clara, fué numeroi^ima. 

GACETILLAS TEATRALES 
B . i i - i i i n . i 

lA notabilísima tiipls Conchita Pana-

OTDÍAÑIS" 
^ " " ^ WTESCAKRAl., 77 M 

Preparación a cargo de los señores Puentes Martiáflez, Jefe del Cuerpd Nacional de Estadística; García Díaz y 
Oficiales comerciales; Ramspott, profesor de la Escuela Central de Idiomas, vocal del Tribunal en las últimas ' 
nes; Mellado, abogado, y Sayaguén, taquimecanógrafo del Minjüterio de Industria y Comercio. Apuntes adap» 

programa.-ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO. Leganltos, 47, prlncIpaL Teléfono 201150. 

SüiiiBiiKiaiKB .z...u£ Ü:I:..EBÍ;;:.BI;I;:B«BI»BIHÍ!BIIIIIBIIII;BI;;:£Í ...... :J.:::.SSI£BÍ:II:BIIIIIBIIIÍ:B¡I!IIB!{!!:ÍÍ!Í!!£IÍ!Í.S!IÍÍ Í ^ 

J Jk Preparación exclusiva para" los Cuerpos Pericial y Auxiliar. Admitense 
* * * Auxiliar. Ultima oposición Pericial obtuvimos el 46 por 100 de plaza* jj 

número 1, don Mariano Calabulg, y número 2, don Lorenzo Puértolas-
cuatro últimas oposiciones Peirldal, números 1 y 2 y el mayor número o '" 

Próximas oposiciones ambos Cuerpos. 

•lliBilBIIBliBlllliailllIBlifllIBIHiaillllBIIIIIBilBIIIliBlllliBlllUBW 

A C A D E M 
Yturriaga - Agulrre 

lírneiNCARRAL, 77 M A o B 1 o TELEFONO 1266» 

«WIBIMBffllfllliUfllllllBiniIBliBliBIIIIIBilBIlIBliBMIBiíaî ^̂  

INGENIEROS A G R Ó N O M O S Acadmña M O N T E R > 
P E R I T O S A G R I C O L A S t&ttS^^ X'^m^^l ^«.. ,m. 

iinBimBiiBiiwBiiBiHiiaiiiiiipiaMBiaiiiiiatiilwuiawiBi^^^ 
Grande* éxitos en últi£ 
menas. Profesorado 

;t« psr Ml4|eniti^t*|¡|f^á^|is«8. Clmes de U alumnn. S« | 
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V I D A EN M A D R I D 
alivio de luto 

^ e s pr imero de octubre. Dispuesto 

* los acontecimientos del día, que se 

•Sáaban interesantes, despertóse el 

"1 aiadrilefto con el ánimo tiien tem-

Mo. 
* llevaba ventaja al no romper sus 

*ios con los sucesos t ruculentos que 

•ftro t iempo guarda p a r a la jornada 

' "Ünical. El domingo había sido t r an -

; ». Unos accidentes de automóvil y 

f fs bombas de dinamita^ por vulgares 

. Corrientes en la crónica provinciana, 

* '̂ Sa le hicieron mella. En Madrid no 

,''a ocurrido nada, ni siquiera en los 

í *ctácuIoe de muchedumbre . 

'^ la plaza de toros no di6 ningún 

a<Ja la vuelta al ruedo. En el campo 

* VaUecas no consiguió un sólo "goal" 

6<in equipo contendiente. 

^ ilusión, la muy española de la 

, *rta Nacional, mantuvo expectante la 

' 'lica curiosidad en las pr imeras ho-

'de la maiñana. Pero doblado el cabo 

I iieíiiodía, vino el desencanto porque 

"'tetía, der ramando pesetas por toda 

i'̂ fia, no dejó a la capital más que 

I puñado reducido de ellas. 

' ^ o compensación a tan escasos 

3 * ^ i e n t o s tuvimos crisis a ú l t ima ho-

•jCrisis! ¡El plato favorito de los ma-

^ o s con espectáculo g ra tu i to en los 

ledores del Congreso y a las puer-

y aledaños del Palacio Nacional, 

'^la cor tada dos o t res días p a r a 

< ^ t r o mil es tadis tas teóricos de las 

rtlefiísima.s te r tu l ias de café. 

punto fijo si serán suntuosos panteones. 

¡No hay derecho, señores! Mal esta

rán las cosas, pero no como pa ra que 

nos visi tamos de luto. — CORBACHIN. 

L o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 

Ayer celebró sesión ext raordinar ia el 
Ayuntamien to p a r a comenzar el exa
men de los presupuestos elaboradlos por 
la Comisión de Hacienda pa ra el próxi
mo año. 

Asistieron una docena de concejales 
e inmedia tamente después de leído el 
dictamen presentado se suspendió la 
sesión, con objeto de que aquél pueda 
ser estudiado con mayor detenimiento. 
Se acordó que la sesión continúe ma
ñana a las once. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

N I 

l > 

ya que de cafés hablamos, consig-

'Os como suceso de ayer la ape r tu r a 

"''o espléndidamente remozado. Café 

^ ^ u e t a por su boato... y por el uso 

'•'Ueo ael negro como elemento deco-

'TO- Tiene a qué parecerse . Un poco 

* arriba hay otro café novísimo, en 

í'*e las t i tu lares luminosas campean 

t ' a í ra les sobre charolada mues t ra . En 

'Jrati Vía, al principio, en medio y al 

«xisten caiés lujosos que serían 

JT^ si no tuvieran el friso y el zócalo 

^a^abache purísimos pa ra "a legrar" la 

• Por doquiera desde la Cibeles al 

^ > pasando por la P u e r t a del Sol, 

^8.y un sólo café de moderno estilo 

"o t enga sus columnltas del "color" 

1* pena. ^ 

" " contar con los t res o cuatro ce-

y en obras que no sabemos a 

P R I M E R ANIVERSARIO 

DEL, SEÑOR 

[ÍON ÁNGEL VEGA 
FERNANDEZ 

iI)ector farmacéutico 
Sanidad Militar 

de 

^« falleció el día 8 de 
octubre de 1933 

R. I. P. 
esposa, doña 

^ • ^ n i a Agnado I/apeyra; su ahl-
,8u 

Paquita, y demás familia 

»"** desconsolada 

I 
RUEGAN a usted ae sirva 

tenerle presente en sus ora-
, clones. 
Todas las misas que se celebren 

S i A 'Slesia de Calatravas (altar 
^ ' C a r m e n ) el día 4 serán aplica
ría Por el eterno descanso de su 

Es tado general.—Se diluyen las pre
siones bajas del Atlánt ico y pierden 
Intensidad, mien t ras que las presiones 
a l tas es tán estacionarias ent re Azores 
y Madera. El t iempo es bueno por el 
continente, salvo por Escandinavia. 
Por Europa Central es tá muy nuboso. 

Tempera tu ra s de ayer en España.— 
Albacete, máx ima 27, mínima 15; Al-
geciras, 24 y 20; Alicante, 27 y 16; Al
mería, 26 y 20; Avila,- 24 y 11; Bada
joz, 31 y 17; Baeza, 28 y 16; Baxcelona, 
25 y 19; Burgos, 25 y 12; Cáceres, 33 
y 17; Castellón, 20 y 18; Ciudad Real, 
30 y 12; Córdoba, 31 y 18; Coruña, mí
nima, 10; Cuenca, 26 y 11; Gerona, 27 
y 17; Gijón, 22 y 16; Granada , 27 y 15; 
Guadalajara , 27 y 13; Huelva, 27 y 19; 
Huesca, 26 y 14; Jaén, 28 y 17; Logro
ño, 25 y 14; Mahón, 25 y 19; Melilla, 
mínima, 21 ; Murcia, 28 y 16; Orense, 
24 y 12; Oviedo, 22 y 13; Falencia, 28 
y 11; Pamplona, 28 y 14; Pa lma de 
Mallorca, mínima 15; Pontevedra , 21 y 
8; Salamanca, máx ima 27; SantEinder, 
22 y 17; Sant iago, 20 y 7; San Fernan
do, mínima 19; San Se»)astián, 22 y 16; 
San ta Cruz de Tenerife, minlma 21; 
Segó vía, 25 y 12; Sevilla, 31 y 17; So
ria, 27 y 11; Tar ragona , 25 y 18; Te
ruel, 24 y 10; Toledo, 28 y 15; Tortosa, 

28 y 17; Valencia, 26 y 18; Valladolid, 
29 y 11; Vigo, 21 y 12; Vitoria, mínima 
12; Zamora, 28 y 12; Zaragoza, 27 y 14. 

Otras notas 

UNA INAUGURACIÓN 
Han sido inaugurados los nuevos loca

les del Café Negresco. Verdadero asom

bro produce a las personas que, cono
ciendo el antiguo Negresco, se han en
contrado con la magnífica obra que, bajo 
la dirección del arquitecto y el esfuerzo 
sobrehumano de los propietarios, se ha 
realizado. -

Otra de las cosas que han llamado po
derosamente la atención ha sido la per
fecta organización de todos los servicios, 
pues, a pesar de la gran afluencia de pú
blico en el acto de la inauguración, no 
ha fallado nada, respondiendo todos tal 
y como el organizador los concibió. 

No escatimamos nuestra felicitación a 
los propietarios, al arquitecto y a quie
nes han contribuido a dotar a Madrid de 
un local que, sin duda alguna, se clasifi
ca entre los mejores del mundo. 

S U P E R H E T E R O DY N O S 

R A D I O 

Agentes para el centro: 

SÁNCHEZ RAMOS Y SIMONETTA 
Pl y MargaU, 5.—MADRID. 

Distribuidores para España : 

M E L Z E R Y E C H E V A R R I 
Gran Vía, 37.—BILBAO. 

IWCMPH 

LA INSUPERABLE MA

QUINA D E ESCRIBIR, 

DE F A M A MUNDIAL 

CINTAS " R O S " 

C O N T A D O 
P L A Z O S 

Casa H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 

274,3 me t ro s ) . — 8: "La Pa lab ra" .—9: 
Cotizacioneis. Guia de ferrocarri les y de 
automóviles de línea. Calendario. San
toral . Recetajs culinarias. Bolsa de t ra 
bajo.—13: Campanadas . Boletín meteo
rológico. "El "cock-tai l" del día". Mú
sica var iada. — 13,30: "Chiquilladas", 
"Fédora" . — 14: Cambios de moneda. 
Música variada.—14,30: "Gavota de con
cierto", "Ir is" , "L% villana"»—15: "La 
Pa lab ra" . Miísiofl cariada.—^l6,30: "Le
yenda", "Marcha fúnebre de una mar io
neta" , "Minuet to" , "Las a legres coma
drea de Windsor". —15,50 : Información 
cinematográfica. Noticiaa.—17: Campa
nadas . Música l i g e r a . ^ 1 8 : Nuevos so
cios. Cursillo de higiene de la alimen
tación.—18,30: Cotizaciones. "Las sire
nas" , "Córdoba", "Peer Gynt", "Tan-
nahuser" .—19: "La Pa lab ra" . "Lios pes
cadores de per las" , "Cavaller ia rust ica
na", "Faus to" , "Otello", "Manon Les-
caut", "La afr icana". —19 ,15 : Caza y 
pesca.—19,30: Transmis ión desde Viena 
( A u s t r i a ) : " F r a n z Liehar".m20,40: In
formación deport iva. Noticiario taur ino. 
2 1 : Campanadas . "Loa y guía de Ma
drid". "Cha teaux Margaux" , "Célebre 
gavota" , "Bajo la pa lmera" , "Garífl".— 
22: "La Pa lab ra" . "Luisa Fe rnanda" , 
"El baile de Luis Alonso", "Kat iuska" , 
" U n a noche en Cala tayud" . — 22,30: 
Transmisión desde un t ea t ro de Madrid. 
23,45: "La Pa labra" .—24: Campanadas . 
1 a 2 m a d r u g a d a : P r o g r a m a p a r a los 
oyentes de habla inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Marcha de los soldadl 
tos de plomo", "Tres deseos", "Las cam 

El doctor Elizagaray 
falleció ayer 

Ayer, a las seis de la mañana, falle
ció en Madrid el doctor don Jacobo Ló
pez Ehzagaray , víct ima de una msufi-

panas de San Malo", "Las campanas del 
Monaster io", "Rapsodia valenciana", "El 
dictador", "La par randa" , "Los juegos 
de agua en "Villa d 'Este" , "Danza fan
tás t ica" . Noticias.—17,30: Curso de cas
tellano.—17,45: Concierto de ó i^ano.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias. Música de baile.—22: "Sinfo
nía en sol menor". 22,30: Charla l i tera
ria. "El cazador maldi to", "Suite orien
tal" , "Marcha del homenaje".—23,30: 
Música de baile.—T23,45: Noticias.—24: 
Cieirre de la Estación. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , co nonde de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 

ciencia cardíaca que le tenía recluido 
en el lecho desde hace seis meses. 

Hoy, a las diez y media de la maña
na, se celebrará el funeral en la par ro
quia de N u e s t r a Señora de la Concep
ción, y a las once t endrá efecto la con
ducción del cadáver desde la casa mor
tuor ia (Velázquez, 35) al Cementerio 
Municipal. 

« • « 
El doctor Lóipez Elizagaray, que había 

nacido en Santiago de Compostela el año 
1860, cursó en esta Universidad los estu
dios da Medicina, en los que se licenció 
a los veinte años. Máj ta rde ganó las 
oposiciones a Sanidad de la Armada y 
se doctoró en Madrid en 1881. Tres años 
más tarde, oMlene i>or oposición ima pla
za de médico en la Beneficencia provin
cial de Madrid, y su labor prolongada 
y merit lsima en este centro le lleva al 
Decanato del Cuerpo Médico de la Bene
ficencia. 

Toda la vida del doctor López Elizaga
ray va guiada por ese mismo espíritu de 
sacrificio que le lleva a todas las clases 
sociales con el mismo entusiasmo profe
sional y el mismo fervor humano, que 
eran en él cualidades de su vida y de 
su obra. Fué profesor agregado de Clí
nica Médica en la Facul tad de San Car
los y secretario general de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española. Más tarde 
es nombrado académico de la de Medi
cina y médico de Cámara de don Alfon
so XIII . Durante las epidemias de gri
pe y viruela, el éxito de su labor es re
conocido oficialmente al serle concedidas 
la Encomienda de Isabel la Católica y la 
Gran Cruz de Beneficencia, que le fué re
galada por suscripción popular. 

El doctor López Elizagaray, eminente 
tlsiólogo, cuyo prestigio profesional llega 
a las esferas más al tas de la Medicina, 
representó a España en varios Congre
sos médicos internacionales y presidió 
otros de carácter nacional. Fué pródiga 
su Intervención l i teraria al frente de re
vistas profesionales y la Sociedad Espa
ñola de Higiene premió varios de sus 
meritísimos trabajos. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
> • ^mm • • 

(Domingo 30 de sept iembre de 1934) 
Un compás de espera de la crisis. 

Mantenidas las posiciones de siempre. 

"A B O", por un CJobiemo de acuerdo 
on la voluntad y mayor ía de las Cortes. 

"El Socialista", desengañando a sus 
colegas t an mansos y aduladores y dán
doles el nuevo puntapié, que insistente
mente han venido reclamando estos días. 

"El Liberal" , que meditemos, y que 
con cetas Cortes no se va a n inguna 
pa r t e . 

"La Libertad", habla por sí y por los 
sooiaJistas, y anuncia que estáii en pie. 

Mues t ra r io : 
«La crisis, y a inmediata , se plan

tea an te el Pres idente de la República 
en términos diáfanos y precisos. De un 
lado, la s u m a inmensamente mayor de 
las Cortes, dispuesta a dar apoyo a un 
Gobierno que afronte con dignidad, con 
eficacia y con decisión los problemas 
que preocupan a España , y que vau 
desde el orden público, pasando por la 
rebeldía del separa t i smo, a la en t ra
ña de la economía nacional. De otro la
do, los grupos ínfimos del republica
nismo, en t re todos los cuales no su
m a n 50 votos, que desear ían el Poder 
p a r a disolver la Cámara , neciamerite 
alucinados con el sueño de una victoria 
electoral. («A B C».) 

«Se nos habla, es cierto, de reconquis
t a r la República p a r a s i tuar la de nue
vo en el 14 de abril . E s decir, se nos in
vi ta a repet i r una experiencia de la que 
sólo 2unarguras hemos cosechado. La 
realidad presente ¿qué es sino una con
secuencia de lo que esa experiencia sig
nificó ? ¿ E s que la República cuenta hoy 
con imf potencias que no tuviera en
tonces? ¿ E s que se le han sumado nue 
vos valores? ¿ E s que los repubUcanos 
han cambiado de s e r ? Voceadores de 
ese pretendido resca te son, precisamen
te, los hombres que mayor responsabi
lidad tienen en lo ocurrido. Ninguna 
ga ran t í a tenemos ae que, pues tas las 
cosas en su comienzo, no tendrían un 
desarrollo idéntico al que tuvieron. No 
nos in teresa im nuevo ensayo. LiO hi
cimos ima vez y nos salió mal . Quienes 
lo f rus t ra ron son los l lamados, en todo 
caso, a ar repent imiento . Si con su es
fuerzo se sienten capaces de remediar 
el daño que causaron, ancho camino 
tienen p a r a in tentar lo sin necesidad de 
complicarnos a nosotros en el empeño. 
Hay reincidencias p a r a las cuales no 
caben disculpas, sobre todo cuando esas 
reincidencias implican una renuncia y 
un olvido de deber que, como socialis
tas , nos es tá encomendado. Como so
cialistas, ent iéndase bien, no como re
publicanos. Del deber que nos incum
be como socialistas es del que no quie

ren saber nada los republicanos que aos 
l laman a reflexión. Nosotros, en cam
bio, no queremos saber de ningún otro. 
Nues t ras relaciones con la República 
no pueden tener m á s que un significa
do: el de superar la y poseerla. En esa 
r u t a es tamos y de ella no pensamos 
salir. («El Socialista».) 

"Y al en t ra r en las horas del des
canso dominical; al in ter rumpir nues
t r a diaria comunicación con el público 
para no reanudar la has ta el mar tes , 
fecha en que ya se habrán desarrolla
do los acontecimientos que se esperan,, 
queremos l lamar una vez más a man
damiento a los desmandados, p a r a que 
sean dignos del momento histórico en 
que vivimos, p a r a que oigan la voz de 
la razón, p a r a que despierte en ellos la 
responsabilidad, e s a responsabilidad 
ciudadana y españolista — ¡ de buena 
ley!—<}ue parece a tacada por un sue
ño letárgico." ("El Liberal".) 

"A dis tancia sólo de horas de la cri
sis y de su solución, hay augur ios pa
r a todos los gustos . Incluso se habla 
de cosas que no deben escribirse. Pero 
todo es igual... Elstamos en pie republi
canos y socialistas y a le r ta aguarda
mos. ¿ A qué? A que el jefe del Es ta 
do, con su recto juicio republicano, re
suelva, no hay que decir en qué senti
do: en el que piden los intereses del ré
gimen, de que es el pr imer guardador . 
O a que los derechistas pretendan, si 
se a treven, interponerse con su ambi
ción. En este caso, p a r a vivir horas de 
que acaso es tá el régimen necesi tado: 
un nuevo 14 de abril . ("La Libertad".) 

(Limes, 1 de octubre de 1934) 

¿Debe formarse \xa Gobierno mayo-
ritarlo, o deben disolverse las Cor tes? 

Debe formarse un Gobierno mayori -
tar io. ("La Nación". "Informaciones". 
"La Época".) 

Deben disolverse las Cortes. ("He
raldo". "La Tierra".) 

Y eso es todo. Véanse los tex tos : 
"Más c la ramente hablando: las iz

quierdas quieren adueñarse del Poder 
porque no tienen fuerzas p a r a hacer la 
revolución desde la calle y están dis
pues tas a hacer la desde el Gobierno, 
como el enemigo que en t ra disfrazado 
y por sorpresa en un fortín pa ra adue
ñarse de él. Es claro el juego. Quien 
ha de resolver en definitiva, e s tamos 
seguros de que verá las cosas con la 
misma claridad y que ha de medir la 
desproporción enorme que existe en t re 
un peligro remoto con el que se ame
naza y uno inmediato que h a de produ
cirse desde el momento «en que no ae 
a taque con vigor la enfermedad. Nos
otros no vemos más solución dentro del 
régimen democrát ico que la dada por 

el Presidente de la República en su dis
curso de Valladolid. En España ha d« 
gobernar lo que sale de las u rnas . Lo 
que ha salido de las u rnas es tá en el 
Pa r l amen to y ahí debe de ir a p a r a r ei 
Poder." ("La Nación".) 

"Loa más intrépidos o los más in
conscientes de esos grupos no reca ta 
ban que, teniendo el pleito perdido, sólo 
la intensificación de la violencia, la in
sistencia en la amenaza , los augu r io ! 
de inmodiatas rebeldías, podrían condu
cirles a la intimidación soñada. A ta l 
fin tenderán a que las consul tas en el 
Palacio Nacional se prolonguen cuan ta 
puedan, y que se intenten una o m&a 
soluciones que, desde luego, se vea qu« 
no son viables, p a r a mien t ras t an to fo
menta r la agitación callejera y exhibir 
los puños en alto." ("Informaciones".) 

"El Gobierno mayori tar io , en cam
bio, nacerla bajo la amenaza de una 
inquietud constante y de un estado cró
nico de indisciplina. Quizá amenaza na 
da más, porque bas ta r í a que el nuevoi 
Gobierno hiciera comprender desde un 
principio que no es taba dispuesto a 
t rans ig i r con el desorden, ni a conseBí» 
t i r que la revolución mon ta r a su tin» 
glado, p a r a que los peligros se desvane
cieran y los agi tadores en t r a r an en ra^ 
zón." ( "La Época". ) 

"El Pres idente podrá disolver ha s t a 
dos veces como máximo duran te su 
manda to si lo es t ima necesario. Fueron 
disueltas las Cortes const i tuyentes por 
el ac tual Pres idente . ¿ L e queda sólo al 
derecho de disolver la (Dámara una ve» 
m á s ? " No. La interpretación es fácil . 
Se disolvieron unas Cortes extraordl» 
nar ias , las p r imeras de la República, 
convocadas p a r a aprobar ima Consti* 
tución y sus leyes complementar ias . L a 
Constitución dice lo que ha de servir 
de norma en lo sucesivo, es decir, e s 
periodo ordinario. Y el pr imer P a r l a 
mento ordinario es el ac tual . E s decir, 
él Pres idente tiene libre el camino pa 
r a disolver por dos veces la Cámara . " 
("Heraldo".) 

" P a r a nosotros, la crisis sólcj puede 
tener, en fin de cuentas , una solución 
dentro del respeto a la Constitución y 
a la República. Y esa solución no de
biera ser o t ra que la formación de u a 
Gobierno de concentración republica
na, en el que es tuvieran representado» 
todos los par t idos afectos al régimen 
bajo la presidencia de un hombre in ta
chable y aus tero a quien se en t rega 
se el decreto de disolución p a r a que in
media tamente se real izaran las nuevaa 
elecciones legislativas, aunque todo 
puede quedar reducido, como ya anun
ció "La Tierra" , a la continuación del 
Gobierno Samper con l igeras modlfica-
oione."?." ("La Tierra".) 

Mercados de Madrid La organización científica 
del trabajo en el mundo MATADERO Y MERCADO DE 

GANADOS 
(Cotizaciones del 1 de octubre) 

Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las ú l t imamente 
publicadas. 

Reses sacrificada^: Vacas, 160; ter
neras , 69; lanares , 534; lechales, 25; 
cerdos, 25. 

Reses foráneas : Terneras recibidas, 
124; lechales recibidas, 293. 

Vendidas en el mercado: Terneras , 
385; lechales, 363. 

Quedan en c á m a r a s : Terneras , 304; 
lechales, 46. 

iillll 

: El DEBATE - Al fonso x i , 4 

D. Mariano Bautista Aristizábal 
ABOGADO Y SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESI

DENTE DE ACCIÓN POPULAR 

H fal lecido 
a los 

el día 1 de octubre de 1934 
treinta y cuatro años efe edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

R. I. P. 
Don José Maria Gil Robles, como jefe de la C. E. D. A. 

PARTICIPA a sus aimados y públi
co en general tan sensible pérdida y 
ruega encomienden su alma a Dios. 

£1 ilustrisimo señor Nuncio de Su Santidad y va
leos ilustrisimos señores Prelados han concedido in-
^vigencias en la forma acostumbrada. 

A la viuda del doctor López Elizagaray, 
excelentísima señora doña Dolores López 
Ferre i ro ; a su hija, María Josefa; hijo 
político, nietos, hermanos y demás fami
lia, enviamos el testimonio de nues t ra 
condolencia. • 

Del 15 al 20 de julio de 193C se 
celebrará en Londres el VI Congreso 
Internacional de Organización Cientí
fica del Trabajo, en el que se t r a t a 
r á n las cuestiones s iguientes : 

L a normalización del equipo, de los 
métodos y de los productos como fac
tores del desenvolvimiento de la agr i 
cul tura . E n qué medida puede la or
ganización cientít ica domést ica contr i
buir a elevar el «s tandard» de la ali
mentación. Ejemplos concretos de apli
cación de los métodos de organización 
científica a los problemas de distribu
ción en la industr ia , rn el comercio al 
por mayor y en el comercio al detall . 

a ) Métodos de organización en los 
s i s temas de distr ibución; ..) Métodos 
aplicados por los mayor i s t a s p a r a los 
mismos s i s temas; c) Métodos aplica
dos por los detal l is tas d) Campañas 
de v e n t a s p a r a los produc tos nuevos. 

Métodos de control de la producción: 
a) El control presupues tar lo ; b) La or
ganización científica de los ta l leres ; 
c) El control de la producción; d) La 
técnica de la organización de la pro
ducción. 

Métodos de selección de las Indivi
dualidades p a r a los puestos de direc
ción: a) Educación previa ; b) Méto
dos de selección; c) Objetivos y mé
todos de iniciación y la educación; d) 
Eliminación del rec lu tamiento excesivo 
de candidatos . 

Métodos precisos que pe rmi tan in
t roducir la organización racional. Pa
pel de las Asociaciones profesionales: 
a) L a s g randes organizaciones; b) Las 
de Importancia media; d) Pape l de las 
insti tuciones, asociaciones profesiona
les y organismos análogos. 

Las comunicaciones y traÍDajos pa ra 
el Congreso deben remit i rse a l Comi
té español de Organización Científica 
del Trabajo (Alberto Aguilera, 25, Ma
dr id) . 

MUY POCO NIAIZ EN BUMANIA 
— • — 

(De nues t ro servicio especial) 
BUGAREST, 1.—El Gobierno ruma

no comunica oficialmente que la cose
cha de maíz que es tá recogiendo en es
tos momentos no pasa de mediana, 
pues d a r á unos 40 millones de quintales 
de grano , cuando en 1933 dio más de 
45, y la cosecha media en los úl t imos 
años sobrepasa los 50 millones de quin
tales. 

Como Ruman ia es el país más pro
ductor de maíz de Europa , se espera 
que rei)ercuta es ta cosecha en los pre
cios del mundp. como h a de repercut i r 
en los depósitos de maíz pendientes de 
campañas anter iores . 

P o c o m a í z ea la A r g e n t i n a 
(De nues t ro servicio especial) 

B U E N O S AIRES, 1.—El Gtobierno 
argent ino da, como avance de la cose
cha de maíz en la Repúiblica del Pla
ta, la cifra de 59 millones de quintales, 
cuando la ooBe<*á ordinar ia se acerca 
a los 70 millonea. 

+ 
L A ILMA. SEfíORA 

Doña Aurora Ortí? 
y Cabello 

Viuda de Téllez de Sotomayor 

Ha fallecido el d£a 1 de 
octubre de 1934 

Habiendo recibido los San tos Sa-
OKunmtos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Vi

cente Manzano; su afligida hija, 
Amal ia Téllez de Sotomayor, viu
da de Caballero, y demás familia 
y tes tamentar ios , 

R U E G A N a sus amigos 
l a encomienden a Dios en 
sus oraciones. 

L a conducción del cadáver se 
verificará hoy mar t e s , a las once 
de su mañana , desde la casa mor
tuoria, Conde de Xiquena, 6, al ce. 
menter io de la Sacramenta l de 
San Isidro. 

E L EXCMO. E ILMO. SEÑOR 

DON JACOBO LÓPEZ ELIZAGARAY 
DOCTOR EN MEDICINA 

Ex decano de la Beneficencia Provincial, académico de 
la Nacional de Medicina, ex médico de cámara de Don 
Alfonso XII I , ex médico de la Armada, condecorado con 
la Gran Cruz de Beneficencia, la Bncomlenda de iHabel 

la Católica y otras . 

Ha fallecido en Madrid el 1 de octubre de 193^ 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R • 8 • r* 
Su director espiritual, padre Bruno Ibeas, agust ino; su desconsolada 

esposa, la excelentísima e ilustrísima señora doña Dolores López Fe 
rreiro; hija, María Josefa; hijo político, don Jesús López Várela; nie
tos, Jacobo, María Joaquina, María Dolores, María Jesús, Francisco de 
Asís, Antonio, José María y Conchita; hermanos, doña J u a n a (ausente), 
don Francisco y don Domingo; hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás par ientes 

RUEGAN a sus amlsltides se s i rvan encomen
da r su alma a Dios y asis tan al funeral "oorpore 
insepulto" que tendrá- lugar hoy día 2, a las D I E ? 
Y MEDIA de la m a ñ a n a en la parroquia d e Nues-
t t a Señora de la Concepción, y acto seguido, a las 
ONCE T MEDIA, t endrá efecto la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, calle de Veláz
quez, número 85, al Cementerio Municipal, por lo 
que les quedarán agradecidos. 

POMPAS F Ú N E B R E S . S A. Arenal, 4. MADRID. 

D. Mariano Bautista Aristizábal 
A B O G A D O 

Ha fal lecido el dia 1 de octubre de 1934 
a los treinta y cuatro años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRrfUALES 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña María de los Angeles Cerero; sus 

hijos, don Salvador y don Fernando; sus padres, don Salvador Bautis
ta y doña María Rosa Aristizábal; sus hermanas, doña María y doña 
Rosa; hermanos políticos, don Julián P. Dodero y don Julio de Grego
rio, y demás parientes 

PARTICIPAN a ustedes tan sensible 
pérdida y ruegan lo encomienden en sus 
oraciones. 

El ilustrisimo señor Nuncio de Su Santidad y varios ilustrisimos 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum
brada. 



Martes 2 de octubre de 1934 

EL OSASUNA 

(8) EL D E B A T E MADRID.—Año XXIV.—Núm. M* 

DERROTA AL ATHLETIC DE BILBAO POR 3 • 1 v » st«ck ganó ei Gran 
Premio de Masaryk 

El Oviedo y el Donostia triunfaron en campo contrario sobre el Spórting de Gijón y el Unión de 
Irún, respectivamente. El Madrid ganó al Logroño y el Hércules al Sevilla. Los italianos propo

nen un nuevo partido contra Hispana en Italia 

E L V A L L A D O L I D E M P A T O A C E R O C O N E L A T H L E T I C D E M A D R I D 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Oviedo F. C.-*Sp6rtlng Club 3 - 2 
C D. Oorufta-Rácing Ferrolano... 3 - 1 
Stádium Avllesino-Club Celta ... 3 - 3 
Madrid F. C.-/C. D. L«Dgroño ... 4 ^ 1 
B&cing Santan¿r>r-Zaragoza 3—1 
Madrid F. C.-C. D. Logroño 4 - 1 
C. A. Osasuna-Athlétic Bilbao... 3 - 1 
Baracaldo F. O.-C. D. Alav&s... 4—0 
Donostia-*Unión Irün 4 - 3 
C. D. Español-*Badalona 3 - 1 
C. D. J(ipiter-*Gerona F. C 2 - 0 
F . C. Barcelona-C. E, Sabadell ... 3 - 2 
Bette Balompié-Murcia F. C. ... 3—0 
Hérculets F. C.-Sevilla F. C 4—1 
ValMicia F. C.-Levante F. C 1 -0 

PRIMER GRUPO 

Oviedo, 3; *Spórting, 2 
GIJON, 1.—Ayer, en el campo del 

Molinón, as celebró un partido de "foot-
ball" entre el Oviedo y el Spórting, ven
ciendo el Oviedo por tres a dos. 

Bajo la dirección de Escar.tín, los 
equipos Se alinearon como sigue: 

Oviedo: Osear, Caliche—Pena, Labia
da—Sirio—Castro, Casuco — Gallart — 
Liángara—Herrerlta—Emilín. 

SpórUng: Sion, Arsenlo—Pansra, Lui-
nln—Calleja — T:onchu, Cocafio Santo-
•ué—Pablo—Pin- -Toral. 

Comenzó e 1 partido dominando el 
jpórting, pero careciendo de eficacia 
•K)r falta ds rematadores. A los veinti
séis minutos, Lángara recoge un pase 
'e Emilín, y de un tiro sesgado bate a 
ion, logrando el primer tanto para el 
>viedo. A loa cuarsnta y dos minutos, 
'in, en una jugada personalisima, r<?ga-

1 m a varios contrarios, y logra el em-
rate para el Spórting. Con este empate 
. uno termina el primer tiempo. 

A loa dos minutos de comenzado el 
".gundo tiempo, el Spórting consigue 
'. segundo y último "goal", en un lio, 

I \ que Santomé, caído en el suelo, da 
'. i fuerte punterazo, que OTcar no pue-

; detener. A los veintiún minutos, Lán-
, xra reoog: un pase de Gallart, y logra 
I t i r a Sión, empatando de nuevo loe 
• js equipos. A loa veintiséis minutos, 

srrerita, de un gran tiro imparable, 
nsigue para el Oviedo el tanto de la 
:!toria. 
El Spórting jugó bien, pero careció 
! rematadores. Lo mejor, la línea me« 

I 1, aunque desfallepió en el segundo 
'. ~mpo. En la delantera. Pin, enorme. 

Por el Oviedo, Lángara fué el que 
r xa se destacó por su acometividad. La 

i.ea media estuvo "floja, y la defensa, 
,..:n. 

Coruña, 3; *FerroI, I 
PERROI^, 1. — Se ha celebrado el 

V ^-rtido entre el Deportivo de la Coru-
! '. y el Rácing local. 

Ganaron los coruñeses por 3 a 1. £1 
• bltraje, algo desafortunado para los 
: rrolanos. 

Aviles, 3; Celta, 3 
AVILES, 1.—Se jugó ayer un in-

! resante partido de campeonato entre 
r Stádium Avilesino y el Club Celta, de 
\ígo. 

En la primera parte, por sti enorme 
c itusiasmo, dominaron constantemente 
' •) jugadores locales, lo que se tradu-

1 en tres tantos a su favor. 
Se llegó al descanso sin que loa vl-

; leses inauguraran el marcador. 
Pero en la segunda mitad, la decora-

••'dn cambió por completo. Los célticos, 
•-.ás bechcks, veteranos, dominaron in
tensamente y lograron empatar. Unos 
^ inutos más y la lucha se hubiera de-
•, 3ido a su favor. 

SEGUNDO GRUPO 
Madrid, 4; *Logro/io, 1 

LOGROÑO, l . - E n el campo de Las 
r iuuBs se jTJ^ó el partido eatre el Ma-
( -id y el Logroño, que ha terminado 
I >n la justa victoria de los madrileños 
}:r 4-1. 

La primera parte terminó con 3-0, 
fk Ateo qu« oo Indica todavía la supe-
I ;nridad demostrada por los campeones 
( 1 EspA&a. Lios tres tantos fueron mar-
« :dos por Sañudo, López y Quesada, és-
ta de "penalty". 

Este primer tiempo resultó muy mo
vido, pero reducido a un duelo de me
rlos y delanteros madrileños contra los 
nedlos y defensas contrarios. 

En el segundo tiempo bajó la calidad 
f"3l Juego, debido, ato duda, a que el 
1 tadrid, después de asegurado su triun-
f.}, no se empleó. 

Sañudo marcó el cuarto tanto. Poco 
íespués, en una jugada feliz, Santln se 
apuntó el tanto local de un golpe franco. 

Arbitró el señor Velilla. 
Equipos: 
M. F . C.—Zamora, Ciríaco—Quesada, 

Regueiro—Valle—León, Eugenio—L. Re-
guelro—Sañudo—^López—Emilín. 

C D. li.—Santamaría, Clempozuelos— 
Mardones, Pc¿i—^Arrizabalaga — Santín, 
Toledo — Cotelo — Gil Rivera — Trillo— 
Héndez. 

Santander, 3; Zaragoza, I 
SANTANDER, 1.—En el parUdo ju

gado ayer en el campo del Sardinel*© 
•nfcr* el equipo local y el Zaragoza, vea-
eieroa los santandgrlnoe por tresA tan
tos ». uno. ' • l ^ ' 

SU encuentra' se caracterizó por el 
JU«go violento de los aragoneses, con 
lo coal el encuentro perdió todo ali
ciente de lucha noWe y deportiva. El 
RÁcing fué el único equipo ' s o b r e 
d terreno que practicó fútbol. A la su
perioridad técnica de los santanderinos 
respondieron log zaragozanos poniendo 
la violencia. El primer tiempo trans
currió con el empate a cero. 

En la segunda mitad, la rapidez im
puesta por el Rácing surtió sus efec-
tM «n seguida. A los cinco minutos 
Stai>8aba el RAcing su primer tanto de 
un remate de cabeza de Cisco. Siete mi
nuto» después, un centro magnífico de 
Pembo lo aprovechó Cisco para rema
ta r el segundo tanto. Loa aragoneses 
marcaron su único tanto a los veinti
cinco minutos de un remate del Inte
rior derecha. El mejor taato lo consi
guió Fuentes para el Rácing, a los vein
tinueve minuto*, recogiendo un pase 
ftdelaiiitado de CUco, InteraindoM y cru-
CMudo un tiro formidable que valló al 

de tres a uno a favor de los santande-
\ equipo local el tercer tanto. 

Athlétic, 0; Valladoiid, O 
Nuestra impresión de hace .semanas 

:e ha confirmado, aunque a algunos €x-
tratisse dicha afirmación. El Athlétic 
no ha coiiseg-uido cuajar £u equipo, re
unido, es verdad^ tras grandes esfuerzos 
'is varias clases. El domingo no sólo 
fall5 la defensa, que quizás fué la que 
sstuvo más segura, .smo que los .medios 
y delanteros flotaron toda la tarde. Asi 
ce explica e¿te empate a cero, dominan 
do como dominaron casi siempre. 

Parte del triunfo que es este empate 
para el Valladoiid lo consiguió el por 
tero vallisoletano, Irigoyen, que, con 
suerte, mejor colocación y seguridad, 
mantuvo indemne el marco. Pero tam
bién este empate se produjo por la ab
soluta ineficacia de los delanteros loca
les. Sólo hubo un hombre peligroso, que 
condujo la línea, que fué y es el cerebro 
del ataque atlético. Hemos citado a La-
fuente ahora y antes, y excusamos decir 
más. E] resto no tuvo ni oportunidad ni 
acierto. En los medios sólo acertó Mar-
culeta, que tuvo poca ayuda en sus com
pañeros. 

El Valladoiid, aunque a falta de al
gunos buenos elementos, gustó. Es du
ro, tiene entusiasmo y hasta juega. El 
hi'ingaro Kohut es peligroso por juego 
y por tiro, pero es frío. Lo mejor que 
dispone es de medios. Sobre todo el Va
lladoiid tiene, aunque modesto, conjun
to, que es lo que le falta, sencillamente, 
al Athlétic. 

Buena entrada por los resultados di
fíciles obtenidos en el campo dej Valla
doiid. Más dominio del Athlétic en la 
primera mitad, en que Irigoyen paró 
todo lo que enviaron. Más igualado en 
el segundo tiempo el juego, el Vallado-
lid llegó a Inquietar a los rojiblancos 
con buenos remates de Kohut. Se nian-
tuvo hasta el final sin bajar £U veloci
dad y opuso en los últimos momentos 
una resistencia tenaz a los ataques del 
Athlétic, que a la desesperada quiso ga
nar, haciendo más ostensible con ello 
su nerviosidad, que frustró sus propó
sitos. 

Un partido interesante y movido por 
la igualdad en tanteo y por la resisten
cia que los de] Pleuerga opusieron. 

Un arbitraje regular de Simón. 
Equipos: 
Athlétic: Guillermo, Chacartegui— 

Alejandro Gabilondo—Marculeta—Lo
sada, Laiuente—Marín—^ETlíceigui—Aro-
cha—Peña. 

ValladoUd: Irigoyen, Lozano —Ros, 
Weber—Villanueva — Femando, Susae-
ta—Barrioe—Kohut— San Emeterio — 
Sánchez. 

rriz a interior. El partido carece de in-| Caballero. Este tuvo un debut grandioso. 
teré-s. El Donostia se limita a defenderse iEl medio actuó discretamente. El mejor 

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

TERCER GRUPO 
Osasuna, 3; Athlétic, 1 

PAMPLONA, 1.—Lleno en el campo 
de San Juan, porque no en balde juga
ba el Athlétic de Bilbao, que, al pare
cer, no está como en otros tiempos y 
la mayoría de los pamplónicas confia
ban en la victoria del bando local. 

Desde el primer momento, el Osaau-
na 88U1Ó a jugar, a ganar, derrochando 
un enorme entusiasmo. Así, dominaron. 
No obstante, los bilbaínos han sido los 
que consiguieron el linlco tanto marca
do en la primera parte. 

En la segunda, los osasunistas salie
ron más decididos, convencidos de que 
podrían triunfar. Y así fué, efectiva
mente; su dominio fué más intenso y 
también más eficaz. Marcaron tres tan
tos, por mediación de Bienzohaa (dos) 
y Vergara. 

El tanto atlético lo hizo Cilaurren. 

Baracaldo, 4; Alavés, O 
BARACALDO, 1. — En el campo de 

tiasesarre contendieron el Baracaldo y 
el Deportivo Alavés, ganando el pri
mero por cuatro a cero. Asistió poco 
público y ©1 partido careció de Interés. 
Hicieron los "goals" Cáchelo y Zulua-
ga, a dos tantos por barba. Arbitró 
Serrano, que lo hizo bien. 

Donostia, 4; *lrún, 3 
IRUN, 1.—EJn el Stádium Gal, y asis

tiendo bastante público, ee celebró el 
partido de "football", campeonato de la 
Copa Vasca, entre los equipos del Unión 
de Irún y el Donostia. Los equipos se 
alinearon en la forma siguiente: 

Donostia: Beristaln, Goyeneche--Ara
na, Amadeo—Ayestará-Irastorza, Orte
ga—Chivero—Olivares - Ipifla— Amuná-
rriz. 

Unión de Irún: Emery, Lerchundi-
Mancisldor, Ldnazasoro—Querejeta—La
sa, Urüzberea H—Echezarreta—Urtiz-
berea I—Zabala—Chipia. 

Arbitra Villanueva. Bl partido tuvo po
co interés. A los cinco minutos de co
menzar el encuentro Ortega, recogiendo 
un pase de Chivero, maré<5 el primer 
tanto para >i Donostia.. Hay algún do
minio, de Irún. A los veinte minutos Chi
pia ej¡laj)ata, recogiendo un centro de Ur-
tiztoeiíli It'iCaoco mjiwtos después Eche
zarreta, do un fuerte uro, logra el segun
do tanto para Irún. El Donastia reaccio
na, pero no está afortunado e^^lps rema-
tea. Termina el primer tiempo dos a imo. 

En la segunda mitad, a poco de empe
zar, Echezarreta lanza el balón, empu
jándolo con la mano, y mete la pelota 
en la red. El arbitro da por válido el 
tanto. Irún domina. Cuatro minutes des
pués Olivares, de cabeza, recogiendo im 
pase de Ortega, marca el segundo tanto. 
Siete minutos después viene el empate. 
Amunárriz tira "goal", Emery para, pero 
se le escapa la pe]ota;'.acndS6ndO íSpMo 
Ortega, que mete el balón en la red. Del 
encontronazo entre Ortega y Emeri, el 
primero queda conmocionado, pero se re
pone. El Dooostla domina, y Olivares, 
de cerca, después de avanzar entre dos 
contrarios, fusila el cuarto "goal". El Irún 
queda desinflado y los donostiarras juegan 
a placer. Echezarreta pega una patada a 
Ayestaré, y éste tiene que pasar 4 me
dio Isquierda sustituyendo a Iplfiá. El 
mismo Ecliezarreta leaiona a Chivero, 

y termina en el triunfo de los donoltia' 
rras, por cuatro a tres. 

CUARTO GRUPO 
Español, 3; *Badalona, 1 

BADALONA, 1.- .Se ha celebrado el 
partido de campeonato regional entre 
el Español y el Badalona. Interesante 
y, sobre todo, muy apasionado. 

La primera parte terminó con el em
pate a un tanto, justo, puesto que el 
dominio fué alterno. 

Al empezar la seg^unda mitad, Irion-
do marcó el segundo tanto, que fué pro
testado por creer que fué precedido de 
una falta. 

Esto excitó los ánimos de tal forma 
que uno de los jugadores del Badalo
na, Garriga, intentó agredir al arbitro, 
señor Vilalta. Naturalmente, fué expul
sado. 

El tercer tanto españolista lo hizo 
también Iriondo. 

Júpiter,2; *6erona,0 
GERONA, 1.—El partido jugado ayer 

en esta población ha terminado con la 
victoria del Júpiter sobre el Gerona, 
por 2-0. 

Los tantos del equipo forastero fue
ron marcados por García. 

Barcelona, 3; Sabadell, 2 
BARCKI^üNA, 1.— Kn el campo de 

Las Corts se jugó el encuentro Barce-
lona-Sabadell, considerado como el más 
interesante de la región. Así fué, efec
tivamente, ya que el partido resultó muy 
reñido, con la particularidad de que los 
sabadellen.ses exhibieron mejor j u e g o 
que sus contrarios. 

El primer tiempo terminó con el em
pate a un tanto. 

Mediado el segundo tiempo, el tan
teador estuvo a 2-1 a favor del Saba
dell. 

Los tantos barceloneses fueron mar
cados por Raich (dos) y Escola, y los 
del Sabadell, por Sangüesa y Esteve. 

QUINTO GRUPO 
Betis, 3; Murcia, O 

SEVILLA, 1.—Ante mucho público, y 
con un calor insoportable, ee jugó el pá
lido Murcia-Betis. 

El equipo local se lanzó al ataque des
de los primeros momentos y en todo el 
primer tiempo dieron un curso de gran 
fútbol. Murcia respondió también con 
gran juego, y la primera parte resultó 
movidísima y muy Interesante. En ella 
se resolvió el partido a favor del Be
tis, y sus tres tantos los consiguió antes 
de retirarse a la caseta. El primero, 
obra de Unamimo, cfíilen remató con un 
avance personal una jugada de toda la 
delantera. Enrique no vio el fortísimo 
tiro del delantero local. 

El segundo tanto fué obra de Lecue 
al lanzar un penalty. Antes, Lecue, ha
bía corrido la línea y centrado con tem
ple. El fuerte remate de Rancel lo con
tuvo Garcerán con el brazo Unamuno 
recogió el balón y lo clavó en la red, pe
ro Melcón ordenó "penalty", con el que 
Lecue obtuvo el segundo tanto de su 
equipo. 

El Betis jugaba con im ardor inconte
nible y acoplamiento perfecto, y otro de 
sus muchos avances fué rechazado has
ta la línea media, donde Aurelio, en per
fecta situación para disparar, fusiló un 
tanto, el tercero, que Enrique no pudo 
contener. 

En la segunda parte acusaron los ju
gadores el fuerte calor y, resuelto ya el 
partido, el Betis aflojó su tren. Dominó 
el Murcia, y su delantera perdió buenos 
momentos por falta de puntería. Tam
bién el BeUs, en sus arrancadas, tuvo 
ocasiones de aumentar el marcador, pero 
la brillante acción de Garcerán y la suer
te de los forasteros impidieron que el 
tanteador local aumentase su haber. 

Debutaron en el Betis el medio izquier
da, Aurelio, y el interior del mimno lado. 

de todos fué el hético Aedo. Faltan ad 
jetivcs para calificar su actuación. 

Arbitró el señor Melcón. 
Equipos: 
Betis-Balompié: Urquiaga, Areso—Ae

do, Pera l - Larrinoa—Aurelio, Adolfo II 
chero. 

Murcia F C: Enrique, Garcerán-Vi-
llaplana, Palahí—Muftcz — Griera, Ju
lio—Montañés — Télete- Roig-Somi-
chero. z 

Hércules, 4; Sevilla, 1 
ALICANTE, 1.—indudablemente, el 

Hércules tiene equipo en esta tempora
da. Su victoria del dóTningo en campo 
contrario contra el Betis, un primera 
división, no fué del todo una casuali
dad. Y ayer se demostró, ganando con 
facilidad a otro equipo sevillano, tam
bién de primera división en este año. 

Ganó al Sevilla por 4 a 1, y la victo
ria ha sido muy justa. 

EU primer tiempo transcurrió, sin 
embargo, medianamente para el equi
po local; pues, a pesar de un juego muy 
equilibrado, se llegó al descanso con un 
tanto en contra, el único que marcaron 
los sevillanos. 

En el sgundo tiempo las lnlciativa.s 
correspondieron casi siempre al Hércu
les, que marcó cuatro tantos, marca
dos por Tatono (dos) y Cervora (dos). 

Valencia, 1; Levante, O 
VALüiNClA, i.- .-:e iia jugado el par

tido Valencia-Levante, que fué presen
ciado por numeroso público, un lleno. 

En los dos tiempos ambos ©quipos 
jugaron muy iguales. 

Ricart marcó un tanto para el Va
lencia, que fué el de la victoria. Los 
levantinos introdujeron una vez el ba
lón a la red, pero esta jugada no se 
dio como tanto válido. 

El partido, por su fisonomía, debió 
terminar en un empate. 

¿Italia contra España? 
Parece que no podrá llevarse a ca

bo el proyectado partido Italia-Ingla
terra. Por este motivo, la Federación 
italiana quiere organizar im partido 
Italia-España, que se disputarla en te
rreno italiano. 

La Federación Espaiñola de Fútbol 
estudiará la propuesta y decidirá en 
la próxima reunión del Comité. 

¿Se aceptará? ¿No se aceptará? 
Sin duda habrá algunas diferencias de 
criterio. 

Conocida la razón de la invitación 
italiana, lo primero que se debe hacer 
es agradecer la atención de la F. I. G. C , 
que tiene en tan alta consideración el 
valor del fútbol español. Para ellos, 
por lo visto, de no poder acudir In
glaterra, el mejor partido es contra 
España. Y tienen razón, teniendo en 
cuenta los precedentes al campeonato 
mundial. 

¿Por qué no-se ha de aceptar? Se
ría otro rasgo más de deportividad. En 
su terreno, por ejemplo, en el gran
dioso estadio Mussolinl, de Turin. Se
ria otro partido de resonancia mun
dial. 

No vemos el menor incovenlente, 
porque, además, no hay nada que te
mer. Ahora bien; lo Interesante es no 
seleccionar a LaJuente (o el extremo 
derecha que fuera) a última hora; no 
embarcar a Lecue de interior para que 
juegue de medio; no llevar a jugado
res muy «tocados> que, en las prime
ras de cambio, dejen a diez al equi
po español; no llevar a dos interio
res de la izquierda para que no jue
gue ninguno, como no sea por compro
miso; aleccionar a los delanteros, del 
estilo de Campana!, para que se pre
ocupen del juego exclusivamente y no 
dejamos mal después, etc. 

Seleccionado el equipo Ideal y debi
damente preparado, ¿qué ae puede te
mer? En el aspecto deportivo, una de
rrota honrosa no significa nada. Kl 
mismo equipo inglés podría perder allí. 
O la selección del resto de Europa. 

Se ha celebrado la quinta 
Visita a Zaragoza 

Los 89 participantes hicieron bri
llantemente un recorrido de 

40 kilómetros 

ZARAGOZA, 30.—Se ha celebrado la 
V Vuelta a Zaragoza, prueba cumbre 
de lo» exploradores zaragozanos, cuyo 
IntaróB aumenta de año en año. En el 
presente ha tenido una modalidad me
nos deportiva, pero más escultista; el 
recorrido total de 40 kilómetros esta
ba dividido en etapas, cada una c¿m su 
horario, que loe participantes hablan.de 
recorrer con la máxima regularidad y 
sin reloj; además, en cada etapa, di
versas prácticas escultistas, como Isvan-
tamiento de un plano o croquit del re
corrido, descripción, asistencia a un «u-
puejsto herido, todo ello cronometrado; 
además, llevando todos encima el equi
po completo, incluso manta. 

El entusiasmo de asta prueba «e re
fleja considerando que por primera vez 
se habían inscrito la totalidad de las 
patrullas, en número de 18, con sus S9 
exploradores, inclueo los "peques", a los 
que »s les redujo a 25 kilómetros el cir
cuito. 

A las seis treinta de la mañana se 
constituyó el Jurado de salida, compue«-
to por los señores Timmerman y Ba-
ringo; se dio la salida a la primera pa
trulla a las .^eis cuarenta y cinco, y 
después, con quince minutos de interva
lo, a las demás, hasta las diez veinte. 

Bl recorrido se fué realizando con ab
soluta normalidad, llegando a los dis
tintos puntos de control cada patrulla 
con gran regularidad y sin decaer el 
entusiasmo. La mayor parte soportaron 
el esfuerzo de unas nueve boraa de re
corrido sin comer nada ta&a que un bo
cadillo. 

Por la tarde comenzaron a llegar en 
el orden signlente: 1.°, Patrulla "Caba
llo", del grupo Patria, a las 2,45; "Glo
bo", a Ha 2,52; "Cigtiefta", a 1*» 2.56; 

Campeonato guqnzcoano 
de"decatlilon" 

LO GANO IGUARAN, DEL TOLOSA 
—.« 

TOLOSA, 1.—En el campo de Bera-
zubl, en Tolosa, terminaron ayer las 
pruebas del Campeonato Guipuzcoano 
de decathlon, con el siguiente resul
tado: 

1, Iguarán, del Tolosa, con 6.373,10 
puntos. Alcanzando en 110 metros, va
llas en 19 segundos, en lanzamiento de 
disco 28,48 metros, pértiga 2,95 metros, 
lanzamiento de jabalina 34,50 metros y 
1.500 metros, 4 minutos, 35 segundos 
y 2/5. 

2, Sánchez Arana, del Unión, pun
tos 5.036,425; 3, Uanos, del Tolosa, 
5.064,27; 4, Celaya, d e Agrupación 
Atlética Vizcaína, 4.084,03; 5, Juan 
González, de Agrupación Atlética Viz
caína, 3.397,05; 6, P. González, del Do-
nosUa, 3.057,65, y 7, Flamme, del Do
nostia, 2.753,255. 

Fuera de concurso el atleta del Tolo
sa Femápdez, obtuvo 3.717,675 puntos. 
\nt». él cabipeonato natíonal 

Mañana se reunirá la Federación 
Atlética Gulpuzcoana para seleccionar 
©1 equipo que los días 13 y 14 de octu
bre participará en Barcelona en el cam
peonato nacional. Seguramente serán 
seleccionados Iguarán, Sánchez Arana 
y Llanos. 

y a s í sücesivamént econ pequeños üiter-
valos. 

La Hígada de cada patrulla era re
cibida con grandes aplausos, mientras 
los muchachos, eudorosoa, pero sonrien
tes y alegres, pasaban al control del 
Jurado, entregando el boletín del reco
rrido. 

Hasta mañana no se sabrá el resul
tado, puesto que no es la velocidad, si
no la regularidad y la perfección de loa 
denlas ejercicios combinados los que de
terminan la ptmtuación. 

La impresión producida por el estado 
-ral de estos pequeño» atletas comple^ 

Fagioli llegó en segundo lugar. Otro 
pronostico que se cumple 

a 

PRAGA, 30.—Ante una muchedum
bre que se evalúa en más de 100.000 
personas, se ha celebrado en Bmo (Mo-
ravla) la importante prueba automovi
lística Gran Premio Masaryk (495 ki
lómetros). 

Asistieron las autoridades y repre
sentantes de las Embajadas y Legacio
nes en Praga. 

La prueba, que resultó en extremo in
teresante tuvo el siguiente resultado: 

1, VON STUCK, sobre "Auto-Unión". 
Tiempo: 3 horas 53 minuta? 27 segun
dos 9/10. 

2, Pagioli ("Mercedes"), en 3 h. 56 m. 
24 s. 5/10. 

3, Nuvolari («Maserati»), en 3 h., 
57 m., 14 s., 1-10. 

4, P r í n c i p e x^einningen («Auto-
Unión>.) 

5, Varzi («Alfa-Romeo»). 
El vencedor von Stuck consiguió una 

velocidad media horaria de 127 kilóme
tros 440 metros, batiendo en unos 10 ki
lómetros el "record" de la prueba. 

» * * 
N. B.—El circuito de Bmo tiene un 

desarrollo de 29 kilómetros 142 me
tros, es decir, unos doce kilómetros 
más que el de Lasarte, y está forma
do por la carretera nacional checa de 
Ostrovacice - Eosonohy - Veselka - No-
vy Liskovec y la carretera de distrito 
Nc -y Liskovec-Brno (Písarky)-Kohou-
tovice-Zebetin-Ostravacice. 

La rampa máxima de este circuito 
llega en cuesta a 7 por 100, y en des
censo a 9,5 por 100, siendo de 240 me
tros la diferencia total de altura. F,n 
términos generales es un circuito más 
dificultoso que el de Lasarte. 

El Gran Premio Masan/k represen
ta 17 vueltas al circuito, esto es, 495 
kilómetros 414 metros, es decir, unos 
24 kilómetros menos que el Gran Pre
mio de España. 

Obsérvese que Tazio Nuvolari ha de
mostrado una perfecta regularidad en 
las dos últimas pruebas para ocupar 
el tercer puesto. Digno de tener en 
cuenta, pues si en San Sebastián lle
vó un Bugatti, en Bmo condujo un 
Maserati de tres y medio litros. 

« • * 
Los premios de esta prueoa son: una 

Copa del Presidente de la República, 
una placa de oro y 80.000 coronas al 
vencedor; 40.000 coronas a! segundo .v 
20.000 coronas al tercero. 

» * » 
No nos s o r p r e n d e en lo más 

mínimo este resultado, puesto que lo te
níamos casi previsto, a juzgar por la 
reciente carrera de San Sebastián. En 
efecto, en nuestros comentarios escri
bimos lo siguiente: 

"Aunque entre las doe marcas alema
nas se ha interpuesto otra, se ha visto 
claramente su superioridad; las dos son 
dignas rivales—aunque, en el fondo, no 
lo fueran—, con un valor aproximado. 
Aquí hemos visto la superioridad de los 
"Mercedes", pero no queremos cometer 
la imprudencia de opinar que fuese ab
soluta; es más, pensamos en que no es
tá lejano el día en que los "Auto-Unión" 
tomen el desquite". 

Siete días han bastado para que se 
cumpliera la conjetura. Es su última 
carrera dej año. 

- — • — . » * » '—' 

El XXXIV campeonato de Espafi 
Prueba ciclista de fondo en carretera. Se celebrará el do
mingo próximo. La carrera Elizondo-Pamplona. La subida 

MAI 

I 
a la cuesta de Zulema 

'Tanamá" fué derrotado 
por los galgos nacionales 

• 

"Elegante" volvió a triunfar. 
"Trosky IV" ganó la ca

rrera de fondo 

CARRERAS DE GALGOS EN 
CARTAGENA 

:—a , 

Un record de público 
El domingo pasado asistió tanto pú

blico a las carreras de galgos, que se 
habla establecido el record de la tem
porada. Ayer, la concurrencia fué aún 
más numerosa, llenándose la pequeña 
tribuna de general. Este nuevo record 
prueba dos cosas: primero, que la añción 
va tomando incremento cada día, y se
gundo, que asiste un público perfecta
mente compenetrado con el "sport", 
pues el progrsima ha sido uno de los 
más interesantes. 

D« las ocho carreras, entusiasmaron 
por su recorrido las dos de fondo, so
bre todo la de todas las categorías, en 
que hubo necesidad de la fotografía pa
ra decldiir el vencedor. Aqui, el Inglés 
"Panamá Joe" no pudo colocarse si
quiera. 

I A otra gran carrera, en que casi 
todos los participantes eran importados, 
fuá ganada por "Remunérate". Tuvo un 
excalente debut. 

He aqui los rebultados detallados: 
Primera carrera (Usa), cuarta cate

goría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, ES
MERALDA, de Miguel Martín; 2, "Yu-
rit", de Guillermo Sánchez, y 3, "Plate
ra", de Modesto Ordóñez. No coloca
dos: 4, "Lucero TV"; 6, "Revoltosa U"; 
6, "Blgoletto"; 7, "Bola"; 8, "Traca"; 
O, "Chata", y O, "Chispíta". 

33" 2/5. 1 1., 21. , 1 1/2 d. 
Segunda (lisa), teircera categoría, 405 

pesetas; 500 yardas.—1, KARABA, de 
Pedro Jiménez; 2, "Suspiro", de Mer
cedes Gudin, y 3, "Triple Play", de An
drés Cendra. No colocados: 4, "Ahí Va"; 
5, "Golden Scent"; 6, "Alondra II"; 
7, "Fuga"; 8, "Alegre"; 9, "Johnny", y 

Golfo". 
32" 1/5. 3 1., 1/2 1., cuello. 
Tercera (lisa), toda? las categorías, 

575 pesetas; 500 yardas.—1, REMUNÉ
RATE, d e Demetrio Munido, y 2, 
'Hoojáh Compeoi", de Madame Wilding. 

No colocados: 3, "Willy Bachelor"; 4, 
LIghtfoot"; 5, "Balllnbrittig Queen"; 

6, "Cobih Jack", y "Vidette". 
30" 2/5 - . /2 1., 2 1., 4 1. 
Cuarta (lisa), todas las oategorias, 

575 pesetas; 625 yardas.—1, ELEGAN
TE, de la señorita Gómez, y 2, "Colilla", 
de José de la Prida. No colocados: 
3, "Primero"; 4, "Farola"; 6, "Rins"; 
6, "Panamá Joe", y "Bolera". 

40". Cabeza, 3/4 1., 2 1. 
Quinta (lisa), cuarta categoría, 300 

pesetas; 675 yardas.—-!, TROSKY IV, 
de José Pérez, y 2, "Grifin", de José 
Ldpez. No c o l o c a d o s : 3, "Espía"; 
4, "Linda"; 5, "Lidia n " ; 6, "Chile IH", 
y "Pantalla". 

45" ?/S. S 1., lejos, 1/2 1. 
Sexta (lUn), «uarta etiteg9rl«, 300 , „ , _ . , ,__, _.„ , cuyas patrullas llegan "completas'. 

"Tigre", a l a s 3,02; "Halcón", a la* 8,15; --n "baja" alguna, es objeto de Um más p2ssti)s; 800 yarda»—1»CíüRKTO SO, 
..T>—» . i„., A 99- <<nav<iAn" n \así 4.43. lcaluHMK>a filoKioA. id« A , B&rral¿ 2 | ''CaatSa«ra'^ de Pedro 

El Comité de la Primera Región de 
la U. V. E., celebrará el día 7 de octu
bre la Carrera Campeonato de España 
fondo en carretera, 150 kilómetros, oc
tavo de la fórmula contra el reloj, en 
el recorrido siguiente: Salida de la pro
longación del paseo de la Castellana a 
seguir por la carretera de Chamartín a 
Fuencarral, Alcobendas, San Sebastián 
de los Reyes, San Agustín, El Molar, 
Venturada, Cabanillas, La Cabrera, Bui-
trago, al kilómetro 77,750 y vuelta por 
el mismo itinerario al punto de partida. 

En este Campeonato únicamente po
drán tomar parte aquellos corredores 
que para el mismo hayan sido clasifi
cados en las carreras seleccionableg pa
ra el Campeonato de España, designa
das y aprobadas por la Comisión de
portiva del Comité Central de U. V. E. 

Las inscripciones se han hecho ya 
con anterioridad al día 24 del pasado 
mes de septiembre. 

El precintado de las máquinas se ve
rificará, para los corredores de la pri
mera región y aquellos que sin serlo Se 
encontraran en,ella, el viernes día 5 de 
octubre de 1934, de cinco de la tarde a 
ocho de la noche, en la Secretaría de 
este Comiti, Alcalá, 9, y para los corre
dores de otras regiones, el sábado 6, a 
las mismas horas. 

La salida se dará separadamente a 
cada corredor mediante un intervalo en
tre ellos de tres a cinco minutos, esta
bleciéndose la clasificación en orden al 
menor tiempo empleado para efectuar 
el recorrido. 

La salida del primer corredor se da
rá a las siete en pimto de la mañana. 

El orden de salida se efectuará por 
riguroso orden de sorteo, teniendo en 
consideración, en primer lugar, lag mar
cas que participen en la carrera, y den
tro de éstas, los corredores inscritos en 
cada una de ellas, saliendo primero el 
que en la reapectiva marca obtenga el 
número 1, después el que haya obteni
do el número 2, y así sucesivamente los 
demás. 

El sorteo tendrá lugar poco antes de 
la salida. 

En esta carrera se concederán los si
guientes premios: 

1." 1.000 pesetas, medalla de oro y 
jersey" nacional. 

medalla de Vermeil. 
medalla de plata, 
medalla de cobre. 

2.» 
3.« 
4.» 
8.° 
6.» 
7." 
8." 
9.» 
10. 

600 y 
400 y 
300 y 
125. 
200. 
150. 

125. 
100. 
100. 

Elizondo-Pamplona 
En la carrera ciclista Elizondo-Pamplo

na y regreso. Montero y Ezquerra sos
tuvieron ruda lucha en el puerto de Ve-
late. Montero pinchó y se retiró. Ezque
rra se agotó, marchando en cabeza Car
dona y Alvarez, que ya no fueron al
canzados por los demás corredores. 

Llegó primero Cardona, en 5 h., 20 m., 
40 s., seguido de Alvarez, a un largo. 
Urquízu, 5 h., 34 m., 30 s.; Andriare-
na, en 5 h., 38 m., 30 s.; Bastida, en 
5 h., 40 m., 30 a., y Averli, en 6 h., 
5 m., 40 s. 

IiS cuesta de Zulema 
ALCAI^ DE HENARES, 1.—Bajo la 

organización del Velo Caub Portillo se 
celebró el domingo la prueba de la sU' 
bida a la cuesta de Zulema, repetición 
de la que se celebró hace un mes y que 
Se anuló. 

El recorrido de la prueba mide dos kt 
lómetros 500 metros. Resultado: 

1, MIGUEL SANTOS, 4 m., 16 s. 
2, Secundino Ruiz, 4 m., 30 s. 
3, Valentín Casas, 4 m., 34 s. 
4, Antonio Romero, 4 m., 38 s. 
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5, Angei Martín, 4 m., 38 s, 
6, Ramón Rey. 4 m., 40 s. 
7; Ángel Agraz. 4 m., 41 s. 
8, Tomás Lorenzo, 4 m.. 42 s. 
9, Joaquín Navarro, 4 m., 4,') s. 
10, Julián Roa, 4 m., 46 s. 

Prueba de principiantes 
IRUN, 1. -S^ verificó ayer una ca' 

ra c.clisi-a para principiantes, en laj» . 
participaron 35 corredores, retirán* «i el r, 
15. El recorrido fué de 65 kilómetri» *tos d 

El único incidente ocurrido fué el l lKf"^* 
ea la curva de Oyárzun, Arambur'J 
cayó y se fracturo un brazo 

Llegó en primer lugar Jerónimo 
tugal, que invirtió en el recorrido * . 
das y 3 minutos, con una media '"'̂  
ria de 36.200 kilómetros por hora, j U]^ 

A continuación llegaron M. 1'*^ ;* «o 
Vicente Pasal y Manuel Fernándeí. * « * - • 
2 h. 3 m. 3f> s. 

En quinto lugar entró Arturo 
^ueta, en 2 h. 4 m. 

Campeonato escolar 
¿AN SEBASTIAN, 1. — Orgí 

por la Comisión Deportiva de la « . 
pación de Estudiantes Vascos, W 
bró ayer la carrera del III Campe ĵ 
escolar de San Sebastián, con uD 
rrido de 45 kilómetros y particij 
20 corredores, de los cuales se cía* 
ron 12. 

Se destacó en la carrera J o * * ^ 
Iraola, que, a los once kilómetro» 
recorrido, caminaba ya sólo y con 
ventaja sobre los demás. Invirtió 
recorrido 1 hora 20 minutos, y 8 ^j 
dos, con una medida horaria de 
kilómetros. José María Iraola P '̂ 
ce a Agrupación de Estudiantes 
COS. 

A tres minutos y 18 segundos 
primero llegaron en pelotón: D^r 
Gorospe, independiente; Pedro 
Agustín Mendizábal y Manuel SáeO»* 
Estudiantes Vascos. 

El trofeo para cinco corredoreí 
adjudicado a la Agrupación de 
diantes Vascos, que clasificó cinco 
tre los seis primeros corredores. 

Campeonato aragonés 
ZARAGOZA, 1.—Se ha disput«*| 

Campeonato ciclista aragonés ^oo^ 
recorrido Zaragoza-El Presmo-"" 
za; que representa 125 kilómetros, 
xlmad amenté. 

•^omaron la salida 26 ciclistas. 
José Catalán, quien cubrió la dtó^ 
en 4 horas 17 minutos. Se clasifl^ 
después: 2, Mostajo; 3, Ricardo 
lán, y 4, Verdusan. 

Campeonato alavés 
VITORIA, 1.--E1 Campeonato 

ta alavés, disputado ayer, fué 8* , 
por Teodoro Salazar. Cubrió los ^ j 
lómetros del recorrido en 2 horSS *.; 
ñutos; 2, Goicoechea, 2 horas l^'J 
Gacela, 2 h. 14'; 4, Mariano 1̂ *̂  
2 h. 16' y Gabriel Camarero. 

Tomaron la salida 22 ciclistas. 
Murcia-Alhama y regreso 

MURCIA, 1.—Se ha celebrado^ 
rrera ciclista Murcla-Alhama--
organízada por la entidad vale 
Sociedad Ciclista Velo Club. 

Tomaron parte 32 corredores. 
Escurlet, que cubrió los 163 kilo» 
en 4. horas 45 minutos. 

Oran Premio de Honor 
PARÍS, 30.—El Gran Premio 

ta de Honor para «sprinters> **" 
ganado por el francés Gerardi* 
seis puntos. 

En segundo lugar se ha da ^ ^ 
el alemán Richter,. con once pu" ̂  ': rĵ V 
en tercero, el belga Scherens, c""^ * 

En Boulogne 
ir-ARIS, 3,.—Se ha celebrado « " ^ 

logne la gran prueba ciclista de 
fondo, con el siguiente resultado', 

1.» Paillard, en 1 hora 8 minutos Í, 
gtmdo 3/5. 

2.' Uetze, en 1 h. .. m. 13 s-
3.» Brossy, en 1 h. 8 m. 15 s. »' 

festt 

'oit«; 

de Mingo, y 3, "Estrella" VH", de José 
de la Peña. No colocados: 4, "Rebuji
na"; 6, "Malagueña"; 6, "Brillante"; 
7, "Four Balls"; "Ketty", y "Solera". 

33" 5 1., 2 1., 1 1. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 405 

pesetas; 500 yardas.—1, CAMPON, de 
Miguel Martín; 2, "Bala", de Alfredo 
de Castro, y 3, "Avión VI", de Jesús 
Oonsález. No colocados: 4, "Sanguino"; 
5, "Calceta"; 6, "Caüqultln"; 7, "Li
ma n " ; 8, "Wlcket 11"; 9, "Ráfaga", y 
"Boiobl". 

32" 2/5. 4 1., S 1., 3 1. 
Octava (vallas), tercera categoría, 

290 pesetas; 500 yardas.—1, TANA-
GRA, de Luis Encabo; 2, "Vito", de 
Wenceslao García, y 3, "Madrid", de 
Ángel Ortiz. No colocados: 4, "Zarzue
la"; S, "Regente"; 6, "Carmela"; 7, 
"Raffles", y "Careta VH". 

33" 3/5. 7 1., cabeza, cabeza. 
x:n Cartagn.. 

CARTAGENA, 1.—Ayer se celebró 
una interesante reunión de carreras de 
galgos, con los siguientes resultados: 

Primera carrera (lisa), 475 yardas. 
1, DEIO, de Milagros Martínez; y 2, 
«Mallorquín», de Alcaraz-VIUamil. 

Segimda (lisa), 475 yardas.—1, BEL-
MONTE, de Isabel Colmena, y 2, «Fa-
rruca>, de Isabel García. 

Tercera (Usa), 476 yardas.—1, ILLES-
CAS, de José Cendra, y 2, «Fortuna>, 
de Bernardo Oliver. 

Cuarta (vallas), 475 yardas.—1, CIS
CO, le Maruja Fernández, y 2, «Male
ta», de Inocencio Vera. 

Quinta (lisa), 650 yardas. — 1, RE-
LAMPA(X), de Carmen Martín, y 2, 
«Giralda», de Isabel García. 
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HOTEL DE LA PAZ 
SAN SEBASTIAK 

Gran confort, céntrico, cocina excelente, 
precios moderados. Familias y estables, 

precios especiales. 
]iiiiiB:iia;i»iH;iiiia¡iiiiani|iiiiniiiiiiiKiiiii'i>n'' P ''3 ..sní 

A G U A V I S N Ü 
IDKAL PARA EL CtlTIS 

EIn tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 

niHiniiiniwiaaiiiliiiiiBiiiipiwiMiiiiiHiiMiiinMiaiiii 
Hijo de Villasante y C' 

ÓPTICOS 
P r i n c i p e , lO 

MADRID 
Casa fundad? r 
1809. Aparato.-
ai eteoroláftj-".-' 
Barómetr<|s,'.'>::il-

grteietnMH PluvlóiBetrfís, Termómetros. 

Orio gana la regat» 
Portugalete 

Campeonato asturiano de pir̂  

BIT .RAO, 1.—En las regalas 
ñeras de Portugalete el público »ĵ j 
meroslslmo y llenó por completo •* 
lie para presenciar esta prueo* 
resultó interesante. 

En los primeros lugares entra»' 
siguientes traineras: >, 

1, ORIO, que invirtió 17 mi»"' 
segundos. 

2, Sestao, 17 m. 19 s. 
3, Fuenterrabia, 17 m. 22 s. 
Campeonato asturiano de p t ' 
GUON, 1.—El domingo por 

ñaña se celebró la regata de P 
para el primer campeonato d^. 
rias, organizado por el Club^'»' 
Regatas. El recorrido era í^*" 

A las doce menos cuarto se <»"i 
Tida de Cangas, y ima hora dc'P^ 
gaba a Gijón, al muelle de FO 
etapa de la prueba, una de I** ^ 
piraguas que participaron. En 
lugar se clasificó la piragua «* 
tripulada por Antonio Velasco 
Fuentes, del Club Astur de I«"t 
que Invirtió en el recorrido ui» i 
cuatro minutos. 

Por equipos la clasificación fU*] 
guíente: Primero, Club Astur O" 
ción; "feegundo, Cimadevilla. 

Por la tarde se verificó el r*P 
premios, con asistencia de " 
público. 

OTROSDEPdRfi 
\> 

Hockey 
El campeonato femenl»",. 

Pronto comenzará el camp® ^ 
menino de hockey. En vista 
durante la presente semana ' 
ten inscripciones, de siete a jj 
la noche, en la secretarla del 
CJlub. ' 

Lawn-tenni8 
Lenglen, operad» 

PARÍS, 1.—La conocida 
tennis y ex campeona, del n>u 
cho deporte, Suaanne Lengl* 
sometida anoche a una ope'* 
-úrgicn bastante delicada. 

A últimas horas ée la 
iay}A ««tado general de la 
pórüotit enl «atlsfactoiio. 

^ 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
ll^ocio de la Bolsa en el 

mes de septiembre 
'ísenta y siete millones de pese

tas al contado y a plazo, y 
unos cien millones si se 

cuentan las dobles 
— • — . 

jpl "Boletín de la Bolsa de Madrid" Ini-
. ' 61 mes pasado la publicación de unos 

tos de gran interés; en primer lugar, las 
Jítidades dobladas en cada liquidación; 
' Segundo término, la totalización de 

cantidades negociadas diariamente en 
J* Uno de los departamentos del mer-

y lo. 
-oinpletando estas útilísimas indicacio-

k w^' '̂̂ ^̂ '̂'̂  publicó ayer el resumen 
^ «as cantidades negociadas en el trans-
j ' o del mes. En total en la Bolsa de 
* f f ^ ®® •̂ ^^ negociado en el mes de 
ft h i**^^^ ^ '̂̂  millones de pesetas no-
í n^^' '-''̂ •'̂  exigilti, S.Í .se coinipara en 

^Inos absolutos con la de años atrás. 
^ esta cifra no se discriminan con-

j í^, puesto que van incluidas las oan-
Ja«8 negociadas a plazo y al contado, 

íí ML.*'*''^' *' reasumen, distribuido por 
' "P0« de valores: 

Pesetas no-
V A L O B E S 

J ^8 deí Estado y Tesoro... 
' ^ efectos públicos espa-
fc r*» 

***« emitidos can garantía 
l^lBlsitado cspañcl 
S !̂ * públicos extranjeros.. 

*tos públicos extranjeros, 
"» garantía del Es.tado es-
**ol .... 

C O T I Z A C I O N E S DE LA B O L S A DE M A D R I D 
Int«r1nr 4 % 

j ^ — del Banco Hipoteca-
jj«> de España 
r. "mas del Banco de Crédito 
¿"Ocal de Es.paña 

J Wnes de Sociedades in-
^ ^ r l a l e s 

iones y Bonos de So-

,^*njeras 
^«ciones de Sociedades 
"granjeras 

: ¡edades ndustria.les 
' í e s de 

•asta ahora, en todos los estudios rea-
_ se han englobado 

h gP*'''̂ ''d3'<Jes negociadas al contado, a 
1̂  •®i incluso dobles, "v-iaî t̂ -oo ,.,»,» .n »i 

de SUUW) 
de 25 000 
de 1^500 
d i •, IXK) 
de •> ñOÜ 
de auo 

O V H l e 100 o 20t 

Kzterlor 4 t. 

de Z4 UUü 
d e I2.U00 
de B.UOO 
de 4.U0U 
de 2.0O0 
de 1000 
H de 100 V 2(K 

Atnortiznhip 4 ^ 

de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Antr. Dta 1 

7 1110; 
" i I 
7 1 1 si 
7 1 2 5 ' ; 
7 1 
7 1 

Amort A <7r 1900 

mínales 

Sociedades ex-

48.136.700 

694.100 

937.500 
494.000 

748.500 

3.255.000 

1.O49.500 

9.151.4.50 

2.600.300 

6.900 

209.500 

Total 67.283.450 

mientras que en el 
hirr'en anteriormente Insertado se ex-
y J~* el importe de las dobles. Por lo 
ll **. para comparar con años anterlo'-
Id Lf *^''á. que añadir a esta cantidad eJ 
•* ̂ ^ *® ^^^ cantidades dobles. Las 
"6 *?• ^" ^" ^^ septiembre Importaban 
3 * ' ' cálculos oñciales que publicamos 

JMios días, unos 30 millones de pe-
- 'efectivas". 

^ IHI '*^(>olado, pues, en total en estos 

de SO.OOO 
de 26 000 
de 12.500 
de 5.000 
de i». 500 
de 600 

Amort S <* 1917 

de 50 000 
de 26.000 
de 12.000 
de 6.000 
de 2.500 
da 600 

Amort K «'x 1926 

de SO.OOO 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 600 

*mort 8 % 1927 I 

8 4 7 5 
8 4 7 5 
S 5 5 O 
8 6 7 5: 
8 6 75i 
8 8 i 
8 4 50 

8 3, 
8 1 
8 1 
8 2 
8 2 

7 0 2 5 
7 Oj 2 5 
7 0 |25 
7 012 5 
7 Oí 2 5 
67 

84 

95 
95 
95 
95 
95 
95 

11 
9 1 
9 1 

81 

75 

75 

- B 
- O 

Ferrov t V4 % 

25 

9 5110 
95 10 

• ' 

95 
95 
95 
95 

1 0 1 1 0 
100 75 
101 
101 
101 
101 

de 60.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
da 500 

Amort. 4 % 1927 e 

da 50.000 
de 25.000 
da 12.500 
de 6.000 
de 2.500 
de 600 

Amort n «S. 1928 

'.'los asciende a unos 100 millonea de 
en el mes de septiemlire. 

Negocio del día 1 
Jiegocio, en pesetas 
10 y a plazo en la 

"ié el siguiente: 

nominales, al 
sesión del lu 

Í**8 del Estado y Tesoro 
? efectos públicos españo-

«4e 
con garantía del ESs-

extranjeros..». 
con garantía 

públicos 
»,-<« públicos 
^ Estado 

B. Hipotecario 
, , - - B. Crédito Local 

if^^ cl« Sociedades Indus-
?Wee 

iones 

1.793.000 

6.300 

31.500 
12.500 

16.000 
233.500 
39.000 

953.176 
^-«.lunes y bonos de Socie-

«^«s industriales 197.375 

10.600 
f^^iones de Sociedades ex-
^ j e r a s 

Total 3.292.850 

Las operaciones a plazo 

ta Sindical ha acordado prorro-

las siguientes disposiciones publl-
-̂ -ante todo el presente mes de oc-

el 18 de mayo deT93Í; 
** "«nlf '?*^^ ^*s operacdonea a plazo s« 
' * 9 ^ ^ * ' ^ a voluntad d©l comprador, ©1 
Si oj "̂ ""á solicitar la entrega de los ti-
«4 5̂ 5̂  Valores, con el sodo previo aviso 

»4j*''«nta y ocho horas. 
*, '•Odas las operaciones de venta a 
"* cualquiera de los valores adml-

S' \ 5 la cotización oflciall, se podrá exi-
«u '̂'̂ • '̂° depósito de loe títulos so-
u ? Versen aquéllos, el cual depósito 

. . « j ^ ^ c e r s e precisamente en la Junta 
f* t¡¡¿^' en el plazo de cuarenta y ocho 

Vacante de agente 
h ha '^'^ SladicaJ del Colegio de Agen-

* Publicado un aviso en el que ad-
•¡wj^ *• los señores que agpiren a cubrir 
' > J i i ' * producida por fallecimiento de 
^ ^?s^*^ María Reig Montellano, que 
2 «ti-J''*'' de aptitud a que se hace re-
^ 0 f ^^ ®1 articulo 159 del Regla-

or d* la Bolsa de Madrid, se 
con sujeción al cuestionario 

jJ^-o en la "Gaceta de Madrid" del 
^' de febrero de 1929. 
^*r te también que para la presen-
^ dfl instancias se fija un plazo de 

«1 *! de acuerdo con lo preceptuado 
«( ^3*'*io Reglamento y a contar des-

la publicación 
Ma-

í̂ cairá 

e»u'^ siguiente al de' 
".í"* anuncio en la "Gac«ta de 

<iuete a Rico Ruano 

da 250.000 
da 100000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.600 . 
de 5.000 .. 
da 2.500 . 
da «00 

AmoH 4 fr 1928 

H 
C? 
F . de 
a de 
U de 
C de 
B de 
A de 

de 200 000 
da 80.000 

40.000 
20.000 
10,000 
t.OOO 
2.000 

«00 

Amort 4 H « IB2F 

H 
K 
1) 
C 
B 
A 

da 
da 
da 
de 
de 
da 

50 000 
2S.000 
t2.S00 
8.000 
Í.800 

500 

Amort n t, I9t9 
da 60.000 
da 26.000 
da 12.600 
de 6.000 
da 2.500 
de 500 

Bonoi Or« 

Teaorot 

í' % abro A" ... 
- - B . 

5 % octubre A 
- _ B 

» % 1934 A ... 
- - B .. 

nsDda ferroT B as 

B"arrov)aH« t% A 

101 
101 
101 
101 
101 
101 

90 
90 
90 
90 
90 
90 

69 
75 
76 
76 
75 
76 
7B 
77 

S8 
90 
92 
91 
91 
91 
91 
91 

95 
96 
,9 6 
96 
96 
95 

100 
100 
100 
100 
101 
101 

287 
237 
236 
232 

101 
101 
101 
101 
10 1 
101 

4 ^ 

1928 A 

1929 A 

Aruntamlent-o* 

Madrid 1868 X % 
iSxprops. 1WJ9 6 % 
O. y Obras 4 í í % 
V Mad 1914 « "<i 
— 1918 6 % 
MeJ. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 >.<' 
— 1929. 6 % . 
Int. 1931 5 H % 
Kng I9!íl B "i, 

Con rarantt» 

6 % 
5 % 

9 9 , 6 0 
9 916 0 
9 9 60 

4 0 
4 0 
4 0¡ 
4 0 1 0 0 
4 O'l 1 O O 
4 0 í l 0 0 

8 0 
5 0 
2 5 
1 6 
8 0 
8 0 
8 0 
7 6 

50 

2 5 
2 5 
5 0 

9 0 
9 0 
9 0 3 0 
9 0 
9 0 

74 
74 
74 
74 
74 
77 

9 0 7 6 

Prensa 6 * 
C. Emlalonea 
HldroeráSca 

- 8 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
l'rasatl. 5 % % m 
Ldem Id !d, nov 
ídem Id. 6 <̂« 1926. 
ídem Id 6 % 1928 
Turismo 6 *> ... 
B. Tánecr-Fez .. 
B. austríaco 6 % 
Malzén A 

Cédnlaa 

HlD. « % ... 
- 6 % ... 
- 6 M> % 
- ñ % 

Antr. Día 1 

m 
9 2i 5 o'l 
9 2¡ 6 Oi 
9 2|5 0¡ 
9 21 5 O'l 
9 2! ii 
9 2 5 0 

9 8 35 

91 
9 1 

1 1 4 
9 i ; 5 0 
7 9¡50 
7 3 5 0 
7 3; 5 O 
7 7J50 
8 1 5 0 
7 1 
8 3 
8 3 

1 1 5 
í 

9 5 
8 4 
7 8 
9 2 
9 2 

8 7 
7 7 
8 1 
9 7 

65 

7 5 
50! 

5 0 

4o: 
1 o 0| 2 5i 
1 0 3 I 

8 6; 5 Oi 
9 3| 9 O 

1 0 0 5 0 
1 O 1 6 Olí 

9 2 
92 
8 3 
8 

97 

u U>cai 6 % .. 
- 6 V, <». 

Interprov 6 "üi 
- 6 % 

U. Ukual 6 >A Wi'¿ 

Kteo Extranlero» 

!£. aruenUno ... 
Marruecos 
Cód areentlnaa 

— Costa Rica 

Acciunefi 

Banco C Uocaí 
España 
ü x t e n o t 
Hlputecario 
Central 
E de Crédito ... 
H Ameríi;anc 
L.. Wueeada 
Prevl.sore3 ¿5 ,. 

- SU .. 
Klo de la l-'lala 
üuadalgulvir 
C. Electra A .... 
- - B 
H. Española C ... 
Ldem f. c 
idom. f. D 

.7 5 c h a d e A B C . . 
ldem f. o. 
Ídem f D 
MenKemor 

4 O Albercho o. f. o. ... 
ldem. t D 
Sevillana 
U. B. Madrileña 
Telefónicas Dret 
ídem ordinaria» 

° | ' 5 Rif cortador ... 
9 J , . „ ídem í. a 

1 9 8 5 0 , d e m . f. D 
1 u Xj b U irjem nomlaatlva? 

Antr. Día 1 

8 6, 8 5 
7 9 5 0 

9 7, 
5 5 

9 1 
8 517 5 

567 

I 
8 8¡ 1 5 
8 01 6 a 
8 7i 6 ;, 
98 50 
9 9 

1 0 5 

9 0:9 O 

l i 6 8 
4 5 0 

1 0 0 
5 6 7: 

3 2 
2 5 5̂  

75 
1 8 5 5 0 
1 4 9 
2 0 3' 

6 8 
7 0, 
8 4; 
9 4 ! 

Ása
las: 
1 4 S ¡ 
1 5 1i 

3 3 0 5 0 

1 3 7| 
4 2 50 
4 0 5 51 
7 8 il 

1 0 3 5 o:¡ 1 0 3 
1 0 4 6 0 1 0 4; 5 0 

97 35; 9 7; 
2 4 6; 
2 4 81 
2 5 0 
1 8 8! 

1 4 7 

< uro b uixuera 
ldem í. o. 
idtm. f. o 
ju indos 

— t. c 
t'cLxOieoa 
Tabacos 
C ISavaí Blancas 
Uuion V b'ónix 
A.naalui:es 
M Í A 

t c-
t D 
Madrid 

5 0 

1 9 0 

Cotizaciones de Barcelona 

Acclonea 
Antr. Día 1 

ord rranvtew bar 
•'Metco' 
í"erToc. Oranaa 
Amia Bama .... 
Catalufia da Oat 
Chade. A B C . . 
Hullera Bspaitola 
Hispano Colonial 
Crédito V Docka 
Aaland ordln ... 

— orefer. .. 
Croa 
PetroUto» 
Hlspano-Sulza ... 
Indua. Aerrlcolas.. 
Uaaulnlsta terrea 
Tabacos EiMIlplnas 
Rlí. nortador ... 
AUcanta 
Norte 
BxDiosIvos Obliraelouaa 
Norta S % 1.* .. 

- a.» .. 
- 8.» .. 
- «.• .. 
- 8.« .. 

MP. A % 
Valen 6 % « . 
Prior, Bams. 8 * 
Pamplona 8 * 

9 01 7 5; Aaturiaa t % 1.* 
9 0:75 — - í.« 
9 0:75 - - 8.' 

Segovla S * 
« * .... 

C0nl.>8avllla t * 
O. Raal-Bad. 6 % 
Alsaaua « H « .. 
H.-Canfrano « * 
U Z. A. ( « 1.* 

- í.« 
- 8.» 

9 017 5 
90 

94 

99 50 

89 
99 
99 

235 
23 

101 

101 
60 101 

101 
101 

98 

76 -

eo 

45 

- Arica 

- a 
- W 

- O. 
- B 

Almansa 4 
Trasatl. « * 
Chada H « 

t <4 
« W 
6 
6 

19% 
1922 

26 

162 
110 
33 
46 

226 
160 

29 

3 2 4; 
230 
17 61 
226 
527 

64 
60 

50 
50 
84 
80 
54 
49 
40 
49 
49 
52 
52 
47 
47 
63 
66 
48 
71 

68 
S9 
69 
8S 
73 
66 

26 

163 
112 

44 
228 

50 

5 0 

60 

3 2 6 
2 6 5 
183 
231 
535 

6 2 
6 0 

! 8 4 

5 0 
4 7 
4 7 

10 3] 6 6 

7 5 

75 

67 

5 7 

2 6 

3 5 

6 0 

Antr. Día 1 

Naviera Nervlón 
Sota V Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wlloox.. 
3asconIa 
Duro Feleruera 
Buskalduna 
S. Mediterráneo.. 
Keslnera 
BxDloalvos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 * 

4 1 5 
2 4 0 

5 8 
68 
5 0 4 0¡75 

2 0 0 
1 2 

6 
5 1 1 
2 2 7 
1 7 7 

7 1 

Cotizaciones de Paris 

2 5 

Cotizaciones de Bilbao 

Acdonaa 

banco de Bilbao 
B. ürqullo V 
B Vlzcava A. 
r. e. t « Robla .. 
Santander . Bilbao 
B*. o. Vasconsados 
Bleclrp Vleseo 
H. BsPafiola .... 
H Ibérica 
U. a Vizcaína 
Chadea 
Setolazar nom 
Rlt cortador . 
Rlf nom 

Antr. Día 1 

1005 
140 
950 
207 
175 
200 
860 
149 
598 
612 
340 
60 

250 
200 

< % perpetuo .... 
— amorttzable.. 

Banco de Francia 
Crédit tivonnala.. 
Soclété Genérale.. 
Paria-Lván Med 
Mldl 
Orlea.na 
Blectrtcité Sana.. 
Thomo Houston.. 
Mlntuí Courrterea. 
Peñarrova 
Kulmann 
(Caucho Indochina 
FathS Cinema (c.) 
ftussa cona. 4 %.. 
B, N de Mélico.. 
VVagóní Lita 
Rlotlntc 
Lautaro Nitrato.. 
Patrocina 
Roval Dutch 
Mlnaa Tharala ... 
L'AbelUe 
Fénix (vida) 
Asrullas 
Owenza 
Plritaa de Huelga 
Minas 4e Secrrw 
Trasatlántica .. 
f o. de Norte 
M Z A 

Antr. Día 1 

71 
78 

10225 
1880 
1060 
890 
700 
840 
385 
133 
213 
119 
480 
304 
50 
19 

208 
74 

1095 
371 
375 

1520 
226 
680 
629 
51 

390 
1112 

21 
435 

71 

IOI2O 
1870 
IO58 
870 
701 
830 
388 
I3I 
2o8 
ll8 
472 
298 
48 
18 

202 
75 

IlOO 
365 
375 
228 
589 
63O 
390 

1150 
21 

435 

lüem 
lauíii. 
iüeLrij 
.»uMe 
lUein f. o 
lUL'lU. t D. 
i laüf id Tranvía* 
laam t. o. 
IdKUl. f, o 
ii.> Atruila .. 
,í tiuraua 
Azuuaie ías arüiu 
ldem t c ..... 
lüem. t. D 
- Medulas 
lî îuaii. Hetrúleoa 
ldem t u. 
Itiein. t. o 
t.xmu!iivus 
ldem t. c 
ldem t. ü 
Lúem en alza .... 
Ídem en Uaia 

Ublleaciuneii 

alOerclie UKHi 
ldem. 1931 ., 
Gas Maund 
ti EsucLuuia 

— s e n e L) 

6 % 

CUade 6 % 
deviUana »•' 

- lU.* 
U. E 

* 

Cotizaciones de Londres 

Peaettu .......„„..-
Francoa ....,...^.. 
Dolares 
Liba, canadienses 
Belsraa 
Francoa suizos 
Llraa 
Marcos 
Coronas suecas . 

— danesas.. 
— norueeas 

Chnea. austriacoa 
Coronas checas 
Harc finlandeses 
Bsuudos Dort 
Uracmaa 
Leí 
Pesos areentlnoa 

— orufuavo» 

Antr. Dfa 1 

36 
74 

4 
4 

2 1 
1 
57 58 
1 2 - " 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6; 5 0| 

l l S j I 
2 2 6 5 0 
110 

4 9 1 
2 81 9 31 
1 9; 5 Oji 

35 
7 4 

4 
4 

2 1 
1 5 
57 
1 2 
1 9 
2 2 
19 
2 6 

1 1 8 
2 2 6 
l i o 
4 9 2 

2 9 
1 9 

MauíU, t> 
ti vo ii)2a 

Ídem ia«i 8 % 
lüem Utau ti % 
laem l»d4 6 % 
i 'elelomc« 6 '* 
Klf A tí % 
- H ü % 
- O 6 % 

S. Fonferrada 6 
Norte 1." . 

- i.' 
3.» 

- *.• 
8.* 

Alman.-Vaí. 8 < 
Asturias 3 % ! .• 

- 2.» .... 
- ¡L' 

Alsajbua *.&0 % 
HuesiM-Caot. * % 
Especiales 6 % 
Pamplona 8 % . 
Prioridad B B % 
Valencianas 5.60 
Alicante l.« 8 % 
5 % A (Ariza) .,. 
1.50 % B 
4 % O 
* % O . . . . . . . . . . . . . 
•.80 % a » . „ „ „ „ 
i % F ... . . . . . . . . . . . 
1 % U . 
4.80 % H 
a % l „. 
i % J 
C. Heal-Bad ... 
Uórd.-Sevilla .. 
Metro B % A 
idera 6 % B .... 
Mero 6.80 * O .. 
M Tranvías t % 
Azua sin estam. 

— eatam 1912 
, —̂ - 1931 
Ídem 6 % % 

— mi. Dret 
ui de Petró. « « 
Aaturiana 1819 

- 19» 
- 1826 
- 1829 

'Vflarrovfl " » 
MONICIIA!' 

Francoa, m&xlmo. 
- mínimo 

— aulzoa. mAx 
— mínimo 
Boleas, m&ximo 
— mínimo 
Litras májclmo 
— mínimo 
Libras mAxlmo 
— mínimo 
Ufliares máximo. 
— mínimo 
Marcos oro m&i 
— mínimo 
Bao oort. mix ,. 
— mínimo 
P areent, m&x... 

mínimo 
l̂ l̂irlnea máximo 
— mínimo 
Cor oorue. más. 
— mínimo 
Checas mAxImo. 
— mínimo 
Danesas. mAxlmo 
— mínimo 
— suecas mfljc... 

mlnln» 

Antr. Día 1 

40 

220; 
2 2 0' 
12 1 
2 0 5 

3 6 
4 5 5' 

Comentarios de 
Bolsa 

251122 5 
1I205 

I 
455 

183 
184 

17 6; 
173 
173 50 
12 1 il 
2 2 .̂1 II 

22150': 
2 2 4 :! I 
100 50 100 
100 25 
100 I' 
68 7 5 
3 8 
38 

10 0 
2 9, 
3 1' 

I 
5 2 2 
522 
5 2 6. 

I 
58 5 

531 
536 

94 

88 

50 

50 

9 6 
90 

10 6' 
92 50 
87 50 

10 4; i 
9 si ¡ 
9 9 50 
9 3: I 

10 250 
10 2,50 
10 250 10275 
10 2 5 0 1 O 2 5 O 9 2 7 5 

m 
5 5| 2 5': 
5 O' 2 5' 

I 
49 

91 

67 
52 

5 0': 
7 5', 
75:1 
8 5,; 

84 
7 5 

5 4; 7 5| 
8 01 

23 0 
6 7! 9 01 
5 9! 2 5, 
6 II 5 O 66 
64 
72 
84 
71 
81 
77 
7 6 

2 1 9 
94 
9 4j 
9 5¡ 25 

1 O 4; 2 5 
7 8 
8 3'5 O 
7 8 87 75 
85 

7 5 
7 5 

sá 
5 0,: 

50 

50 

86 
.91 
83 
'7 0 

4 8! 4 5 
48 35 

240 239 
172 
171 
63 
63 
36 
36 
7 
7 

75 

25 
15 
31¡ 
2»! 
9 3' 

2|91' 
3 3¡ 2 O 
3 2 8 0' 

9 7, 

232 

84 
72 
80 

92 

60 

75 

La política sirvió ayer de de
nominador común a todos loa 
comentarios bursátiles. ¿Qué 
Dcurrirá en el Parlamento? Des
pués de días y días de somno
lencia y marasmo, llega el mo
mento de la decisión. Este día 
puede ser el que marque la di
visoria de las aguas. 

Y bien se echa de ver en los 
corroa de valores especulativos. 
Han emprendido una carrera al 
alza, con el acicate de la crisis 
gubernamental, y la posible par
ticipación de la CEDA en el 
nuevo Gobierno. 

Esto es, al menos, lo que al 
parecer se cotizaba, a pesar de 
que no fué la misma la Impre
sión a lo largo de toda la jorna
da, aun en los mismos sectores, 
puesto que al final se observó 
alguna calma y se Inició un sen
sible retroceso en el bolsín de 
última hora. Alguien hizo cir
cular el rumor de que el debate 
político se aplazaba y esto no 
satisfacía. 

Renovación de órdenes 

EL PRESUPUESTO DE 1933 
» ^ > » I ,„ 

La "Gaceta" del domingo publica la 11-1 Los datos m i s destacables de loa re-
quidadón provisional del presupuesto de sultados ofrecidos por la liquidacito son 
1933 a su terminación en 31 de diciembre, líos siguientes: 
INGRESOS: 

Sección 1.*—Contribuciones directas.... 
— 2.»—ídem indirectas 
— 3.* — Monopolios y servicloa 

explotados por la Adminis
tración 

— 4.*—Rentas 
Ventas 

— 8.'—Recursos del Tesoro 
Suma.. 

1.463.5 
1.383.7 

1.062.8 
49.3 

0.5 
773.9 

4.734.0 

1.009.2 
52.6 
1.2 

810.7 
4.794.1 

0.1 
4.2 
0.3 

232.6 

Millones 
de ptas. 

40 

6 2 
8 6 

4 8 4 6 
4 8 3 5 

2 4 0, 
2 3 9; 7 5 
17 2; 
1 7 l | 7 6. 

En pleno contraste con la 
marcha de los valores de espe
culación, los fondos públicos re
gistraron ayer una gran pobre
za de ambiente: ni animación, 
ni entusiasmo alguno, ni mejo
ras en precios. 

Y es que no hay que olvidar 
que estamos a primeros de mes, 
y que la renovación de órdenes 
se deja sentir de un modo espe
cial en este departamento. 

Sin embargo, se hacía una ob 
servación de interés: este mes 
de septiem.bre la última sesión 
se celebró con bastante antici
pación, de manera que ha habi
do tiempo suficiente para que 
las órdenes se renovaran. 

Esta renovación no suele afec
tar tanto a los valores especu
lativos, que tienen ya un público 
más determinado y más en con
tacto con las incidencias de ca
da día. 

Felgueras 

8 6.! 
3 0¡ 7 Ol 
3 0 5 0 

6 3i; 
6 1 
8 3 
8 1 

3 6 
3 6 

33 
32 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 

Hace algún tiempo existían al
gunas esperanzas respecto a 
la marcha de las acciones de 
la Pelguera, lo mismo que res
pecto a los títulos de Hieres 
Las reuniones habidas para re
solver situaciones y buscar fór
mulas despertaron Interés. 

No parece, sin embargo, que 
estas esperanzas llegaran a 
consolidarse. De Barcelona en
viaban ayer un cambio de Fel
gueras poco alentador: a 34. 

Sobre las condiciones gene
rales del negocio llegan ahora 
los temores del momento, las 
amenazas de la cuenca astu
riana, y todo ello repercute en 
los valores directamente afec
tados. 

Ex cupón 

Exceso líquido entre los ingre
sos presupuestos y los reali
zados 

Gbcceso de los gastos presupues
tos sobre los ingresos 

Exceso de las obligaciones so
bre los derechos reconocidos 
y liquidados 

Exceso de los restos por pagar 
sobre los pendientes de co
bro 

Diferencia entre el exceso de 
los ingresos presupuestos so
bre los realizados y el de los 
gastos presupuestos sobre los 
pagos ejecutados. 

TOTALES DE INGRESOS: 

172.8 

436.7 

6.8 

i 45.8 

224.4 

Millones 
de ptas. 

Ingresos presupuestos 5.197.7 
Derechos reconocidos y liqui

dados 4.800.9 
Restos sin cobrar al final de 

ejercicio 378.5 

GASTOS: 
Totales por obligaciones generales del 

Estado y por obligaciones de los depara 
lamentos ministeriales: 

Millones 
de ptas. 

Gastos presupuestos 5.197.7 
Obligaciones reconocidas y li

quidadas 4.800.9 
Pagos líquidos ejecutados 4.581.6 
Restos pendientes de pago S78JS 
Exceso de los gastos presu

puestos sobre las obligacio
nes reconocidas y liquidadas. 396,8 

SITUACIÓN DEL TESORO EN 31 DE 
DICIEMBRE DE 1933 

PASIVO: MlUones 
de ptas. 

Existencias 216.S 
Valores presupuestos 1.943.8 
Deudas al Tesoro 1.078.1 

Total. 
ACTIVO: 

S.2S8.S 
Millones 
de ptaa. 

Liquidación de Tesorería. Sal
do a favor del Banco de Es
paña 113.1 

Obligaciones presupuesta» 1.242.9 
Acreedores del Tesoro 1.371.8 
Obligaciones de Ultramar 92.4 

StUdo.. 41&S 

Total. - 8.238.8 

Han cortado cupón, y debe 
tenerse en cuenta esta circuns
tancia en la comparación de 
canibios, los siguientes valores 
Incluidos en el cuadro: 

Efectos públicos.—^Deuda in
terior 4 por 100, exterior, 4 por 
100, Amortizable 6 por 100, 
1926; Amortizable 6 por 100, 
1927, sin impuestos; 3 por 100, 
1928; 4 por 100, 1928; 4,50 por 
100, 1928; 5 por 100, 1929; Bo
nos oro, Deuda Ferroviaria, 5 
por 100 y 4,50 de 1929; Villas 
de 1914; Cédulas B. Hipoteca
rio, 4 y 5,50 por 100; Cédulas 
B. Crédito Local, 6 por 100 y 
6 por 100 1932; Marruecos 

Obligaciones.—Gas Madrid, 
5,50 por 100; Alberchea, 1931; 
Telefónica, 5,50; Norte, prliñe-
ra; Alicante, Q, H e I; Petro-
litos. 

tran-sacciones—ni siquiera llegan a hacer
se las Villas nueva»—, i>ero con algún 
dinero para picos. 

Sostenidas las cédulas del Hipotecarlo. 
Las del Crédito Locaa, sin novedad, tras 
el corte del cupón. 

Dinero para Empréstito Argentino, a 
90,75. 

« * » 
Sólo se inscriben las acciones d-el Ban

co de España en el griqK) banoario. 
SU eléotrlco, tambito oasi muerto, con 

caimbios puede decirse que nominales. Hi
droeléctrica Española, papel a 148 y di
nero a 147; Eleotras, 133 por 132; Alber-
ohes. 43 por 42; Guadalquivir, papel a 
91, ex cupón. 

Las Ríf nom,lnativas se hacen a pri
mera hora a 190, y asi qtíedan. Para las 
portador, sale papel a 255, y dinero, algo 
distanciado, a 251; pero no llegan a ins
cribirse. 

Dinero en "Metros", a 122; pero tam
bién sin operaciones. 

suecas, 1.8764; coronas danesas, 1.6!W4; 
coronas noruegas, 1.8264. 

Banco de España 
<Balan<M d d día 29 de set iembre.) 

' (En millones de pesetas.) 
28 aeip. 

•ACTIVO 
29 s«p. 

18.1 
2.245.2 

1.0 

8.3 

Fuera del cuadro 

. noche se celebró el banquete-ho-
íin ^ "*°" Pedro Rico Ruano, redao-

Ba»^"*nciero de "El Sol", con motivo 
k "'Co ^ '" •amiento de subdirector del 
;5o«2oo * '̂'*°'" >de España. «Asistieron 

**6cr ™°"^6°sales. Ofreció el banquete 
¡tf** hií!» "'̂ '̂'̂  Zabalza, y a continua-
J '̂ *« BV f,"" "^° ^^ ^̂  palabra los se-
i '''«o p :*' ^^ nombre del personal del 

A«ocia i -'̂ *°'̂ ' ""* representación de 
"Oari *̂® hueveros y el señor Ríu, 

"'lOr del Banco Exterior, quien 
I I 'llseín 1*̂  ^"^ "" amigo se trataba de 
1 ''Sen 1 predilecto, a quien por su 
1 *>í !,„ * había buscado para colocar-
I *'o ri f ° ^^ responsabilidad eú be-
* ú ^iü h^^^° Banco Exterior. El se-
í H . ^ a n e ^ ' * * ^® 1^ nueva orientación 

itkia d ''*'«'''°r. y en especial de la 
l»í*'óti ri ^contingentes, y pidió la cola-
^ístere '* Banca española en estos 

; j 5» »'í!"'»°. el señor Rico dio las gra-
' C ^ t t o t '"* ^"' presentes, como re-

ri *.jí*® las dos actividades a que 
dedicado, la Banca y el perlo-

Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 

Obligaciones: Gas Madrid, 5,50 por 
100, 97,50; H. Española, D, 88,50. 

BOLSÍN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 530, 531, 532, 533, dinero; 

en baja, 523. Nortes, 228, 228,50, 229, 
229,50; en baja, 226 dinero. Alicantes, 
178 y 179 dinero. En alza, 183 dinero. 
PetroUtos, 29 dinero. Todo a fin corrien
te. 

B O L S Í N D E LA TARDE in«^...„, M„t„„ 
Explosivos, 534, 533 y 532; Alicantes, „ ® ' ^ * ' Motors 

173,50, y quedan 173,50 por 172; Bif, por-' 
tador, 253 y 254. Todo a fin corriente. 

BARCELONA 
Cierre.—Nortes, 231; Alicantes, 183,50; 

Explosivos, 535; Rif portador, 255; Cha-
des, 336, dinero. 

BOLSA DE FARIS 
Pesetas 207,20 
Liras 130 
Belgas 355 
Libras 74,67 
Dólares 15,045 

BOLSA D*£ BERLÍN 
Continental Gummiwerke 184 
Berliner Kraft & Licht 147 1/4 
Chade Aktien A-C 203 1/2 
A. E. G. Aküen 30 
Farben Aktien 144 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 70 8/4 
Dresdener Bank 74 
Reiohsbank Aktien 147 1/4 
Hapag Aktien 26 6/8 
Siemens und Halske 148 1/4 
Siemens Schuckert 95 1/2 
Oelsenfcirohner Bergbau ....... 64 1/8 
Rheinisohe Braunkohle 243 
Beoüberg 131 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 122 1/2 

BOLSA D E ZURIGH 
Chade serie A-E-C 69S 

Serle D 135 1/2 
Serie K 135 
Bonos nuevos 35 3/4 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 35 
ítalo-Argentina ., 101 
Elektrobank 565 
Motor Columbus 185 
I. G. Chemie 445 
Brown Bovery 55 
Pesetas 41,87 
Francos 20,205 
Libras 15,085 
Dólares 8,04 
Marcos 123,10 

BOLSA DE NUEVA YORK 
29 1/2 

S. SteelB 33 5/8 
Electric Bond Co 10 7/8 
Radio Corporation 6 
General Electric 18 1/8 
Canadian Paoiflo 13 7/8 
Baltimore and Ohio 16 
Allied Chemical 125 7/8 
Pennsylvania Railroad 23 1/4 
Anaconda Copper 11 3/8 
American Tel. & Tel „ 110 3/4 
Standard OH N. Y 43 1/2 
Consol Gas N. Y 29 1/4 
National City Bank 19 5/8 
Internat. Tel. & Tel 10 8/8 
Madrid 13,77 
Paris 6,6412 
Londres 4,9425 
Milano 8,635 
Zurioh 32,89 
Berlín 40,50 
Buenos Aires ; 32,95 
Rio de Janeiro 8,25 

Plata dlsponiUe 22 7/16 
A tres meses 22 9/16 

NOTAS INFORMATIVAS 
No podía eapenar la espeoullación mejor 

estreno d« la temporada otoñal: de un 
día a otro, del viernes último a este lu
nes, loa valores de primera fila llegan a 
ganar hasta más de diez enteros. 

Y este avance, después del trote lento 
de todo el verano, es una gran nove
dad. 

Desigraciadannente, estas caraoterlsti-
cas de rejuvenecimiento no pueden ex
tenderse a todo el mercado, pues el sec
tor de Pondos públicos queda un tanto 
relegado. En negocio, tampoco hay nada 
saüiente. 

Toda la atención de los corroa es ab
sorbida en esta jomada por el momento 

%am. 

político. ¿Qué ocurrlirA en las Oortes? 
Y mientrajs la gente esipera—con cier

ta ilusión—^Alicantes, Nortes, Explosivos, 
van ganando escalones... 

Adviértase en los cambios, al comipa-
rarlos con los precedentes, que son va
rias las clases de fondos públicos que 
cortan oujxki. 

Pero aun habida cuenta de la diferen
cia que el cobro representa, se observa 
alguna regresión en los precios; no es, 
como antes hemos dicho, muy favorable 
el tono general del d-epartamento: órde
nes escasas y la gente algo retraída. 

Queda papel para las obligaciones del 
Tesoro en casi todas sus clases. 

Para Bonos oro, ex 0U(p6n, queda pa
pel a 235 y dinero a 234. 

En valoree mnmiciipales, con baca»a,s 

Abre el corro de especulación con vaci
laciones, en espera d« ac(mteci«nientos, 
pero pronto se orienta al alza. Alk^antes 
abren a 181 y quedan pedidos a 184; Nor
tes, sin variación, a 255 por 251, desde el 
primer momento. 

Explosivos abrieron, a fin corriente, a 
532 por 531, y llegan a hacerse a 636. Al 
final, flojean los eapírltus. 

Para PetroUtos, dinero a 30 y papel 
a 30,50. 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 

Alicantes, 180 y 183; fin corriente, 
181, 180,60, 180, 182, 182,50 y 184; Explo-
sivoa, fin corriente, 53?, 534, 535 y 688. 

Cambios medios de efectos públicos 
Los cambios medios de la cotización de 

loa efectos públicos en el mes de sep
tiembre de 1934 son: 

4 por 100, Interior, 71.277; exterior, 
86.565; 4 por 100 amortizable, 82.857; 6 
por 100, 1920, 95.720; 1928, 91.817; 1926, 
101.061; 1927 (sin impuestos), 101.265; 
(con Impuestos), 90.750; 3 por 100, 1928, 
75.620; 4 por 100, 1928, 92.212; 4,60 por 100, 
1928, 96.256; 5 por 100, 1928, 96.256; 6 por 
100, 1929, 101.047; bonos oro, 236.416; Te-
soro al 6 por 100, 101.320; abril de 1933, 
101.078; octubre de 1983, 101.160; Ferro
viaria, 6 por 100 amortizable, 99.627; 4.60 
por 100, 1928, 92.335; 1929, 92.066; Cédu
las BancQ Hipotecario, 4 por 100, 87.100; 
al 6 por 100, 94.400; al 6 por 100, 101.682; 
al 6,50 por 100, 100,302; Crédito Local de 
España al 6 por 100, 88,207; 6,60 por 100. 
80,390; al 6 por 100, 87,034; Interprovln-
cial, al 6 por 100, 98,044; 6 por 100, emi
sión 1932, 98.883; 6,60 por 100, 1932, con 
lotes, 104JÍ12 

Cambios medios de monedas 
liOs cabios medios de las monedas ex

tranjeras en el mes de septiembre de 
1934, deducidos de los máximos y míni
mos publicados por el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda, son: 

Libras, 36.296; francos franceses, 48.400; 
dólares, 7,2868; liras, 63.100; Reichsmark, 
2,9091; francos suizos, 239.876; belgas, 
172.565; florines, 4.980; escudos, 33.096; 
coronas checoslovacas, 30.600; coronas 

Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes 

En en si extranjero 
Tesoro 
Banco 
Plata 
Bronce 
Efectps a cobrar en el 

d ía^ 
Descuentos 1.027.7 
Pagarés del Tesoro 79.7 
Cuentas de crédito 340.5 
Créditos disponibles .... 84.4 
Cuentas de crédito con 

garantía 2^644.7 
Créditos disiwnlbles ... 1.478.5 
Pagarés de préstamos. 21.0 
Otros efectos 
Corresponsales en Es

paña 
Amortizable 4 por 100, 

1928 
Acciones de Tabacos.... 
Acciones Banco de Ma-

rruecois 
Acciones Banco Exte-

terior 
Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 69.2 

Total 
PASIVO 

Capital del Banco . 

19.2 
2.245.2 

55.9 
221.6 
679.0 

2.2 

68.6 
221.8 
680.0 

2.S 

20.8 

10.7 

344.4 
10.5 

1.1 

6.0 

14.7 
1.070J 

79.7 
840.4 
831 

2.541.5 
1.43» Ji 

19.9 
21.2 

13.6 

344.4 
10.6 

1.1 

6.0 
150.0 
69.8 

6.302.0 6.387.2 

Fondo de reserva 
Fondo de previsión ..... 
Reserva es-pecial 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 

oro 
Depósitos en efectivo... 
Dividendos e intereses. 
Ganancias y pérdidas.. 
Diversas cuentas 

177.0 
33.0 
18.0 
19.7 

4.568.0 
821.0 

1.0 
10.7 
81.9 
44.2 

463.5 

177.0 
38.0 
18.0 
19.7 

4.599.4 
812,9 

1.1 
10.a 
76.3 
50.» 

489.» 
Total 6.802.0 6.387JI 

Tipo áo Interés.—Descuentos, 6 por 100. 
Préstamos y Créditos con garantía, 6, 5,St, 
6 y 7 por 100. Créditos personales, 7 
por 100. 

« • » 

La C o m i s i ó n comercial 
hispanoargentína 

(De nuestro servido especial) 
BUENOS Anasa, l . — E 1 Gobierno ar

gentino ha designado la Comisión espe
cial que ha de representarle en las ns-
gociaciones que con la Delegración es
pañola, recientemente llegada a Buenos 
Aires, debe tratar el Convenio comer
cial entre los dos países. Forman aque
lla Comisión los señores Carlos Brebbia, 
subsecretario del ministerio de Agricul
tura; Daniel Antaloketz, Osear Santos 
Muñoz, Alejandro Unsaln, Alberto Soa-
res, Alfredo Lucadamo, Ovidio Soriope-
to y Edmundo Corconeaux. 

BOLSA D E M E T A I . E S S E LONDRES 
Cobre disponible 27 
A tres meses „ 27 1/4 
Estaño disponible ,. 231 7/8 
A treis meses „ 228 5/8 
Plomo disponible 10 3/8 
A tres meses 10 11/18 
Cinc disponible 12 3/16 
A tres meses 12 1/2 
Cobre electrolítico disponible. 80 
A tres meses 30 1/2 
Oro 141 

iiiHiiiiBiiinnmmiaMmmaiiiiMaiiiiaiiiiBiHiiiMiiHiía^ 

laxante que educa d intestino 
iBllliailllHIIIIHIII •«•inBiiiiiaiiaiii liMiiiiiaiiiiniiiiainiíiniiiiaiBMBiiiHiiBaiwaiiiniii «•••mBPBiiiafflBiiiBiMMMBiiBiiBmiiiiBiiiaiiiiiaiíaiiw^^ iiiaiiiiHuiiHiiiiia:» 

re nsted del ESTOMAGO? 

O M r DIGESTONA (Chorro) 
lilllHlllliilllllHIliHIlttlIi 

tiiBiíiiiBiaiiBiiiniaiiiiiauíiiaiiiiniiiiHHainamiaiw ....:.u.... m:s,m» 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA. 3 . 80 , n M B R E IftCLUliX» 
Exigid la •egitima OtGESTONA (Chorro) Gran premf» y 
medalla de oro e n la Exposición de Higiene de Londres 

http://METAI.es
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A TRAVÉS 
OE E S PANA 

iitmniMilllllll 

La Fábrica de Cañones 
de Trubia 

SI Cuerpo da Artillería ha sabi
do felizmente aunar el culto a los 
deberes militares con el estudio 
asiduo y el anhelo por el mejora
miento de las industrias militares. 
Toledo, Oviedo, Sevilla, Granada, 
Murcia y Madrid con sus estable
cimientos fabrilea militares, pre
gonan* ya muy alto la capacidad 
industrial de los artilleros, pero la 
fábrica de Trubia, por su impor
tancia, desarrollo y porvenir, por 
la fama de sus productos y su bri
llante historia es suficiente para 
calificar de excelente y competen-
tísiina a la colectividad que, como 
fruto de su esfuerzo y de su tra
bajo ha producido esa riqueza pa
ra la Nación, esa garantía para el 
Ejército y, para todos, ese ejem
plo de laboriosidad y fecundidad. 

Situada en un valle pintoresco 
de la maravillosa Asturias, en la 
confluencia de los ríos Trubia y 
Nalón; rodeada de montañas ver
des y Jugosas, la fábrica llena to-
d* la vida de este valle. 

iHHWilHli««««<ni»ii«" 

ASTURIAS 

Fábrica de cañones de Trubia.—Detailes de una nave 

trias españolas, y el avance lo ha 
conservado «constante. 

• « • 

Además de la producción genui-
namente militar, la fábrica produ
ce variedad de obra de carácter 
civil: vagones de ferrocarril, loco
motoras, botellas para gases a pre
sión, frascos envases para mercu
rio, retortas para destilación de 
carbones, engranes de todas cla
ses, especialmente para tranvías 
eléctricos, motores de explosión, 
eje de empuje para barcos, cha
pas y perfiles en acero ordinario 
y especial, corazones de vía y man
díbulas de acero Hadfleld y, en 
fin, cuantas piezas y trabajos per
miten sus completas instalaciones. 

Dirige la fábrica actualmente el 
Coronel don Félix García Pérez, y 
es Jefe de Fabricación el Coman
dante don Rafael Azuela Guerra, 
quienes con un plantel de oficia
les de entusiasmos sin límites, la
boran sencillamente por perseve
rar en una honrosa tradición de 
trabajo y patriotismo. 

J. M. A. 

COOPERAM ELÉCTRICA OE UN- La Fábrica de Armí 
c e , S. A., LA FELGUERA 

léO, historia de esta fábrica es 
un himno al esfuerzo constante 
del Cuerpo de Artillería. La idea 
de »u fundación se remonta a 1792. 

Fué atrevidísima la empresa de 
eoMtruir el primer alto horno que 
haibia de consumir el eock astu
riano, cuando sólo Inglaterra y 
Fi^ncia en una de sus fábricas lo 
tenían establecido. 

Ijucharon contra toda clase de 
dificultades los artilleros, deede el 
General de la Dirección hasta el 
más modesto oficial de la fábri
ca, por lograr el empeño que re
presentaba poner la industria es
pañola al nivel de los últimos ade
lantos europeos, dar vida al pin
toresco valle del Trubia y crear 
una riqueza inmensa en la zona 
minera asturiana. Y mientras tan
to se edificaban talleres, se món
tala, maquinaria y se creaban es
cuelas primarias que fueron el 
germen de la actual £!scuela de 
Formación Profeisional. Así se di
fundió la cultura y empezaron' a 
formarse el magnifico plantel de 
Uaestros y Obreros con que •« 
enorgullece actualmente la fábri-
eti. 

Apagaron la vida industrial d« 
Trubia las épocas de tuitnileneias 
de la invasión francesa y posterio
res guerra^s civiles. Su resurgi
miento coincide con la aparición 
en i9U dirección de un hombre ex
traordinario. El General Elorza. 9u 
labor fué tan completa y decisiva 
Que se le puede considerar como 
«1 verdadero fundador de la fá
brica. 

Se c»^a la Escuela de Artes y 
Oficios, donde se dan clases de M»- ^ 
temáticas y dibujo de máquinas. 
Se Instalan nuevos hornos al cock 
y en 1849 se funde el primer ca
ñón de hierro, con un peso de 
5.840 kilogramos. Se crea el ta
ller de afino y laminado de hierro 
dulce; en 1S54 se principia a fa-
toics-f cañones de fusil, bayonetas 
y corazas de acero fundido. En 
1879 sufre la fábrica una trans
formación para poder construir la 
artillería entubada; casi todas las 
piezas de costa de calibres entre 
IB y 30 cms. se construyeron en 
Trubia. En 1877 se instaló la fa
bricación de acero a crisol con 
90 hornos de viento. 

Iniciada la construcción d« ca-
fiones entubados y, porteriormen-
t«, de la artllleria totalmente de 
aoei<o, España se vio supeditada 
•, adquirir tal primordial material 
del extranjero. Para evitar esta 
•UjeeióB y tutela del extranjero, la 
fábrica de Trubia inicia en 1891 
el establecimiento de una acerería, 
empezando con un horno Martin de 
10 Tn., después por otro de 40 Tn. 
Y porteriormeate uno de 14. La 
Instalación quedó completada con 
«na prensa de S.OCK) Tn. 

Que la vitalidad de la fábrica 
no decrece y que el estimulo y el 

_4|fán de trabajo no acaba en quie

nes dirijen este establecimiento, 
dice muy alto que a la aparición 
industrial del homo eléctrico, res
ponde Trubia adquiriendo dos hor
nos eléctricos, modernizando su 
instalación de forja y poniendo al 
día sus elementos de tratamientos. 

Seria tarea interminable, fuera 
de proporciones en un trabajo pe
riodístico, llenar las forzosas la
gunas del anterior bosquejo histó
rico. Bastará decir que sus proce
dimientos de trabajo han sido en 
todo tiempo, controlados con suje
ción a la más escrupulosa técnica, 
y asi la calidad de su producción 
ha adquirido Justísima fama. 

Hc^ día preside su fabricación 
un laboratorio químico, mecánico 
y metalográfico de lo más comple
to que existe en £lE>paña, y que 
puede compararse con los mejores 
laboratorios industriales extranje
ros. La calidad de sus aceros, or-

Posee un taller de Forja peque
ña y otro de Fundiciones de hierro 
y metales no ferrosos, con una pro
ducción suficiente para las necesi
dades del establecimiento y de las 
otras fábricas militares que, lo 
mismo que de aceros y piezas for
jadas, se surten de fundición de 
hierro y metales no ferrosos pro
ducidos en Trubia. 

Hay montado también ^m taller 
de Limas, que produce estas herra
mientas en condiciones de bondad 
reconocidamente superior u cual
quiera extranjera; un taller para 
la embutición, tratamiento y guar 
nición de los cascos oubrecabe.^aí! 
de acero, reglamentarios en nues
tro Ejército; otro de Cartuche
ría de cañón dotado de potente 
instalación de ag:ua a presión, pren
sas hidráulicas, prensas mecánicas, 
máquinas herramientas y hornos 
de tratamiento, donde puede se
guirse el preciso proceso de la fa
bricación de los cartuchos de la-

S. A. "HULLERAS DEL TURÓN" 

Fábrica de armas de la Vega (Oviedo).—^Taller de 
ametralladoras 

diñarlos y especiales, es de abso
luta grajra.ntla ptír los medios ac
tuales de'obtención y de compro
bación. Para lograr el adecuado 
tratamiento ténnico de sus aceros 
cuenta GOI;. completas instalaciones 
de hornos alimentados con carbón, 
con gas, y modernísimos eléctricos. 
Se reforma y moderniza actual
mente la instalación de Gran For
ja, que permite forjar lingotes de 
más de 20 Tn., y para ello se„sus-
tituye la energía del vapor de agua 
por energía eléctrica, y se insta
lan bombas hidráulicas de tipo 
moderno que aci«centarán la po
tencia económlo» de esta instala
ción. Pr^imamente se llevará a 
cabo el proyecto de nuevas ins
talaciones en el taller d« I.«.ml-
nación. 

«r 

I COMPAÑÍA DE 
I CARBONES ASTURIANOS I 
s 

I 
C I A Ñ O - S A M A 

(Langreo) 

ton desde los calibres de 30 has
ta 120 mm. 

La fabricación de proyectiles 
QDin]»rende dos grandes talleres, 
dedicttép uno de ellos a todas las 
ftpíeraoicHies de embutición y esti-
ráido de los cuerpos de acero, y a 
los tratamientos térmicos indispen-
sa2>les, y destinado el otro a las 
0|>eraciones mecánicas de desbas
te y terminación, colocación de 
bandas de forzamiento y pruebas. 
Su capacidad es tal que actual
mente, se construyen proyectiles 
desde poco más de un kilogramo 
de peso basta más de los 900 ki
logramos. 

Posee la fábrica centrales eléc
tricas hidráulicas y de vapor, ta
ller de reparaciones eléctricas y 
oaeoopleto laboratorio de medidas 
y experiencias eléctricas y de fo-

^ometr ia . 
S Los talleres mecánicos, además 

f iel de proyectiles ya citado, cons-
Ituyen tres agrupaciones destina-

f l a s a la construcción de monta
os y cureñas para cañones, a la 

3!onstrucción del cañón propia-
gnente dicho y a la de carros de 
Somibate, 

Una red de lineas férreas, pro-
tiedad de la fábrica, une las dos 

Sstaclonea de ferrocaoril de Tru-
3>la con la fábrica y los talleres 
S n t r e si en la vasta extensión que 
Snsupa hoy la fábrica. En 1808 cu-
3>rian BUS edificios 51.900 metros 

tuadradoe; hoy sobrepasan los 
10.000 metros cuadrados y da tra-
ajo a más de 1.700 obreros. El 

aralle donde está instalada resul
t a angosto y falta espacio para su 
Alujante crecimiento, 

s • • • 
A la sombra de la fábrica y pa-

Uelamente a la acción industrial, 
Bcen instituciones sociales el-

iijendo la senda marcada por sus 
adadores. Algunas se han eman-

lipado ya de i u tutela y crecen vl-
orosas; otras aún dependen de 

| a fábricas. ]Blntre laa primeras 
btusde contarse el Sanatorio Obre-
ÍO Antituberculoso y la Coopera-
l iva Obrera. Etotre las segundas 

encuentran las tres magníficas 
arriadas obreras que proporcio-
iin vivienda a la mayoría de sus 
breros, la Sociedad de Socorros 
lútuos, la Gota de Leche, el bien 
lontado Casino Obrero con su bi-' 

blioteca y teatro-cine y, por últi-
3no , la Escuela de Formación pro-
Cfeslonal que tan magníficos obre-
a-oa produce. 
S En obras de carácter social pue-
^ e aflrinane que siempre la Fá-
SpaAoa, de Cañones de Trubia ha Ido 

¿jgi la cabeza de todas las indus-

de la Vega 
o • 

Editar en Oviedo, y no bajar a 
t'sa mrigniaca instylarión, que el 
Cuerpo de Artillería posee, como 
prueba eficiente del valor enorme 
que ya el elemento directivo y téc
nico, ya el cbrcrc, lian dado a la 
misión encomendada por el Esta
do, para su defensa, era no cum
plir bien mis deberss, dejando al 
paciente lector sin noticia do, lo 
que sea quizás, en este orden de 
cosas, lo más importante de esta 
noble tierra astur. 

Está al frente de esta Fábrica 
el bizarro coronel don Ricardo Ji
ménez Beraza, hombre inteligentí
simo, y que reúne, no sólo las con
diciones esenciales de mando, sino 
unidas a ellas, las de afecto, pa
ternidad y comprensión para los 
suyos y para sus obreros y apren
dices de taller. 

Dar impresión de esta factoría 
en los brevísimos renglones que me 
dan como márgenes, para mi im
posible. No sé sintetizar y menos 
en cosa tan grande, donde nada de 
lo omitido deja de tener valor real. 

Nos encontramos con una de las 
cosas que mejor debe conocerse, 
La Escuela de Aprendices. Es algo 
novísimo, su visita causa una gran
diosa impresión, parece estar en 
uno de los mejores Liceos de In
geniería del extranjero, montados 
con el máximum confort y reunien
do las condiciones del más exigen
te. Su profesorado ha tomado al 
joven estudiante - aprendiz con el 
májcimum cariño que un padre 
puede dedicar a su hijo; no pien
san estos profesores en otra cosa 
que en sacar la máxima utilidad 
de sus discípulos y de ponerlos en 
condiciones de ser hombres aptos 
para sí, para la sociedad y para 
la Nación que representan. Los 
adelantos son enormes; hemos 
apreciado en los trabajos en ver
daderas miniaturas unos y en ta
maños convenientes otros, las di
versas fabricaciones de esta Es
cuela..., y no nos extraña que ha
yan alcanzado los primeros pre
mios en diversos certámenes, y en
tre ellos, recientemente en EL DE 
TRABAJO DE LA FELGUERA, 
donde LA FABRICA obtuvo el ex
traordinario de 1.500 pesetas, y ¡a 
Escuela otro también extraordina
rio de 1.200. 

El conjunto de la edificación es 
enorme. Su distribución, moderní
sima y perfectamente adecuada c 
las necesidades de la misma. En 
el edificio llamado Cuartel, están 
instaladas las oficinas, museo, de
tall, intervención, sala de juntas, 
etcétera, etc. La Biblioteca está 
magníficamente instalada, y es una 
de las más importantes en su gé
nero. 

Tienen sus magnificas naves, los 
talleres de Construcciones diver
sas, siendo asombroso ver las mag
nificas obras que allí se realizan. 
El taller de Montura y pavón es 
uno de los más delicados, y que 
más atención precisa, pues sus 
obras están sujetas a verdadero 
cuidado y selección. El Laborato
rio, que tiene a su cargo la Cen
tral, y la enorme cantidad de hi
los, turbinas y cuadros, constante-
m.€nte en acción y estudio para 
sus perfeccionamientos. La Sección 
de Cajas y plantillación puede lla
marse archivo, pues encierra en si 
cuantas matrices son necesarias 
para las distintas fabricaciones de 
material de la fábrica.-

Ensordecedor es el ruido produ
cido en la Sala de Limas mecáni
cas; hemos podido observar los 
prodigios casi mágicos que con la 
lima se consigue, al ser manejada 
con el arte y estudio de estos obre
ros beneméritos. 

El Taller de forja, con sus 
enormes hornos, montados para el 
recocido de piezas, temple, etc., con 
instalaciones de depósitos de agua 
acidulada y sus servicios comple
tísimos para los efectos de higiene 
escrupulosa de los que trabajan 
en aquel brasero. 

En otras naves, Probaderos paca 
.dlliiliHIlilllillllllllillItlIllllIHIIIItitltlIlllllínillllliilllllllllllllllinilllllllll^la resistencia del metal, del cañón 
s ty cajón del mecanismo, sala de ar

p i a s destinada al almacenaje de 
idias mismas; museo de las diféren
l e s armas de fuego; cooperativa de 
a>breros y multitud de cosas más 
a iue no podemos retener en el car-
3 i e t de notas, por ser algo verda-
aderamente extraordinario, que no 
3>odemos menos que desear sea co-
aiocido por todos los españoles 
samantes de su patria, y que de-
fteen conocer lo que el Cuerpo de 
SArtillería de tanta prosapia, y de 
3tanta alteza de miras, de tan ele-
avado espíritu y pundonor hacen, 
a>ara bien general, con los medios 
ajue el Erario público pone en sus 
aúnanos.—J. M. A. 

En el valle del Turón tiene sus 
minas la importante Sociedad Anó
nima "Hulleras del Turón" una de 
las principales industrias de la 
provincia, que ocupa con sus con
cesiones la casi totalidad da la su
perficie del valle y aún se extien
de con ellas por el valle del Aller. 

La diferencia d l̂ nivel entre 276 
y 1.049 metros 'sobra el nivel me
dio de Mediterráneo) que respec
tivamente tiene el fondo del valle 
y sus mayores alturas en las la
deras que le forman, 773 metros 
de altura, han puesto al desqubier-
to los yacimientoi de gran núme
ro de venas 'capas) de carbón de 
buena clase y potencia. 

Aprovechando la altura de sus 
laderas se han abierto las labores, 
transversales y galerías, que cor
tan las venas de carbón en el sub
suelo y siguiéndolas en dirección 
forman los pisos de explotación en 
csuda uno de los grupos. 

Estos son: San José, San Fran
cisco, San Pedro y San Benigno, 
en la ladera de la derecha o Sur 
del valle; los de San Víctor, Los 
Podrizos, Polio,-Santo Tomás y La 
Fortuna, en la ladera de la izquier
da o Norte del valle. 

Los pisos de explotación de ca 
da uno de estos grupos, para el 
transporte de sus productos te sir
ven de vías en horizontal, que si
guiendo las curvas de nivel res
pectivas, son unidas entre sí por 
medio de vías en plano inclinado, 
formando así una red de transpor
te que pone en comunicación el 
último piso superior con el prime
ro o fondo del valle, donde llegan 
los vagones de mina a bascular el 
carbón en grandes depósitos tol 
vas. Cada uno de los grupos tiene 
de 6 a 16 pisos de explotación. 

Es el lavadero da carbones de 
"Hulleras del Turón" una obra 
nueva, notable, que en importancia 
supera a todas las de su género 
en España y puede compararse a 
las mejores del extranjero. Su ca
pacidad de clasificación y lavado 
de carbones es de 200 toneladas por 
hora. 

La instalación en sus detalles 
reúne loa últimos y más curiosos 
adelantos y su grandeza es noto
ria al primer golpe de vista. For
mando parte del edificio del lava
dero se ha construido una gran 
torre metálica a donde son eleva
dos los carbones ya clasificados y 
lavados para almacenarlos. 

Por debajo de esta torre entran 
las vías de los ferrocarriles Norte 
y Vasco-Asturiana, a donde llegan 
pus trenes que reciben de treinta 
bocas de carga el carbón, que se 
desliza en caída natural de la gran 
torre-almacén a los vagones de fe
rrocarril. De esta manera la rapi
dez con que se efectúa el cargue 
es asombrosa. 

La bondadosa acogida del direc
tor-gerente, el conocido ingeniero 
de Minas don José Alemany Solev, 
nos ha proporcionado una tan 
agradable estancia en aquel inmen
so pueblo de trabajo de La Duro-
Felguera como instructiva, admi 
rando y estudiando loé detalles de 
esta magna obra de electricidad 
Algunas notas en el carnet hemos 
tomado que nos permiten dar a co
nocer al lector puntos muy esen-
ciaios. ; 

Se fundó en 1923, al solo objeto 
de suministrar energía eléctrica a 
las Sociedades Industriales de H 
zona minera; se buscó seguridad 
en el servicio y reducción en el 

•precio, por usarse carbones de ca
lidad ínfima, que no tenían coló 
cación fácil en el mercado. 

Sa capital actual se eleva a dcct 
millones de pesetas. 

Preside el Consejo de Adminis
tración ese hombre cumbre de les 
negocios en España, dotado de la 
inteligencia más maravillosa que 
puede existir, excelentísimo señor 
don Valentín Ruiz Senén. No he 
de herir esa modestia que corres
ponde exactamente a su valía, al 
decir que ya podrán nuestros lec
tores considerar que asunto donde 
sus direccicr.es las tiene encomen
dadas, es asunto brillante; sería 
sólo fatalidad, siempre por causas 
de fuerza mayor, las que hiciesen 
fracasarlo. Asi vemos que esta So
ciedad es de las pocas qu", dan di
videndo, y ésta lo ha dado del 6,3 
por 100. Al mismo tiempo que .se 
han amortizado 3.614.461 le pese
tas. Si citamos a continuación los 
nombres de los señores Felguero-
so, don Antonio Lucio, señor conde 
de Mieres, don Juan Sitges y don 
José Masaveu, queda comprendido 
que el Consejo de Administ-^clón 
es invulnerable. 

Dos centrales termoeléctricas, si
tuadas una en LA FELGUERA y 
otra en SOTON, son los principa
les elementos de producción. La de 
l A FELGUERA, con 23.400 Kv., en 
dos turbCHalternadores de 10.000 
Kv., y otros dos de 1.780 Kv., a 
5.000 voltios. La de SOTON, con 
6.000 Kv., en dos turbo-alternado
res a 5.000 voltios. Además, claro 
es, los elementos auxiliares preci
sos, sin faltar detalle. 

Una línea de unión de centrales 
a 50.000 voltios y seis kilómetros 
de longitud. Tres redes de distri
bución, una de 10 kilómetros, otra 
de 29, y la tercera de 24. Se calcu
la la producción total de este año 
en c u r s o , cuando finalice, en 
70.000.000 de kilovatios hora. 

Integramente consumen esta pro
ducción con obligación ineludible 
sus socios cooperadores; citaremos 
las principales, que son: Duro-Pel-
guera. Carbones la Nueva, Compa
ñía de Carbones Asturianos, Nes-
pral y Compañía, Erooa, Langreo 
y Slero, Hulleras de Veguin, San 
Vicente, etc., etc.—J. M. A. 
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Articnlos de Saneamiento 
Matrtales de Construcción 

O^nentos 
Cocinaa 
Azulejos 
Baldosa 
Tuberías de Gres, etc. 

LEONCIO DEL VALLE 
FONTAN — Teléfono Z.S86 

O V I E D O 

Ulllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l»'' 

I SOCIEDAD ANÓNIMA 

I Cooperativa Eléc-
I trica de Langreo 
¡La Felguera (ASTURIAS) 

¡Capital sodal: 7.000.000 pesetas 
¡Centrales termoeléctricas para 
I prodttccién de energia en 

i LA FELGUERA (Langreo) y 
I SOTON (San Martin del Eejr 
I Aurelio) 

íí j j 

M. 

B( 

La fábrica de armas de la Vega (Oviedo).—Vista 
parcial y avenida principal de la fábrica 

"Hall" principal de las oficinas de don Andrés Ruiz 
de Velasco (Gijón) 
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« L A L U Z " 
FABRICA D E CONSERVAS ALIMENTICIAS 

JUSTO R O D R Í G U E Z FERNANDEZ 
Noreña (Asturias) 

Jamonee de Aviles. Elmbutidos de todae clases'. 
Fábrica Sucursal en TABDAJOS (Bnrgoe). 
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i C O V A D O N G A 

I H O T E L P E L A Y C f 
S Establecimiento moderno, enclavado en medio de exuberantí 
5 sima fronda de sorprendentes y emocionantes paisajes, df 
= amplias y confortables habitaciones, cuarto? de baño de grar 
5 lujo, cocina selecta, estancia gratisima, es el preferido por le 
S turistas nacionales y extranjeros. 
= Pensión completa: desde 20 pesetas 
E Restaurant: un cubierto, 8 pesetr j 
E Bonificaciones en los precios para estancias prolonjpadas. | 
E Servido de automóvUes, a precios modelados, para excursir- | 
= nes a los lagos de Enol y t» Encina, a los sorprendente» j 
E desfiladeros del Fontón, Oabrales y Caóuumefia.—Joyerfa d' | 
S objetos y recuerdos religiosos del Santuario. — Fostales ' j 
E fotogrrafías. | 

I HOSTAL DE F A V I U 1 
E Hospedería popular. 300 camas | 
I 42 cuartos de baño J 
E P e n s i ó n c m n p l e t a d e s d e 8 p e s e t a s f 

E R e c i e n t e m e n t e cons tru ido i 
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i GRAN FABRICA DE L 0 2 ; A DE SAi 
I CLAUDIO, S. A. Trubia (Oviedlo) 
E^a de mayor produeci6n»éspaBcta. FWsenta la LOZA.MAi 

FINA DK MafiA 
i^lll l l l i l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l lK = 

= CHOCOLATES ^ 
M E N E N 

Menendo Gómez Menéndez 

Fábrica de chocolates, manteca 
de cacao y vegetalina 

Depositario en Madrid: 
D E L G A D O H E B M A N O S 

S&inz de Baranda, núm. 16. 
Teléfono 66767. 

S^llilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 

C O M P A Ñ Í A MINERA DE QUIROí 
I Sociedad Anónima. Trubia (Oviedo) 
E Minas de Carbón, en QUIROS y MIERES. 
E Servicios selectos, rápidos, clases superiores. 

I ^ U E N T E T R U B Í A , S . A 
I Trubia (Oviedo) 
E ííanufacturas de acero. LA MEJOR "FABRICA DE LIMAS 
~ marca "EL CENTAURO" 
E ^lADERAS del paiis, del extranjero. Talleres mecánicos c! 
E aserrar y carpintería. 

EjiíiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK E 

AGUA VISNÜ 
3 n J E A l PARA EL CCTIS 
; En tonos: 
: manco, Baohel, Rosado, Moie-

no, Ocr» y Bronceado. 
^iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i '^*iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ir ' 

¡CASA CONSIGNATARIA EN SA^ 
I JUAN DE NIEVA (Aviles) 

I Director general de toda» las Fábricas 
i Don José Fuente Díaz. ~ Trubia 
?iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii<"' 
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¡Los mejores otrbones clasifica-
fdbs y layacbs. Abiuiteced<M'es 
¡de ks i»indimks Compaüms 
¡ferroviarias, siderúrgicas y 
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Belmonte y Ortega obt ienen un triunfo en Valencia 
^mm 

Cortaron orejas y rabos y salieron en hombros. En la misma corrida 
fué cogido Femaundo Domínguez. Una buena novillada en Sevilla. Bene
ficio en Granada para la familia de Atarfeño. Solórzano y Cirujeda y 

"Sevillano" salieron en hombros de la plaza de Tetuán 

EN UBEDA, EL DIESTRO DE BORO X, LA SERNA Y CORROCHANO 
TUVIERON UNA MAGNIFICA ACTUACIÓN 

Novillada chiquitína 
CSüquitina por el ganado y chíquiti-

j * por el trabajo torero fué la corrl-
** del domingo en la Plaza de Madrid. 

Con seis toritos de bazar, de cartón 
f con ruedas, no logró ningún espada 
^ la vuelta al redondel. 

Y conste que libramos de la censura 
" ganadero Cruz del Castillo, que en-
J** género bravo, con el que se podían 
Realizar locuras, a favor de su poca al-
^^ y de su escaso poder. 

, Toritos fueron para fenómenos, pa-
* ^ue se luzca el torero y para que se 
f*íOcije el pueblo dando saltos en el 
«WBdo. 

^«ro... Sólo hubo detalles sueltos, en 
•*• *a que el toro lo ponia todo con' su 
^Xmdad inagotable. 

^ ^ n el primer torete, recortadillo y 
J^*vete con la caballería, se ciñó de 

'**& lUázaro Obón en el saludo y en 
'*,quites a favor de la extrema sua-
''^id del bicho. 

tieaú el segundo tercio cambiando re-
•''i&nnente dos pares de banderillas cor-
*• y trasteó, por último, al enemigo, 
'Rotadlaimo «n varas, con imoa ador-
'o* por la cara primero y con unos 
^ 6 8 naturales después, tan movidos 
^ 0 extemporáneos, ya que al apuro 
™ la res no le era necesario el toreo de 
**Ügo. En un muletazo a porfía salió 
~^^ revolcado y en un sablazo torci-
ít* cobiró otra voltereta, terminando la 
¡***dentada faena con seis intentos de 
««cabello. Menos mal que el torillo se 
•"UHó de aburrimiento. 

®1 cuarto de la serie le tiró por alto 
' laa primeras verónicas. Suerte para 
•» que el biclio era un borrego y sólo 
**onó la integridad.de la taleguilla. 

'̂ 'O'ttio que a la segunda vara hubo que 
**l>iar la suerte para que quedara una 
*^Plta de toro en el último tercio. 
, **ro esta chispita le estorbó a Láza-
'<>;Ob(5iî  que redujo su trabajo torero a 
^ s trapazos alargando la manita y a 
^ sartenazos malos sin decisión y sin 
" ^ o . Con la cuadrilla convocada en 
?^o al comúpeto, hubo un intento de 
*8cabello y la muerte del astado por 
'"Pk) convencimiento. 
^"José Chalmeta, segundo espada de la 
*^<ía, comenzó su trabajo bailando con 
? '^^VSí ante el segundo toro, pequeño y 
"garrón. Estrellado el animalito con-

' el escuadrón, llegó muy quedado a 
* n*^eta, que maaejó José por los ho-
''*«. sin exponer un alamar. Un sa-
^^ al rervuelo de media docena de ca-
r * <3« la cuadrilla..., y a esperar al 

1 ^ cual quinto, de no más alzada que 
^ <*tros, dolido a loa lanzazoa en los cos

tillares de la picadería, tuvo que to
mar la última vara -casi por el proce 
dimiento del acoso. No influyó para nada 
este achicamiento en las condiciones de 
la rea^ que llegó a la muerte como to 
das, aplanada y suave. Chalmeta^ que 
pegó al principio dos o tres capotazos 
muy ceñidos, traeteó sobre la derecha 
al agotado bureí con dos o tres paro-
nes apretados. El toreo sobre la zurda 
no pasó de la intentona, y ei resto por 
la cara completó la faena. 

Jugó la espada tres veces con poco 
valor, doblando el bicho por degüello. 

Con la más mínima expresión de toro, 
el tercero, un novillo pequeñísimo y mo
gón del Izquierdo, ae descaró el espada, 
Ramón d« la Serna, cuajando tres veró
nicas muy buenas entre cinco o seis vul
gares. 

En el primer quite de la pelea de va
ras, muy decorosa para la divisa, se 
ajustó también al enemigo con imas 
floridas gaoneras, y a la hora de la ver-' 
dad, con la rea madurísima y suave co
mo la mímteca, metió unos muletazos 
sobre la diestra, tirando lento de la ca
britilla. Atizó, como remate de unos co
rrientes trapazos, un pinchazo sin sol
tar el arma y un sopapo de travesía, 
con refrendo de descabello. 

Y, a fin de cuentas, hubo má̂ g V^' 
mas para el toro que para el torero. 

Pero satisfecho, sin duda, con lo rea
lizado, dedicóse La Sema en el último 
novillejo a torear bailarín y despegado 
con el percal y con la franela, acabando 
su mediocre labor con un solemne bajo-
nazo. 

» * • 
Iios picadores cooperaron con loa es-

padaa en la matanza de ia« diminutas 
resea, hazaíla que, como es lógico, no 
podemos meter en el capitulo de las 
alabanzas. 

Sí aplaudiremos, en cambio, como ya 
lo hizo el público caluroaamente, al ban
derillero Mella, que se lució con los pa
litroques, valiente y con estilo. 

También mereció aplausos, y s« le 
otorgaron con largueza, el peón Pepe 
Iglesias, que, aobre sus laborea toreras, 
realizadaa a s&Uafacclón, ejecutó una 
fuera de programa, al echar mano con 
gran oportunidad a tm espontáneo al 
borde ml«mo de la barrera. 

Ese ea el camino. Con el celo de Igle
sia*, extendido a otros toreros, se aca
baría la plaga definitivamente. 

Curro CASTAÍÍAJBES 

EN TETUAN 
El domingo ae equivocó Pepe Moros. 

Es decir» buho toros y hubo, toreros. '5f 
hubo, por lo tanto, corrida. Loa tres es

padas, a hombros de los entusiastas al 
terminar la corrida. Los tres dando la 
vuelta al ruedo juntos, cuando Cirujeda 
mató al quinto de la tarde. Así da gus
to, ¿verdad, Dominguín? 

Conocíamos a Solórzano de sus actua
ciones de la temporada pasada en 'Vista 
Alegre. Apuntaba un estilo elegante con 
el capote, pero con la muleta no estaba 
hecho. Ahora está más cuajado. Sin em 
bargo, no pudo con el primer novillo de 
la tarde, un bicho bravísimo, pero con 
demasiado nervio para el mejicano, que 
está más hecho al ganado de media san
gre de Méjico. ¡Y qué gran faena se le 
pudo hacer al burel! Pero hacia falta 
haberle dado tres o cuatro pases de cas
tigo, doblarlo, para que e animal, que 
tenia la bravura desbordante, hubiese 
quedado más suave. No lo hizo así So
lórzano y la faena fué a la inversa. Es
to es, el toro toreó al torero. Y ha.'jta le 
pudo dar un disgusto al engancharle du
rante la faena, aunque todo quedó, afor
tunadamente, en el susto. En el cuarto 
de la tarde cambió la decoración. El bi
cho, bravo como todos sus hermanos, 
pedia faena. Solórzano, después de co
locar dos buenos pares de banderillas, 
cogió los trastos y se fué para el burel 
con ganas de pelea. 'Varios pases por 
bajo y en seguida, con la izquierda, dló 
un naturai vm. poco apurado y lo ligó 
con uno de pecho sencillamente magni
fico. Con el estoque tuvo suerte. Un es-
toconazo entero en las mismas agujas 
hizo caer al toro patas arriba y le valió 
al de Méjico las dos orejas, el rabo y dos 
vueltas al ruedo. 

Pasemos a Cirujeda. También desapro
vechó xm toro, su primero. Movido con 
la capa, sin mandar con la franela y 
sólo acertó con el pincho. En el quinto 
de la tarde s« dolió del triunfo de sus 
doa compafleroa y salió a por la faena 
o por la cornada. Cuajó la faena, afortu
nadamente, y la cuajó bien. Tanto que 
quitó el mal sabor de 'boca del público, 
que andaba de malM con él. Doa natu
rales, uno de ellos bueno; varios ayu
dados y dos o tres molinetes. Hubo pal
mas en abundancia, que se convirtieron 
en una ovación cerrada cuando, después 
de entrar a matar limpiamente, dejó 
una superior eatocada, que hizo rodar 
al toro sin pimUlla. Hubo la natural 
vuelta al ruedo y corte de oreja. 

El debutante Juan Gómez "Sevillano" 
dejó buen efecto. Desde el primer mo
mento se le vló desenvoltura y aires de 
torero. El muchacho ea aobrino de los 
"Gallos" y del Infortunado Sánchez Me-
jías. Ignacio tenía deaeos de haberle 
dado la alternativa a su hijo y al sobri
no antes de retirarse. 

Desde luego tuvo el lote no peor, pero 

si el menos bueno. Y supo hacerse con 
sus enemigos. Aquellsis chicuelinas con 
que quitó en el quinto toro tuvieron un 
sabor finísimo. Y con la muleta, antes 
que al lucimiento, qye a componer la 
figura, tendió a torear adecuadamente 
a sus dos enemigos. Con el pincho bien 
y breve, Al cuarto, al que hizo una fae
na bastante buena, le cortó la oreja y 
ddó la vuelta al ruedo. 

El ganado, de Alipio Pérez T. Sanchón 
de Salamanca, bravo y noble. Con los 
del castoreño hicieron una pelea mag
nifica. El tercero llegó a la muerte al
go peligroso, pueg tiraba hachazos de 
cuidado. En conjimto, la novillada resul
tó fina y de lámina bonita. 

Y antes de terminar, consignemos que 
Torón bregó muy acertadamente y es
tuvo oportunísimo en los momentos de 
peligro. 

S. S. 

EN PROVINCIAS 
E N BARCELONA 

BARCEX/DNA, 30.—En la plaza de las 
Arenas, ante escaso público, se lidiaron 
seis toros de ViUarroel, para Carnice-
rito de Málaga, Gallito de Zafra y Luis 
Morales. 

Al primero, Carnicerito lo recoge con 
unas verónicas valientes. Con la mule
ta hace una faena confiada, para media 
y un descabello. (Palmas.) 

Gallito de Zafra torea al segundo de 
la tarde de rodillaa, sufriendo un revol
cón. Muleteó e] diestro valiente, oyendo 
música, y, aunque embarullado, mató de 
una entera y un descabello. (Oreja.) 

El tercero es bravete. Morales lanceó 
para fijar y cla'va tres grandes pares 
que fueron aplaudidos. Morales, ador
nado y .«ereno, se luce en pases por ba
jo, y de un pinchazo y media con derra
me hace rodar a su enemigo. 

En ei cuarto se aplauden unas veróni
cas suaves de Carnicerito. Con la mule
ta está confiado y adornado. Mató de doe 
pinchazos y media. (Aplausos y vuelta.) 

Al quinto, que es bravucón, le saluda el 
de Zafra con un cambio de rodillas. De 
pie torea embarullado. La faena de mu
leta se compone de dos pases por bajo 
y algún molinete, para un pinchazo, me
dia delantera y descabello. 

En el sexto. Morales lancea dlitar.cla-
do, yéndosele el toro. Se le aplaude en 
dos pases de banderillas, y con la muleta 
está un poco embarullado. Con un pin
chazo bajo dobla ei toro. 

E N VALENCIA 
VALENCIA, 30.—Seis toros de don 

Antonio Pérez de San Femando, para 
Belmonte, Ortega y Fernando Domín
guez. 

La entrada, floja. Belmonte recoge a 
su primero con cuatro verónicas y una 
media muy templadas, que »e aplauden. 
En quites rivalizan los maestros. Bel
mente realiza con la muleta una faena 
colosal, cerca, quieto y valiente, con pa
ses por alto, de pecho, molinetes, natu
rales y ayudadas. (Suena la música.) Se 
deshace del bicho con dos medias y des
cabello. (Palmas y vuelta.) Al cuarto de 
la tarde le da varios capotados acompa
ñados de excesivo bailoteo. Con la mule
ta realiza una faena por ayudados, na
turales, por alto y molinetes magníficos, 
con acompañamiento de música. Apenas 
cuadra, atiza una entera en su sitio y 
descabella. (Gran ovación, orejas, rabo 
y vuelta.) 

Ortega suministra a su primero cinco ] 
verónica? despegadas, perdiendo el tra- 1 
po. Con la muleta empieza una feíenal 
por bajo seguida de naturales, poi alto i 
y ayudados. Hay tocaduras de pitón, ro- \ 
dillazos y molinetes al compás de la mú- , 
sica. Termina con media atravesada y 
descabello al cuarto intento. Al quinto • 
de la tarde lo recoge Ortega, con cuatro • 
capotazos que ae aplauden. Hace des
pués un quite rematado con una rebo
lera que es una filigrana. Inicia la fae
na de muleta con naturales, a los que 
siguen molinetes y de rodillas, que le
vantan en pie al púlico y toca la mú
sica. 

Temina de media estocada y descabe
llo. (Ovación de gala, orejas, rabo y 
vueltas al ruedo.) 

Domínguez intenta recoger al tercero 
de la tarde con varios mantazoa a pru
dente distancia. Al tercer paise de mu
leta resulta cogido. Toma Belmonte los 
trastos y realiza una faena a dos dedos 
de los pitones. Se aplaude el valor. Pin
cha cuatro veces y acierta ai tercer in
tento de descabello. El último de la tar
de le corresponde a Ortega por heri
da de Domínguez. De salida le suminis
tra seis verónicas modelo de quietud y 
temple. El tercio de quites resulta ani
madísimo, luciéndose ambos maestros. 
Con el trapo rojo realiza Ortega otra 
gran faena solo y en los medios. De» 
tacan pases por alto, molinetes, ayuda
dos y de pitón a pitón. (Ovación.) 

Termina con media en las agujas, de 
la que dobla el bicho. (Orejas, rabo y 
gran ovación.) 

Al terminar la corrida, Balmonte y 
Ortega son paseados a hombros por el 
ruedo. 

PARTE FACULTATIVO 

"Durante la lidia del tercer toro ha 
ingresado en la enfermería el diestro 
Femando Domínguez, el cual presenta 
herida contusa en la cara posterior, ter
cio superior del muslo izquierdo, de diez 
centímetros de extensión por cinco de 
profundidad, que interesa piel, tejido 
celular y músculo glúteo. Contusión con 
excoriación en el caballete de la nariz. 
Doctor Serra," 

ORAN CORRIDA EN ÜBEDA 
UBBDA, 1.—Primera de feria. Gana

do de Pérez, de San Fernando. Resul
taron buenos el primero, aegundo y ter
cero, y auperior el cuarto; burriciego 
el quinto y fogueado el aexto. Ortega 
eatuvo en au pri^nero regular, y en su 
segrundo muy bien, toreando soberbia
mente con la muleta. Colocó una eato
cada de efecto fulminante. Se le die
ron orejas y rabo. La Sema, colosal en 
su primero. Le dio pasea de todaa laa 
marcas y terminó con un estoconazo. 
(Ovación, oreja y rabo.) en au segim-
do, muy breve. Corrochano, superior en 
su primero, al que banderilleó muy bien. 
Hizo una gran faena y terminó con me
dia lagartijera. Obtuvo orejas, pata y 
rabo. En su segundo, que era manao, 
hizo una gran faena y terminó con una 
entera y descabello al primer golpe. Los 
tres matadores fueron ovacionados al 
salir. 

BENEFICIO PARA LA FAMILIA 
DE "ATABFEÍÍO" 

GRANADA, 1.— Ên la nueva plaza se 
celebró ayer un festival taurino a be
neficio de la viuda e hijo del malogra
do novillero «Atarfeño>. Se lidiaron ro
ses de Izquierdo y Bctiiaron Antonio Po
sada, Nlflo de la Palma,, Chiquito de 

¡ B O N I T O V I A J E HE H E C H O ! 
Para que t r i s hembras ae trasladen 

a Zaragoza, ocho duroa es muy poco 
; dinero. Ir en el tren sin blUete en mo-
ilesto, porque loa revisores se ponen pe-
jsados, y para, ¿viajar a pie siempre hay 
i tiempo. A pie no van actualmente más 
que los periodistas que pretenden ha
cer una información a base de sus co
rrerlas. Y el trabajo se publica como 
se publicaría por extraordinaria y casi 
increíble la noticia de que en la Puer
ta del Sol había acampado una tribu 
de caníbales que para hacer el vlikje 
tuvo que alquilar un veloz dlnoSauriOj; 

A pie no van más que los que no pue
den ir en automóvil. Todos esoB »8-
ñores que marchan a la oficina "dan
do un pa«e!to para hacer piernas", van 
a pie para hacer economías. 

Los tres amigos querían ir a Zara
goza con tiempo "para preparar laa fe
rias". Todos tienen muy buenas ma

la Audiencia, Rafael Vega de loa Re
yes, Láinez, Perete, el rejoneador Pas-
cuai Rodríguez y el becerrista Atarfe
ño Chico, Todos ellos cosecharon gran
des aplausos y cortaron orejas. 

EN SEVIUL,.* 
SEVILLA, 1.—Con un lleno completo 

ae celebró en la plaza de la Maestranza 
la novillada de la feria de San Miguel. 

Se lidiaron ocho novillos de CoquiUa, 
bien presentados, bravos y haciendo bue
na pelea con los caballos. El presidente 
ordenó que el sexto fuera retirado al 
corral por defecto físico, a lo cual se 
negó el animalito. Después de media ho
ra de aburrimiento, el diestro Venturita 
se brindó a matarlo, resultando heri
do en una mano; ingresó a la enferme
ría y no volvió al ruedo. El Soldado se 
encargó de despacharlo. 

Ea Soldado, en au primero, estuvo va
liente con el'capote. Puao trea formida
bles pares de banderillaa d« lujo, que le 
valieron una ovación. Fué cogido a la 
salida del segundo, pero aln consecuen
cias. Con la muleta, muy valiente, y bien 
también ai matar. A au segundo lo to
reó auperiormente de capa, aaí como en 
quites y banderillas. Con la muleta hizo 
una gran faena, eacuchando múaica. Ma
tó superiormente, cortando la oreja. En 
el que mató en sustitución de Venturita, 
muy bien. Venturita, en el único toro que 
mató, toreó muy valiente con capote y 
muleta, matando bien. 

El Indio, en sua dos enemigoa, muy 
valiente con capote y muleta. A su ae-
gimdo le banderilleó en uñ palmo de te
rreno, escuchando por esto muchas pal
mas. Mató bien en loa dó». En au pri
mero fué cc^do sin coaaecuenclas. 

Alcalareflo, muy valiente «m capote 
y muleta en loa doa toroa. Escuchó abun
dantes palmaa. También eatuvo bien al 
matar g, loa dos y le valió la oreja del 
último novillo. 

EN A U M L C E T E 
ALBACETE, 1.—JííovUlos de Bernal. 

Juanito Márquez estuvo mal en aua doa 
toros. Gratno de Oro recibió un aviso 
en au a^wtdó- Vic^ite Id^Un^ i!^:u-
lar en su primero. Matando ewnpÉft.,# 

nos para ejercitar la "expropiacám ais^ 
lada e incruenta" y saben que la capi
tal aragonesa ea campo excelente du
rante los días de las fiestas del Pi
lar para que los técnicos luzcan sus 
habilidades. Los "socios" querían ir con 
tiempo para "situarse". 

Puertos de acuerdo, comenzaron a 
"trabajar" en las plataformas de los 
tranvías. Querían sacar para el viaje 
y pasar unos días tranquila» entre loa 
maños. Pero, o en Madrid no hay quien 
tenga un billete de veinticinco peaetaa, 
b los que los tienen no van en tran
vía, o se las dejan en caaa, o vayan 
ustedes a saber. El caso es que nó 'co
gían más que carteras con recortes, ^re
tratos de nifiofl y tarjetas de visita,. 

13n un bar próximo a la plaza dé í í l -
colás Salmerón planearon el viaje y, .se
guidamente, pusieron en práctica lo 
acordado. 

Ss vistieron de señoritos y alquilaron 
un "taxi" en la plaza de Elspafta, Por 
350 pjsetas los llevaría a la bella ciu
dad que el Ebro baña. Y los llevó. Y 
comió con ellos el chófer en un restau
rante del paseo de la Independemcia-.. Y 
con ellos tomó café en im estableci
miento de la plaza de la Constitución, 
y . . . allí los perdió de vista. 

Con el pretexto de que iban a «talu
dar a un amigo que se había sentado en 
una mesa próxima, se levantaron a la 
vez y desaparecieron a una. El chófer, 
tras mucho esperar, pagó las consumi
ciones, presentó después una denuncia 
en la Comisaria y volvió a denunciar 
el hecho a su llegada a Madrid. 

—¡Bonito viaje he hecdio!—dijo el In
feliz al dueño del coche, antes d« rela
tarle lo sucedido. '^ 

Cobrador detraído 
Ayer detuvo la Policía a Femando 

Rodríguez Bsrucg, de veintiaéla aSoa, 
domiciliado en el paaeo d« laa Deli
cias, número 21, al que habla denun
ciado «1 apoderado del Banco de Bil
bao, don Pablo de Ugarte Ameatl. 

Se acuaa a Femando de haber co
brado reciboa por valor de 30.086 pe
seta» y no rendir cuentas desde hace 
tres meses. 

Dos detenciones por el asesáuito 
del aeñor Casaux 

Podemos asegurar, por conducto 
particular, que la Polieia ha efectuado 
en Madrid dos detendonea relacionadas 
con el aaeainato del ex director gene
ral de Seguridad don Manuel Andrés 
Gasaux. • 
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EL DEBATE PBBX!IOS D B 
SUSOKtPCION 

Madrid 2,60 peaetiw al 
ProvineiM... 9 pesetas «rtm«fti« 

PAGO ADELANTADO 
^ FkANQUEO CONCERTADCr 

Actividades industria-
W de don José Fu^ite 
j * J visitar la Fáibrlca de tSañonea 
.J* Trubia tuve ocasión de aer pre-
r^tado a una de laa personaa de 
^ prestigio de aquella zona, de 
•««lingo en capacidad directriz, no 
ír'o en un negoeltf, alno abarcan-
i"* varios y disUntos. Don José 
*̂ *>ent6 Díaz es peraona que une 
? »U tecnicismo una afabilidad, 
2 * distinción, que para ai que-
^ • O muchos aeñoritoa de aalón. 
^ Coa esa amabilidad del hombre 
r* ciencia, se fué deslizando au 
4?***p»aclón hasta que me perea-
? . d e lo que ea cada una de aua 
^rtcaclonea: 

» r * principal de ellas es la GRAN 
.í¡*fiRlCA DE LOZA DE SAN 
¿ • M U D I C , S. A . Bajo au inspec-
f*** lleva la gerencia actualmen-
^ « U hijo, don José. Esta. Fábrica 

í"̂ * la LOZA más fina de Eapa-

' 
ten, Hemos visto los inmensos sa

jes y almacenes abarrotados de 
C*-8nIflcos géneros y sus máquinas 
í*"*CionnM/lr, /»ríTic+aTifí»miantp "Rl 
.«•íl 

alonando constantemente. El 
j¿"'ocarril, que tiene entrada en 
ji**ilsma, constantemente está lle
u d ó s e para España y fuera de 
w*' magnificas vajillas y r i c a s ple-

»»», 
de ornamentación. Sus obre-

»̂  - en número de 600, cobran los 
^ y o r e s jornales de su ramo de 
¡¿°* la Península. La maquinaria 
J" Ultramoderna, sin que falte na-

. de lo más perfecto. 
n.¿f subgerencia de FUENTE 
•¿;UBIA, S. A. relacionada con las 
<« A de Limas, Manufacturas 
w ^•cero. Maderas, talleres de ase-
j^*"^ y carpintería, está bajo la di-
jj^ción de su otro hijo, don Luis. 
Z~ Industria española recurre a 
„°'*«erse de todaa estas obras, se-

¿ sus necesidades. 
ĵor último, los Carbones de los 

" "Pos de Quirós y Mieres, que ae 
JPlotan bajo la técnica del mis-

loa «mtrato» de trabajo: aumen-
toa de jornales r disminución de 
jomada, baeta el extremo de ha
cerla la m&a reducida del mundo; 
obligación patronal de abonar a 
sus aaalariados vacaciones anua
les; ooncertón de una serie de 
ventajas que la Induatria no po
dría soportar en una situación 
favorable, y mucho menos en una 
etapa de «urna gravedad, y por 
otro lado, la Indisciplina observa
da en la población obrera y la 
continuidad de las huelgas h t o 
llevado a la Industria hullera de 
Asturias al critico estado en que 
ahora se halla. 

El retraimiento en el mercado 
Infiere a las explotaciones una 
forzada paralización, que debe 
remediarse restringiendo la im
portación de carbón extranjero, 
para lo cual el Poder público de
biera modificar la cláusula co
rrespondiente del Tratado comer
cial con Inglaterra, próximo a 
renovarse; extendiendo a otras 
Industrias la obligatoriedad del 
consumo de carbón nacional; re
duciendo el cupo de importación 
de chatarra; afirmando de ma
nera taxativa la obligatoriedad 
de dicho consumo para las em
barcaciones pesqueras; supri
miendo las zonas francas y adop
tando, en fin, todas las medidas 
eonducentea a la defensa de esta 
importantísima rama de la pro
ducción española, que sobre su 
formidable trascendencia econó
mica, tiene la de Independizar en 
todo momento la marcha del co
mercio y de la Industria en nues
tro país. 

S. E. I. 0 . A. EN RSTIHURS 
D. Marcelino Fernán

dez Suárez, S. L. 

Hablar («1 para más ae hace el 
trabajo, en pleno campo, aln el mAa 
pequeño elemento, gula, a la vla-
ta) de esta firma mimdlal, la pri
mera indiscntiblemente del Uni
verso, por el completo y coniíilejo 
estudio que ha hecho del automóvil 
para aplicarlo a las diversas acti
vidades, ea coaa la máa aeria, y 
ea mi atrevida, que puede existir. 
Pero, después de los deberes que 
tiene uno con la Casa central, 
siempre tan amable y acogedora al 
estar a la vista de una de las Su-
curaales eapañolaa de máa renom
bre, y estrechar la mano del señor 
Fernández Suárez, su director, el 
detoer obliga y por ello, estas lineas. 

No se ha contentado esta Casa 
con disponer de marcas tan impor
tantes como las CHRYSt.ER-PLY-
MOUTH y DODQE, sino que ade
más, habiendo estudiado las ca
racterísticas y las ventajas Indis
cutibles del coche europeo ADLER, 
adquirió esa alemana de renombre 
y crédito excepcional, entre los 
buenos automovilistas. 

Ya tiene S. E. I. D. A. en au po
der todoB los resortes para poder 
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Nicanor Noval Hevia 
MADERAS Y CARBONES 

Sanz Crespo, 26-27. Teléf. 11-37 

G I J O N 
Mlllllilllllilllllllillllllllllllllllllllllil'' 

decir como ninguna Casa, que po
see todos los tipos de automovilis
mo más perfectos, más asequi
bles a todas las clases sociales de 
rendimientos más superiores y de 
construcciones, no sólo más sóli
das, sino de líneas más bellas, de 
motores má.s robustos y de máxima 
seguridad. 

Nada de extraño tiene que ac
tualmente no tengan ni siquiera en 
depósito ni la mitad aún de los co
chea que tienen pedidos, y a su 
vez, encalcados a la Casa matriz 

; dé América. 
La visita en Asturias a la Casf̂  

de don Marcelino Fernández (que 
además tiene un garage de lo me
jor de Oviedo y un repuesto mag 
nSflco de piezas) es obligada a 
cuantos son amantes de la nove
dad en automovilismo; siempre se 
encontrarán novedades que admi 
rar.—J. M. A. 

m 

»ele, 
aefior Fuente, rinden clases 

.lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKlllllli""""" 

S^*t»Blmaa, que son solicitedlsl-
¿ i ^ por diversas Empresas de la 
JJ**8oría de Ferrocarriles M. Z. A-, 

t e . Azucareras.—J. M. A. 

*-* Industria Hullera 
— - - « 

Cln^ industria hullera es la prln-
PM fuente de riqueza de la re-

^Prese: 
««la 

riqueza 
asturiana, y au producción i] 

'nta las trea cuartas partes >i 
producción nacional. En las i 

^•^ae de Asturias trabajan más 
¡i^'^finta mil obreroa, y laa cuen-
j ^ hulleras de aquella provincia 
^¡y*** anualmente ai mercado 
'arM* '"*̂ '*''**s ^^ toneladas de 

^ w? ^° ^^ *̂ '̂  ^^'^'^ Asturias 

Í^ *ltai interés conservar el rit-
^ hormal de sus explotaciones, 

-djjjj**'' la hulla materia indispen-
w ? para salvaguardar la Inde-
=<¿¿j2f''"̂ '* patria, interesa directa-
Jr ^ ^ * España que se mantenga 
ij^^iplle el desarrollo de sua ml-
íll^^* carbón, cuyo mineral ali-
t«. 'a loa hogares de la Indus-

T^eepañola. 
tfta¿¿'**lmMite atraviesa nuestra 
l»¿^ría hullera una «tapa de 
*- "^a crisis. Al decaimiento y 

* aufrida por todos loa ne-
, "> de manera universal, mt 

J* en Asturias laa exlgfen-
í ^ >* clase obrara, plaam*-
'^j U legislación social y «» 

Andrés Ruiz de Velasco 
Calle del Carmen, 30, 32 y 34..-GIJON 

CONSIGNACIONES - FLETAMENTOS 
CARBONES - SEGUROS 

AGENCIA DE ADUANAS 
Teléf. 19-05. Apartado núm. 201. Telegramas y tele
fonemas "RuTdevelasco Gijón", Codes: A. B, C. 5.» edi

ción. Scott's 10 edición 
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, 

Marcefino Fernández Suárez, S. L. 
Agencia general para Asturias de los 

automóviles 

CHRYSLER-PLYMOUTH-DODGE 
Accesorios y repuestos 

General Oorza. Teléfono 1535 

OVIEDO 
inHiiitniiiiiiiiHUiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiii'' 

G. A. CARBONES A S T U R W = 
La Compañía Anónima Carbone 

Asturianos se clasifica entre la 
principales productoras de hulla d. 
España, estando unánimemente re 
conocidos sus carbones menudoí 
como los mejores para la obtenciór 
de gas y sus clases gruesas par: 
usos de vapor y doméstico*. 

Abastece con la mayoría de s; 
producción a una importantisim,' 
entidad consumidora, a la que E< 
encuentra afecta, y que con elU 
ha demostrado el máximo deseo di 
respetar el principio de protecciór 
aj carbón nacional, siendo de la 
mentar que tal actitud se encuen 
tre cortapisada por decretos come 
el salido recientemente en la "Ga 
ceta", que restringen el desarrolle 
de unas explotaciones a las que 
lógicamente no debiera oponérsele: 
tope alguno. 

Precisamente esta Compañía h¡ 
emiprendido recientemente la rea 
lización de importantísimas obra? 
que constituyen el conjunto de ur. 
proyecto maduramente estudiadc 
para ampliar la producción en e 
volumen necesario al consumo alu 
dido, para mejorar en la medldf 
de lo posible las partidas liíterio 
res del precio de coste y para con 
seguir un producto cada vez má 
depurado, que proporcione al con 
sumldor el máximo rendimiento di 
utilización. 

Entre las nuevas obras figura li 
profundlzmclón de un pozo de aei; 
metros de diámetro y 270 de pro 
fundldad para coger a esos nive 
les má.8 bajos mejores paquetes de 
capas que los actuales en explota
ción. Se instala la red necesarin 
para la electrlflcaclón de los trans 
..jojrtfes y »e construyen pozoBi se
cundarios interiores para la me 
Jor concentración de los mismos 
Se preparan modernas Instalacio
nes para Intensificar el arranque 
mecánico. Sa reforma y amplía el 
jkVÍBí|erp para eonsegulr íS;! mayor 
rendimiento de lavado para el ma
yor volumen de producción, que 
próximaimente darán las minaa. 

0 1 

ALQUITRÁN DESHIDÜA-
TADO PROPIO PARA 

VÍAS PUSUCAS 

, i 

'f%f 
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El receptor Westinghouse, modelo WR 45, a que se refiere la 
nota que en esta sección publicamos y que presenta la Casa 

Vivomir, de Alcalá, 67 

La firma Schwab en la 
temporada 1934-35 

L<a conocida y acreditadísima Casa 
Jaime Schwab, de Los Madrazo 6 y 8, 
ha recibido para la próxima tempo
rada, sensacionales novedades que ha
rán que, como siempre, decir Casa 
Schwab sea decir la Casa que va a la 
vanguardia en el mercado nacional. 

Ija célebre marca Pilot, exclusiva de 
esta firma, ofrece en el presente año 
una serie completa de modelos de cin
co a ocho válvulas, de todos precios, 
para todas las ondas y en las diver
sas modalidades de alterna, continua 
y universales. 

IiOB aficionados a la «radio» están 
de enhorabuena, mientras haya casas 
como ésta, que se preocupen de que 
Espa&a, est<5 a la altura del resto del 
mundo en cuanto a progresos de la 
Radiotelefonía. Nuestra felicitación a 
la simpática Casa Schwab por el éxito 
que seguramente tendrá. 

d e h a b e r 

os n u e v o s m o d e l o s 

" ^^ de 5. 6 y 8 vó lvu los 

d e t o d a s o n d a » 
extracorto, corto, normal y largo 

S O L O E L E G I R Á 

un " P I I O T " «n competencio 

El formidable Scott, 15 válvulas, a que se refiere el anuncio de 
la Casa Teieaudión 

«¡ Val. 
'Nüfle 

nügo 
' y Pi: 

Pi6n ( 
•le lo, 
Csnzál 

atea: 
lerm 

El 

=:Por 

LOS NUEVOS ZENITH 

Exclusiva para España: 

Jaime Schwab 
LOS MAORAZO, 6 Y 8 

MADRID 
Sucursal: 

Consejo de Ciento, 227 
BARCELONA 

Una novedad Interesante traen este 
año los Zenitli. 

El triple filtraje es una de las últi
mas perfecciones técnicas en materia 
f̂  Radio. 

Además, esta conocida marca ha lle
vado al máximo la perfección de re
producción del sonido, lo que hace a 
estos aparatos insustituibles en el mer
cado. 

Los nuevos modelos son también 
para todas las ondas, siguiendo !os 
nuevos rumbos. 

Sus representantes, los señores Sán
chez Ramos y Simonetta, de Pi y Mar
gal!, 5, darán en breve a conocer al 
público estos nuevos modelos. 

^ • » i 

VIAJE COMERCIAL 

S c o t t 
todas ondas 

1$ tubos 
Chassis 

completo 

3*670 ptasc 
Agentes distribuidores Teieaudión 

E. DATO, 11 (Gran Vía). 

Precioso aspecto del Palacio de la Radio, que en la calle de Gómez de Saquero, 31 (antes Rei
na) , ha Instalado la conocida ra¿ón social industrias Radio Eléctricas Cortan 

pnLOT'PAIDIIO 

Ha regresado de Norteamérica, don
de ha visitado los principales centros 
productores de Radio, el conocido im
portador y propietario de Radio Popu
lar, don José Briones. 

Excusamos decir a nuestros lectores, 
que si antes de este viaje Radio Po-
rular no quedaba nunca detrás de nin
guna Casa en toda clase de novedades 
,-'.n Radio, no es aventurado suponer 
que, después de este viaje comercial, 
la sorpresa de esta temporada nos i a 
proporcione el amigo Briones. 

Bienvenido, y enhorabuena. 

la propia que ha de tener la más gran
de organización de América como e8 
la «Stewart-Wamer Corporation». 

A diferencia de otras muchas casaS 
americanas que miran únicamente BM 
propio provecho, a expensas de sus, 
distribuidores, la norma de los seño
res Otis e Híter es una verdadera co
operación con sus distribuidores y de
tallistas, haciéndoles partícipes de los 
beneficios de la STEWART-WARNEB-

Un notable ejemplo de la audacia de i 
la «Stewart-Wamer Corporation> en 
lo referente a «radio», es la adquisi
ción del célebre Dr. C. M. Blackburn,.. 
que se ha encargado de cuanto se re- ^ 
fiere a proyectos y fabricación de «ra
dio». , 

El Dr. Blackburn es bien conocía" i 
en la industria de la «radio» por aUi 
poder sobrenatural de ver lo futuro* 

LAS NOVEDADES DE 
TELEFUNKEN 

La importajitísima Casa alemana Te-
lefunken, lanzará en breve al merca
do nacional una serie completa de mo
delos, todos superheterodinos, a base de 
válvulas ultramodernísimas, que cap
taron todas las ondas, extracorta, nor
mal y larga, con una escala de precios 
verdaderamente interesante, pues, en
contrarán lo que deseen, desde el com
prador más modesto, hasta el más 
opulento. 

Además de los modelos de C/a o 
C/c, presentará al público un nuevo 
modelo universal que, como todos los 
Telefunken, cumplirá la máxima de «la 
más antigua experiencia y la construc
ción más moderna». 

RADIO POPULAR 
ofrec« los nuevos modelo* d« la 

temporada. 

E!s la marca suprema de afección 
y modernidad. Pídala en loe bue
nos establecimientos o en Badlo 
Popular. neaetigiAo, 14. TeL 110.0. 

t>K ACfXVAXJDAD 

I HUEVO ESTIBlECimOITO QUE 
nOll» m GIMEIICIO K R l i O 

Acaba de inaugurarse en Madrid un 
estaibleclmlento cuyas necesidades se 
dejaban sentir. M suntuoso Palacio de 
la. Radió. Se trata de una instalación 
perfecta y compleia ^ e llena absolu
tamente las aspiraciones del buen afi
cionado. 

Su salón de ventas es realmente mag-
Blfico, y en él se ve la bella peri^^ctl-
va que ofrecen 500 aiparatos de las 
mejores marcas y de los más diversos 
BBodelos, todos de actualidad, forman

do una belUsima exposicito, exiponente 
de la Importancia del establecimiento. 
Un salón amable, confortable y ento
nado en todos sus detalles. 

Las cabinas para deimostraciones son 
igiialmernte modelos de elegancia, sen
cillez y confort, y completan con el 
salón la parte destinada al público. 

Dispone el Palacio de la Radio de un 
laboratorio de gran importancia, en el 
que se adn iraa costosislmos iástru-
mentos clentlficofl para la r^patadfin 
de los apaiatos, laboratorio atMidido 
por personal pn^arado para llenar es
ta Importante mlslóo. Comprobamos, 
en la verdadera acepción de la pala
bra, un servicio com|)leto en este as
pecto. 

t o s sótanos de tan espléndida Ins-
talactto egtád daátisAdos a almacenes 
y son realmente Impreaioaantes las 
e:dstencia8 ^ u e ocmtlenai. CwJa depar-
taiaae&to destinado a un modelo, signi
fica tma verdadM» montalUí de apara
tos, y el proáano se resiste a creer que 
a todos eUoa tha de Uégaiftes el lánoaen-
to de su venta. 

Ein fin: \m estalblecimiento que res
ponde a BU título, y que nuestros lec
tores deben visitar. 

Palacio de la Radio. Gdmez de Ba-
quero, 31 (antes Reina). Tel. 20451. 
Madrid. 

dhffelu^r 
MOOGLO CU.I 

Uaivsratl 4» > v I V i ^ psra mó$$ rf» m • 
n o nwtrvK. Ctpcufto npsrMarodtne éé «n» 
« I H M » y MiMfMdad MtrtortfiwHa. Un aab 
n » » ^ é» stBtanta «god* C M t«mdM d> 
ttm ttHUilMMdarM. conuiAn > « r * pkk'it^ 
M » » 4» «éWujw: 3.M l-7&«M3 y' (-ÁJU^ . 

MO0aOAIU« 
SvpsraKiwrimno #•< • IfcupÉfct pwv tods cim> 
é» Méu (00 • J8.740 te^ • i M d« U * UOO 

«trtwBifico éé v*lumMi. Cantrel <f* tonA. AH»-
vút ^Mmko tMttsJb Mrméi Cvérmt* dt ib»*' 
MntMddn fipB -Mérépi&no-, G^wpo d* v4tvw(v 
RAOtOTftON: tSt. Í-2M, (-217. 1-S4 1-53 y t«0. 

MODaO CU-> 

UarvsrtAl d» 7 v i l v t^ i i tn ^Midaí ftonn^*i y W* 
qsf I20(̂ fiLO0O mMm}. £sf*r« luininoM. COIÚM!6II 
|»«r« fieiífup. CoMroi d« tone • Mtsrruptor pan 
1* «ddidete local y dt dittiRcia. Equipo d« 
-WvwW- U7t I4A7. 1-75. 1-43. l-tO* y iJSZS. 

MODELO At-122 

SupwMirodine d* 4 vAlvuíet par* «ñdat aatr*-
eoptat y ñwmtím (S.400 a IS.000 k. y S40 • 
1400 kc « Mfl d« 20 • 5&.50 matreí y d* 2áOa 
US mctre^r AmpJffi«KÍ¿A "B" líitvm* RCA. 
Central «u4omiHe« da vaiyman. Control da to-
A» «•ñalliilt^M t«dM'lM punto».. Altm«t ^ é ' 
mm taiMK« nerirtal. C4fadraiitf p tUij^im-
c¡4n t t ^ "aarepUno". £qui^^d* ' V ÍFVUIÁ 
tAOtOTIkON! 2.SI. U2M. U2V. t-2A5 y t-Hi 

Akafá.67 

V I V O M I R 
DfcTécrrico/ ̂  todfo BarMtena 

MOD. 20. 

K A D E T T E 
Nuevos modelos 1934-1938. Ondas extracorta y normal (16 a 550 mts). 
Asombrosa eficacia" en la onda extracorta, LONDRES, PABIS, ROMA, VA
TICANO, MOSCÚ, BtJENOS AIRE5S, MELBOURNE, etc., etc., con la 

claridad de una estación local. 

K A D £ T T E 
hoy como ayer, es el más alto exponente de la técnica de "radio" america
na, siempre a la vanguardia del progreso de esta ciencia. Solicite catálogos 
y condiciones a la representación oficial para España: INDUSTRIAS BA-

DIOBIiECTRICAS GOBTABI. Gómez de Baquero, 31.—-MADRID. 
Delegación en Barcelona: Paseo de Gracia, 80. 

K A D E T T E 
Marca registrada en España, 95.674. 

Varias provincias Ubres para nuestra exclusiva. 
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Aspecto de uno de los lujosos salones del Palacio de la Radio 

CLARION S I G U E EN 
PRIMERA LINEA 

La grandiosa factoría Sparton, 

^SPARTON ^ 
¡o/kft^accUfta// 

DE 5 a 13 VÁLVULAS 
TODA CLASE DE ONDAS 
INIGUALADOS MODELOS PARA 
EL HOGAR Y 
E L "AUTO»'. 

Pídanos prt' 
«ios y detalles 

WSTÍtíUlOOÍ EíCLU 
5IVO fAÍA eSPAÍA 

Ninguna <radio» había hasta ahora 
podido sobrepasar el célebre 98 por 
100 de pureza de tono de los famosos 
aparatos Clarion, que representa en la 
región Centro don Mariano Zugasti, 
de Hernán Cortés, 13. 

Esta solvente y acreditada Casa nos 
anímela para la próxima temporada 
sensacionales novedades y perfecciona
mientos, por lo que, tanto nosotros 
como la afición en general, estamos 
deseando poder admirar tan preciosos 
y magníficos modelos. 

Sin duda, la Casa Clarion, como to
dos los años, será de las más visita
das por la afición inteligente. 

Asi se lo deseamos a su represen
tante, querido amigo nuestro. 

El receptor Westinghouse 
modelos W-R 45 

• 
Superheterodino de ocho válvulas con 

adelantos modernísimos, c o m o son: 
control automático de volumen, con
trol de sensitividad, seleccionador tipo 
«aeroplano» y sintonizador «vernier», 
altavoz dinámico con excelente tono, 
selectividad y volumen. Cuatro bandas 
o escalas de selección de 16,7 hasta 
2.140 metros, lo que corresponde desde 
18.000 kc. hasta 140 kc. Elegante mue
ble de sobremesa, de nogal, acabado, de 
dos matices. E31 chasis, notablemente 
perfeccionado, contiene las siguientes 
válvulas: 2RCA-42, 1-75, 1-76, 1-5-Z-3, 
1-6-A7, 2-6-D-6. Las bandas de selec
ción son las siguientes: 

X, 140 a 410 kilociclos; 2.140 a 732 
metros. 

A, 540 a 1.720 kilociclos; 555 a 175 
metros. 

B, 1.720 a 5.400 kilociclos; 175 a 
55,5 metros. 

C, 5.400 a iS.OOO kilociclos; 55,5 a 
16,7 metros. 

La Casa Vivomir, de Alcalá, 67, ha 
lanzado este sin par modelo, que pone 
muy alto su crédito comercial. 

En la «foto> que publicamos, puede 
el aficionado formarse idea de lo ar
tístico y elegante del mueble. 

CÉcudorv 
EN LA TEMPORADA 1934-35 SEGUIRÁ, COMO 

SIEMPRE, SIGNIFICANDO 

LA S U P R E M A C Í A Y M A X I M / 
P U R E Z A D E T O N O 

R E P R E S E N T A N T E : 

MARIANO ZUGASTI 
HEBNAN CORTES, 13.—MADMD. 

Distribuidor, PLATÓN TEXIDO.—Diputación, 175-181. BARCELONA. 

QUE ES 10 gUE SE HA DE CONOCER 
REFERENTE fl LO QUE SE e O E 

— • — 
El sentido común y la. experiencia 

adquirida exigen que la primera cues
tión que uno se ha de preguntar re
ferente a lo que usted va a vender, es: 
¿Qué hay detrás del producto? ¿Cuál 
es el estado de la casa que lo fabrica? 
¿Cuáles son sus maneras de trabajar 
los asuntos ? ¿ Saben los directores de 
la Compañía comprender los problemas 
de usted? 

Detrás de STEWART-WARNER es
tán Mr. Joseph E. Otis y Mr. Frank 
A. Híter, presidenc- de la «Stewart-
Wamer Corporation» el primero y di
rector general de ventas el segundo. 

Estas dos figuras, bien conocidas en 
toda América, están conceptuadas ce 

por su facilidad en conocer exactana^^^ 
te los deseos del público y su babl" : 
dad para complacerlo con las más ^ 
tas cualidades técnicas y a precios íji^ 
permiten hacer un buen volumen 
ventas. j 

Slste año marcará definitivamente J? 
avance de STEWART-WARNER p»Jj 
colocarse a la vanguardia del muno j 
en la «wulio». Por primera vez se P°| 
drá vender una serie práctica de aP^ 
ratos de «radio» de toda onda, y t*J 
sencillos, que un simple chiquillo 1^ 
podrá manipular, aun para obtener 1**̂  
estaciones más difíciles, y a precios P'̂ j 
pulares. 

Nueva y lujosa instalación 
de la casa Isaac Martín ' 

Poco a poco va poniéndose Madi^ ^ I 
la garantía más real y eficaz y a la altura digna de su rango de 

imifAfr^f 

m 
PRESENTARA EN BREVE 

las grandes sensaciones en 

SUPERHETER0DIN05 
de todas clases 

de 
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condósa de Valdemar ha dado a 
• 'ííizmente, en San Sebastián, a un 
• ttéío niño. El recién nacido ea el 

* hijo y varón de don Hipólito 
»aüi y Arróspide, conde de Valde-
• > hijo de los marqueses del Vasto 
' ^Valderas, y de doña María del Pi-
^ Nüflez-Robles y Rodríguez de Val-
, " . hija del marqués de Montortal 

' ^ Calzada y de la finada marque-
' * la Roca. 
" l a bella señora de nuestro queri

d o , el doctor don Antonio de So-
• y Pineda, nacida María de la Con-
''™ González-Valerio y E;spafia, hi-

* los señores de González-Valerio 
'^'íizález-Maroto (don Julio), ha da-

nteayer a luz con toda felicidad a 
lírmoso niño, que es su primogé-

El recién nacido recibirá en el 
*«mo los nombres de José Antonio 
: ^e-Damián. 
~ '*<>'• la señora viuda de Bittlni y 
. Su hijo el ayudante de Obras pú-

'• don Luis Bittini y Liópez-Guija-
i í» ''**° pedida a los marqueses de 
• -wa la mano de su encantadora hi-

^íjovio pertenece a oeoocida fami-
I i& novia, LfUCiana Escrivá de Ro-

S i « ^^ Luxán, es hija de don Luis 
W * de Romanl y Fernández de 

,-J-. marqués de Argelita, y de do-
"•fa de Luxán y de Olañeta, y son 

'^Í!l'lli»liinilimiiBilll!Bi!BI!mi^:«iil!:B!:;:K 
«ociación Nacional de Olivareros 

"na pone en conocimiento de sus 
que, cumpliendo preceptos re-

Silo 
^ r i o s , se reunirá la Asamblea ge 
*" la entidad con carácter extranr entidad con carácter extraor-

™ Para el conocimiento y aproba-
y ^ ° n l t i v a de las designaciones de 
I «» ael Consejo directivo hechas por 
íl ¡^"ttoleas comarcales el día 15 de 
^ "^ a las nueve y media de la ma-
I Jvf a continuación tendrá lugar la 
* te Seneral ordinaria de la Aso-

I í?"l' ^ <íe septiembre de 1934.—El 
ir*«te accidental, Bartolomé Valen-

lliMiilMiiaiBiiiiHiuBiiiiiaiiiiiBiiiBiiiiiiiiiiiiiin!!' 

'"timas publicaciones 
it,¡r*^ ENJUICIAMIENTO CBIMI-
I *^ revisada y puesta al día, con no
li í,'*'dice alfabético. Biblioteca Keus 
g ri^udlante. En tela, 3 ptae. 
r2?¿L**INEBA Y METAI.XJKGICA 

^MBRAMIENTO D E AGrAS.— 
Mi.̂  - rentos de 23 de agosto de 1934. 
I ÍS°* oficial. 2 ptas. 
§ r** - - Metodología de la Geografía. 
M ,.*?^bados y láminas. En tela, pe-

tu f H o z Y AXfítKBA Legislación 
H í*Pectáculos. Distribución alfabéU-
¿ "*• Reglamentos. 3 ptas. 

I rrORIAL REUS, S. A. 
. í**a: Preciados, L lábrerta: Precia. 
1 ^ 8 . Apartado 12.250. Madrid. 
\ *̂l!IIIBlliMIIIIIBI!IB«ll¡aill{IBIIIIiHil»IBIIiai!imilllir 

^VLHAJAS 
PAPELETAS 
C>EL MONTE 
* ^ CASA QUE MAS FAGA 

G A S T A d COMPRA 
^ rx tj I J^ f *» V E N T A 

sus hermanos, Luis, tasado con María 
Ehnllia Tovar de Liemus y Torres; Ma
nuel, casado con Blanca Quiñones; Con
cepción, casada con Joaquín de la Lla
ve; Carmen, casada con el ingeniero 
Vicente Pelegri; Ana, Sofía y Juan. 

La boda se celebrará en el próximo 
invierno. 

—El día 12 del corriente tendrá 
lugar en Durango (Vizcaya), en la 
residencia de los señores de Matute 
(don Antonio), la boda de su encanta
dora hija Carmenchu, con el joven ofi
cial de la Armada, don José Juan de 
Liaño y Pacheco, hijo de los marqueses 
de Casa Recafio. 

—En París, en la iglesia parroquial 
de AuteuiU, se ha celelx-ado la boda 
de la encantadora señorita Mercedes 
tavira y Díaz de Ceballos, hija del fi
nado general alcaide del Alcázar de Se
villa, con don Ramón Navarro, de dis
tinguida familia de Sevilla. 

Apadrinaron a los contrayentes, don 
Carlos de Borbón y su esposa doíla Lui
sa de Orleana. El nuevo matrimonio 
realiza actualmente su viaje de bodas 
por España. 

San Francisco de Asís 
Pasado mañana celebran su santo las 

marquesas de Colomina, Casa Muñoz, 
Guaimaro, Justiz de Santa Ana. 

Condesas de Torrubia, Castañeda y Hu
manes. 

Baronesa de Senriada. 
Señoras Picabia de Alonso Castrillo 

(don José María), Govantes de Cervera 
(don Pascual), Güell, viuda de Moxó, Ro
mero Robledo de Ordóñez (don Mariano) 
y viuda de Basagoitl. 

Duque de Sessa. 
Marqueses de Celada, Campofuerte, 

Fontalba, Fuentes, Llamos, Fresno, Gra
titud y Golcoerrotea. 

Condes de los Andes, Almudena, Oam-
pomanes, Águila, Canillas, Colomera, Cor
tina, Gauvert y Jordana. 

Barón de OUer. Generales González 
Uzqueta y Martín Llórente. 

Señores Fort y Coghen, Govantes y Pe-
ñalver. Porras y Sanz, Hoces y Cubas, 
Cubas y Lópea-OyarzábaJ, Ansaldo y Be-
jarano, Mugulro y Muguiro, Golcoerrotea 
y Valdés, Pérez del Pulgar y Golcoerro
tea, Belda y Anduaga, Luis y Diaz, Ba
sagoitl y Rulz, Arróspide y Olivares, Ar-
met de Castellvi, VlUalonga y Blanes, 
Liaño y Pacheco, Soler y Moreno, Alvear 
y Abaurrea, Cavero y Cabrero, Ussia y 
Gavaldá, Martínez de G^Sinsoga. y Ro-
lland, Benjumea y Heredla, Tuero y De 
Reyna. 

Viajeros 
Se han trasladado: d« San Sebastián 

a Sevilla, la marquesa da las Torres de 
la Pressa • hijos; de Santander a Pam
plona, el arón de Beortebui; de Cannes 
a Veneoia, el marqués d» Alcedo; de Za-
rauz a Itaxcano, los duques del Iixfanta-
do e hijos. 

—^Llegaron: de San Sebastián, el minis
tro de los Países Bajos y la señora de 
Nepveu, el marqués de Llanzol, los con
des de Bomos, el conde viudo de Alma-
raz; de Cabezón de la Sal, los condes de 
San Diego; de El Escorial, el conde de 
Santa María de Paredes; de Villavlcloca 
de Odón, la marquesa de San Miguel de 
Bejucal; de Miraflores de la Sierra, el 
conde de Doña Marina. 

De Santander, don Nicolás Aravaca, 
don Lula de Pablo, la sefiora viuda de 
Herrera, don Ramón Bergé y don Enri
que Cebrián; de San Sebastián, la seño
ra viuda de Ducassi e hijas, don Ma

nuel Dusmet, doña María de la Fuente 
y don Francisco Orfila; de Suances, do
ña Dolores Dodero y don José Luis Gu
tiérrez de Terán. 

De Fuenterrabía, don Ramón Sáinz de 
los Terreros, don Cirilo Tornos y la se
ñora viuda de Santafé; de El Escorial, 
don Rufino Beltrán, don Andrés Gonzá
lez Alberdi, la señora viuda de Arévalo, 
don Buenaventura Masfarré, don José A. 
Fraile, don Antonio Arribas, don Arturo 
Alesanco, don Nazario Calonge, don Juan 
Francisco Mochales, don Leopoldo Gue
rra, don Carlos Sobrino, doña Carmen 
Oliver, don Rafael Escribano y doña El
vira Herreros; de Torrelodones, don Ja
vier García de Leániz y don Javier Mo
lina; de San Rafael, don Joaquín López 
Alienes y don Miguel Muzquiz; de El Es
pinar, la señora viuda de Yarto y don 
Alberto Muzquiz; de Aramayona, don En
rique Arrillaga y don Eusebio Molina; 
de Barbuñales, la señora viuda de Jor
dán y Urries; de Guetari, don Baldome-
ro Argente; de Burgos, don Lamberto 
Martínez; de Pozuelo, doña María Tere
sa Michelena; de Portillo, la señora viu
da de Molina; de Panazuelos de Tajuña, 
don Manuel del Barrio; de Romaneos, 
doña María Notario. 

De El Paular, don Alfredo Insúa; de 
Chinchón, don Emiliano Montero; de 
Brea de Tajo, don Julián Conté; de Ar-
ganda, don José Torres; de Cañizar, don 
Agustín Camarillo; de Valladolld, la se
ñora viuda de Mato; de Chamartín, don 
Enrique Mariné; de Los Hueros, don Luis 
Odriozola; de El Pardo, doña Adela Ga
llan; de Villa del Prado, don Francisco 
Cales; de Griñón, la señora viuda de Gu
tiérrez; de La Granja, don Tomás TJrculo; 
de Villeriche, la señora viuda de Dode
ro; de Los Molinos, doña Consuelo Or-
toll; de Tomellosa de Tajuña, don Ma-i 
riano Martínez; de Molina de Aragón, 
don Claro Abánades; de San Juan de 
Luz, don Francisco Cabanas; de Cánido, 
la señora viuda de Echenique; de Lugo, 
don Ángel Duran. 

De Valdeavellano de Tera, don León 
Crespo; de Molinos de Duero, don Pedro 
de Arribas; de Collado Mediano, don Ma
nuel Romero; de Salduerdo, don Pedro 
de Pablo; de Belmente, don Miguel San-
tesmases; de Torrevieja, la señora viuda 
de Gallud; de Campillo de Arenas, don 
Antonio Sánchez; dé Hernanl, doña Ma
ría Verdes-Montenegro; de Caravia, don 
Manuel de Arguelles; de San Vicente de 
la Barquera, doña María Arenas; de 
Oviedo, don Alfredo Caso; de Salas de 
Bureba, don Adalberto Valle jo; de Bur
gos, doña Carmen Martínez; de Colom-
bres, don Luis Ibáfiez; de Sojuela, doña 
Ignacia Ángulo; de Valdesoto, don Agus
tín Arguelles; de Irún, doña Soledad Bo
nilla; de Garrucha, don Luis Torres; de 
Herrera de\Ibio, don Manuel Pérez; de 
Amurrlo, don Domingo Ángulo; de Urda, 
don Juan de Velasco. 

Necrológicas 
En su residencia de Málaga ha falle

cido el pasado sábado, dia 29, la exce
lentísima señora doña Teresa Valls y 
Chacón, marquesa de Crópani. 

La finada, que perteneda a una anti-
g\ia familia andaluza, estaba casada con 
don Agustín Cabeza de Vaca y Ruiz-Sol-
dado, marqués de Crópani, hijo de la 
condesa del Peñón de la Vega, de cuyo 
matrimonio scm hijos: Rodrigo y Josefi
na. A todos ellos, asi como a sus herma
nos, doña Josefa, viuda de Freuller; do
ña Pilar, señora de Pérez del Pulgar y 
don Pedro, damos nuestro pésame. 

—Ayer ha fallecido la ilustrisima se
ñora doña Aurora Ortiz y Cabello, viuda 
de Téllez de Sotomayor, y la conducción 
de su cadáver se verificará hoy, a las 
once de la mañana. 

—El dia 8 hace un afio que murió don 
Ángel Vega Fernández, subinspector far
macéutico de Sanidad Militar, y i>or su 
alma se aplicarán misas en Madrid. 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO DE AYER 

PREMIOS 
Núms. 

30.769 
16.16S 
9.281 

21.093 
8.842 
4.683 
9.S46 

12.877 
14.785 
16.159 
25.076 
27.140 
28.987 
80.697 
31.603 
33.345 
36.278 
40.122 
40.976 

Pren 

Premios 

100.000 
60.000 
30.000 
25.000 
1..500 

»» 
»V 

tf 

tt 

tt 

ft 

*f 

w 

» 
99 

99 

M 

W 

9f 

liados 

MAYORES 
Poblaciones 

Valencia, jerez. 
Línea, Orihucla. 
Madrid, Málaga. 
Valencia, Sevilla. 
Madrid, Granada, 
Barcelona, Málaga. 
Lérida, Reus. 
Valencia, Guadix. 
Madrid, Murcia, 
Bilbao, Escorial. 
Barcelona, Ceuta. 
Pravia, Madrid. 
Barcelona, Madrid. 
Oviedo. 
Alicante. 
Madrid, Sevilla. 
Barcelona, Bilbao. 
Madrid. 
Osuna. 

con 300 pts. 

514 537 592 632 636 717 727 746 761 765 

773 787 806 816 879 889 900 945 958 ^fS 
OCHO ailL 

016 036 074 080 124 151 202 250 278 317 
337 355 412 418 421 473 506 526 529 534 
635 706 709 717 828 916 023 952 966 976 

NUEVE MIL 
117 137 206 241 290 330 378 897 
430 448 496 531 610 689 718 719 
745 771 839 844 858 859 872 955 

015 112 
405 408 
731 733 
970 

008 044 
307 464 
856 950 

031 060 
277 357 
532 560 
733 745 

DIEZ MIL 
049 131 138 143 208 229 247 280 
519 539 578 584 607 697 730 808 

ONCE MIL 
079 090 117 136 155 251 261 275 
S61 392 403 419 427 446 447 480 
570 577 595 616 622 650 663 723 
812 819 843 853 859 884 922 958 

DECENA 
26 71 87 93 95 

CENTENA 
100 117 135 154 215 223 263 281 287 291 
338 347 370 374 382 386 404 431 437 490 
526 536 560 643 650 693 735 749 799 811 
817 827 833 837 889 904 915 946 955 974 

044 054 
204 209 
439 452 
661 669 
726 731 
885 955 

003 009 
207 223 
431 513 
699 720 
995 

062 083 
232 238 
392 424 
663 714 
856 894 

MIL 
097 107 113 134 152 180 
216 229 241 257 326 343 
485 531 554 560 564 619 
672 674 677 689 691 698 
735 759 764 772 775 798 
985 

DOS MIL 
014 023 038 063 075 086 
245 250 259 291 308 312 
523 597 612 616 621 637 
737 749 833 880 889 896 

188 201 
364 392 
633 649 
703 719 
804 806 

096 190 
420 425 
691 692 
934 945 

TRES MIL 
086 088 126 140 153 174 178 191 
318 325 335 345 362 365 374 384 
467 480 496 516 658 598 614 629 
724 731 732 781 816 818 837 839 
917 920 923 951 957 

CVATKO MIL 
061 112 150 172 234 300 341 378 386 389 
440 451 473 487 501 562 670 654 659 663 
678 750 788 809 864 869 875 901 974 998 

CINCO MIL 
104 107 129 136 183 192 219 
286 374 379 404 419 432 456 
587 591 611 648 656 680 689 
770 794 843 851 888 918 932 

SEIS MIL 
123 177 195 203 255 266 297 
338 342 381 399 408 411 412 
500 524 534 537 556 572 592 
762 769 800 803 822 824 949 

SIETE MIL 
095 139 165 201 204 209 227 
335 341 347 371 384 408 460 

076 0©8 100 
236 239 248 
461 470 532 
719 727 737 
949 955 

050 069 092 
310 315 319 
441 466 481 
627 666 712 
969 989 

002 066 069 
298 325 326 

DOCE MIL 
008 114 121 144 216 241 277 30Í 311 316 
317 327 380 406 425 448 456 484 520 537 
557 563 577 631 649 655 675 695 706 740 
860 888 895 966 

TRECE MIL 
008 054 066 067 080 113 122 173 182 195 
217 220 227 234 261 286 303 321 347 359 
3G5 406 445 453 477 523 561 570 587 588 
G22 661 693 768 840 863 950 

CATORCE MIL 
009 066 091 142 156 162 182 227 258 293 
301 323 374 381 384 417 517 522 575 615 
621 630 648 690-698 743 758 768 786 803 
860 862 867 899 922 932 948 961 

QUINCE MIL 
005 008 011 017 033 040 060 088 096 287 
341 398 407 415 426 441 459 478 479 483 
536 542 574,628 655 723 765 766 772 795 
806 843 896 906 908 

DIEZ Y SEIS MIL 
036 065 237 258 261 286 329 356 
366 368 443 457 507 514 520 525 
640 654 655 666 722 873 882 887 

DIEZ Y SIETE SOL 
022 029 032 046 062 075 129 172 
238 296 302 344 393 425 482 483 
666 704 748 755 790 814 844 892 

017 034 
360 362 
526 557 
947 948 

004 013 
191 220 
495 587 
933 

DIEZ Y OCHO MOL. 
011 019 032 036 057 077 127 135 191 227 
329 333 336 340 377 387 439 443 461 474 
573 587 599 627 636 646 649 673 754 769 
761 770 777 800 818 823 831 885 918 967 
968 

DIEZ Y NUEVE MIL 
014 046 066 078 126 153 207 214 229 354 
403 431 446 455 504 551 5Í56 557 558 559 
610 632 642 643 706 725 739 756 779 808 
822 841 967 976 

VMNXB MIL 
032 053 055 098 101 125 130 199 202 205 
206 207 211 284 287 328 330 339 374 402 
429 457 487 501 508 549 597 607 621 683 
700 707 740 830 846 999 

VEINTIÚN MIL 
008 024 025 084 121 142 157 168 270 272 
380 400 415 427 438 449 454 492 527 543 
549 594 600 606 609 616 621 640 645 650 
672 845 873 899 937 957 970 974 

VEINTIDÓS MIL 
015 041 082 092 110 126 131 162 229 254 

287 379 383 385 391 394 436 462 486 506 
507 526 531 547 5«6 574 583 602 606 630 
643 662 695 701 739 744 774 784 788 793 
805 821 869 934 943 990 994 

VEINTITEES MIL 
003 00© 064 079 135 180 183 216 229 829 
352 382 467 458 5̂ 8 594 601 618 648 670 
715 739 750 761 805 813 815 840 861 878 
879 883 910 913 914 982 

VEDfTICUATRO MIL 
048 110 120 239 303 308 321 330 345 353 
370 381 399 426 440 442 474 478 496 502 
511 616 541 542 547 551 570 571 620 698 
716 759 760 853 876 924 980 

VEINTICINCO MIL 
003 022 044 062 102 184 280 261 285 299 
374 394 418 419 424 442 487 505 564 586 
588 604 611 665 710 713 725 753 759 779 
819 834 886 909 938 948 

VIUNTISEIS MIL 
002 006 084 087 0S8 104 119 165 250 262 
270 287 290 318 333 370 383 403 446 489 
421 520 540 581 632 662 679 706 738 818 
975 994 

VEINTISIETE MIL 
096 114 159 202 229 230 233 247 305 311 
338 339 342 368 406 417 461 466 493 521 
558 561 564 571 588 697 611 614 652 653 
657 700 714 736 777 785 793 837 841 844 
864 876 881 889 893 905 951.979 

VEINTIOCHO MIL 

017 019 076 112 115 160 177 178 i79 197 
226 236 265 270 342 343 357 371 384 400 
432 453 460 467 489 496 539 588 625 688 
703 706 741 765 766 772 778 784 792 813 
821 837 844 867 898 951 967 970 997 

VEINTINUEVE MIL 
008 020 031 036 038 069 102 106 152 174 
198 206 225 235 275 319 325 331 342 343 
400 405 421 442 448 455 493 499 500 609 
627 656 660 677 689 723 726 727 764 768 
813 828 837 854 871 912 913 917 961 998 

TREINTA MIL 
027 042 053 055 098 107 132 140 175 177 
187 197 215 302 321 336 337 374 376 397 
409 419 423 424 428 439 517 539 671 684 
623 686 709 742 745 807 811 861 907 

TREINTA y UN MIL 
020 064 063 071 072 074 076 087 091 112 
119 184 188 213 248 346 362 362 387 395 
424 441 447 904 536 688 607 619 620 641 
649 681 692 728 757 764 766 782 798 799 
802 968 986 

TREINTA Y DOS MIL 
030 059 074 091 126 147 159 172 219 236 
281 286 336 347 359 408 412 420 435 492 
538 545 566 668 690 618 648 695 713 752 
780 789 816 836 882 904 929 958 974 977 
982 985 

TREINTA Y TRES MIL 
006 035 040 043 077 078 062 099 111 115 
155 166 211 250 287 293 316 354 378 408 
480 481 501 519 553 558 578 694 603 668 
712 758 804 819 825 828 839 843 858 904 
m 9dl 995 

TREINTA Y 
028 053 059 066 087 
226 299 312 317 323 
436 470 476 478 498 
691 719 722 788 797 
933 941 950 961 987 

TREINTA Y 
046 078 080 128 135 
212 214 238 241 312 
469 508 520 529 548 
589 591 597 622 6!» 
775 788 805 878 934 

CUATRO MIL 
U2 116 121 178 187 
328 346 3«3 412 427 
Sil 597 619 663 659 
890 866 869 880 888 

CINCO MIL 
136 140 141 196 198 
386 339 353 872 436 
550 660 666 574 682 
692 694 706 708 756 
942 948 

TRIONTA Y SEIS MU. 
005 033 040 046 116 140 147 177 190 224 
239 274 279 284 309 330 359 397 407 409 

416 429 435 461 500 516 530 644 703 709 
711 774 778 788 813 819 824 833 845 S58 
964 974 

TREINTA Y SIETE MIL 
042 054 149 181 224 240 270 278 288 312 
322 323 332 344 356 368 405 417 440 444 
462 4á2 486 521 553 560 563 573 583 605 
620 712 727 741 750 771 785 788 789 344 
349 850 852 977 985 

TREINTA Y OCHO MIL 
035 044 093 098 228 231 267 292 295 335 
340 357 412 422 456 478 510 527 556 567 
573 599 655 664 665 753 784 789 812 813 
823 842 852 857 874 920 968 988 996 

TREINTA Y NUEVE MIL 
006 043 051 055 078 098 104 106 122 153 
199 201 210 212 329 366 381 384 415 421 
457 463 480 493 507 514 551 561 567 574 
587 601 606 614 749 768 790 812 815 860 
916 949 989 

CUARENTA MIL 
013 018 057 062 067 087 126 149 161 230 
264 285 288 292 326 353 364 368 385 390 
408 415 427 431 433 440 485 486 491 527 
536 545 557 583 594 609 639 699 704 733 
735 766 785 799 832 851 884 S9S ÜOO 928 
950 

CUARENTA Y UN MIL 
000 051 060 076 082 093 104 109 119 131 
139 140 146 177 186 192 205 207 274 325 
356 385 398 433 441 454 455 465 467 476 
486 494 495 496 497 500 504 510 518 536 
537 545 547 558 562 570 609 625 636 637 
687 698 750 784 787 812 814 820 848 906 
908 909 944 959 994 
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ábrica camas doradas 
VALVEBDE, 3 cpd.—RIEGO, 13 

VALVEBDE. 1.—BRAVO MUBILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
MBníHI!!¡HIIBíi;iiaill!lBI»llRliail!in!ll|{BI!!!Kini<l!'lll;ia 

S E R N A 
(ÁNGEL J.) 

Muebles antiguos 
FÜENCARRAL, 8. — MADRID 
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ALFOMBRAS 
UNOLEUM — SALINAS 

Carranza, S. — Teléfono 32870. 
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H E R N I A 
NO LLEVE USTEO MAS BRAGÜEnQ 
Tormento inútil y peligroso. Las pelo

tas aplastan la hernia contra las ingles, 
facilitándole frecuentemente la estrangu
lación y siempre el desarrollo con ba
jada al escroto. Si usted quiere evitar 
estos graves inconvenientes y tener la 
verdadera sensación de no llevar bra* 
gnici'o y de no tener más hernia, apro
veche usted la nueva invención de los 
B3T, del doctor M. BARRERÉ y C., de 
París. 

El super Neo-Barrere 
sin pelotas, sin aceros 

ligero, flexible y de muy fácil oolocacióru 
linLLARES de enfermos lo llevan y más 
de cinco TKÚ médicos lo prescriben. Kl 
emlaAOte e»peclaU6ta de Paris recibirá 
personalmente en MADRID, sucursal, 
Calle Rosalía de Castro, núm. 7 (antes 
Infantas), los días 8, 9 y 10 de octubre, 
respectivamente, lunes, martes y miér
coles. 

R A D I O 
Los modelos de esta marca 1935 
están provistos de los últimos 
adelantos en Radiotelefonía TRI
PLE FELTRAJE, TODAS ONDAS, 
MÁXIMA PUREZA D E REPRO
DUCCIÓN SAITCHEZ RAMOS Y 

SIMONETTA. 
Pi y Margal!, 5. MADRID. 

simammmmmmmmmmmammm 

'ística portada del nuevo establecimiento de don Isaac Martín, en Cliurruca, 1, donde expone 
las conocidas marcas Diana, Colonial y Emerson 

I a 
*• ¡I ^ ^^>aRa, en lo que a instala-
* j ^ comercio de «radio se re-

i^^ impulso graade ha recibido 
Ĥ  *specto con la modemlsima, 

* SHhf,, *''tística instalación que ha 
"' í^** ^'^ Isaac Martín, propie-
j la conocida marca Diana. 
ij I ̂ o r Martín no es tm recién üe-
k '* «1- *"* desconocido en el merca-

>ff'^'°*' ^^^° * P**" ^* seguido 
fc_^*^**oa de esta industria, dando 
* % n̂ °̂<̂ a todo, absolutamente to-
' iftî o ®1 negocio requería. Prime-
' "''kí í̂ ^^ '̂íí̂ ite de gramófonos y 
' íCtt»,t *'^*' 1"®' tanto por su só-

_ »«î ""**íoi6n, como excelente pr&-
'í* d Pu<lleron competir con las 

' IJttj , primer orden. Posteriormen-
h " ^ ^ exigencias del mercado, a 
J « ^ *" «ie radiorreceptores, tam-

«líyj ^^ célebre marca, aparatos 
' %r»i?'*** para fomentar, ampliar 
'(«v^*'***«r esta industria nacional, 
y «, ¡v"" lue, todos los modelos lan-

** Va? °̂̂ *"̂ °8 <̂® cuantas nove-
' el rf^'antos permitían el progre-
«n ''*̂ <'o gusto del público. 

L '«n ,* "aomento actual, continuan-
k *'it»pi.'"*rca Diana, ostenta la re-
í ^68ft" para Madrid y Centro de 
11* Cou? ^P '̂̂ atos de «radio» Emer-
j fef̂ f '"'ílal, a los que no vamos a 
I ^Vnáív?"** *** sobra sabemos son 
Í'W¿1*^ conocidos tter la afi-

i » **íg,*'̂ ^*''̂ o su horma dé hacer 
la * sacrificio», cón servicio 
í? « 1 íúbueo, ha iastftlftdó ea 

°* y acíeditadés tallétsa da 
ttiero 1, una Bxíoslción 

•n-tnoif. ^^ pruebas y varios aalo-
*k »»-,'* puede admirar todo lo 

Equipe su aparato americano CCHI lámpara 
americana S Y L V A N I A 
ES LA LAMPARA AMERICANA QUE 

LE DARÁ PLENA SATISFACCIÓN 

F A B R I C A LOS T I P O S MAS 
MODERNOS 

SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
EN ESPAÑA PARA ENTREGA IN

MEDIATA 

Oittribuidocest VIVO, VIDAL y BALA8CH 
BARCELONA: Cortes, 689.—MADBID'. PASEO D E RECOLETOS, 14.— 

BILBAO: Heros, 82*-VAlí¡NCIA: Plzarro. 14. 

» i í*r*° liay en «rs-dlo», que 
4e , "rma Isaac ^Martín a la 
• j j j ^ establecimientos de «ra-

*J«era felicitación al se-
¿ ' J a r qu« le deseamos la 

DIVERSAS NOTICIAS 

CATORCE MILLONES DE «RADIOS» 

En los Estados Unidos se encuen
tran en uso actualmente catorce mi-
llcnes de radio-recepetores. Además, 
las fábricas locales lanzan al merca
do, diariamente, un promedio de diez 
mil aparatos. I A N . B . C , con 78 emi-
éoms, cóneagT» a sus emisi^es diez 
millones de dólares anuales, ' niehdo 
a su disposición 60.000 kilómetros de 
cables telefónicos. Da ocupación a seis 
mis artistas al mes. La C. B. S., con 
90 emisoras, tiende ahoi^ a fusionar
se con la otra cadena, acordtmdo de
dicarse a las retransmisiones en Amé-

;1c?.,4sJ,«.» prsgramáa d' M;/>títt>i pal-
•M di Icogua In^Mw, " ^ ^ 

Cada domingo, por la noche, el se
cretario del Presidente Roosevelt, el 
notable coronel Howe, se dirige por el 
micrófono de la N. B. C. para dar a 
conocer y, sobre todo, para explicar 
claramente al público americano las 
nuevas leyes que se dictan poco a po
co, emanadas de la «Casa Blanca». 

EL CONGRESO RADIOFÓNICO DE 
LONDRES 

La sesión anual de la Unión Inter
nacional de Radiodifusión, que termi
nó el 20 de junio pasado, se ocupó, 
entre otros asimtos, de los pimtos si
guientes: 

Se constató que la repartición de 
las longitudes de onda establecida por 
el Plaa de Lucerna dio reMltados muy 
•atlafaotmloi «a lo igm toca % M, wa^ 

Vista parcial de una de las sala s de exposición de la Casa Martírr 

Mr. Frank A, Hiter, director 
de ventas de la Stewart-War-

ner Corporation 

ma de ondas medianas. Se tratará de 
eliminar, cuanto antes, una Interferen
cia que existe todavia entre Argel, el 
«Poste-Párisién» y Grenoble, asi como 
otra interferencia que provocan unas 
emisoras rusas con algunas otras de la 
Europa Occidental. La longitud de on
da de algrmas estaciones fitmcesas 
que, hasta la fecha, ha sido poco' es
table, será estabilizada. Pero la solu
ción concerniente a la repartición de 
las ondas largas no es, ni mucho me
nos, tan sencilla, dado que unas eml-
soriis emplean una onda que no está 
prescrita por el plan de Lucerna. Sin 
embargo, se tratará de encontrar ima 
solución que satisfaga a todo el mun
do, también en ese punto especial. Ade
más se discutió muy detalladamente 
los derechos de autor y los «reíais» de 
emisiones extranjeras. La fecha de la 
próxima sesión de la Unión, fué fija
da al mes de febrero de 1935 y se ce
lebrará en Polonia. Sir Charles Car-
pendale fué nombrado, por' aclamación, 
y por la décima vez, presidente de la 
Unión. 

RADlO-EXPOSICION NACIONAL EN 

FRANCIA 

La radio-expoisición cacional francesa 
se celebrará, lo mismo que el año pasa
do, en el "Gran Palais", d«i 6 al 16 de 
a^QtitmbM jixeaúao». S»r<> la imMeiiBa 

Mr. Joseph E. Otis, presiden
te de la Stewart-Warner Cor

poration 

exposición anual consagrada a la T. S. H. 
I superficie ocupada por los «stands» 
se calcula en más de 6.000 metros cua
drados. 

DE VIAJE 
El pasado día 23 embarcó en Gibral-

tar, y en el "Contsf di Savoia", nuestro 
director don José Briones, rumbo a los 
Estados Unidos, iniciando asi su anim-
ciado viaje de orientación radiofónica co
mercial e industrial, de cuyas impresio
nes dará cuenta a nuestros lectores. 
ll'lflBiBiaiilMIilBIIIIIBIIIIIIIIIHWIHIinillll̂ ^ 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 

21094, 210»6 y 21«9€ ' 

EMERSON 
e! aparato ameri-: 
cano de mayor se-
lecijívidad* 
M O D E L O 

31 Je 5 
V á I V u I a s 
corriente universal , 
en diferentes ondosi 

^ mandos iluminados, 
siendo sus cqpac te - ' 
n 'siicas como última 
innovación,de la iéo 
nicO' amenícana» Solicite pp^ieba sin corg 

promiso, o visite la expo-
sicitín del representante 

Emerson 
JiBSR D I A N A 
ÜHURRUCB,1«TELEF.1?826 

y Colonia 

IHaMbiaifdor: RADIO SATCENO.—Apartado i5Ql.—BABCELOiJ/.. 
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SECRETARIOS DE 
AYUNTAMIENTO 

d« segunda categoría. Número Ilimitado 
de plazas. No se exige título. Edad. 
23 años. Instancias ha.sta 30 noviembre. 
PBEPABACION en clases y por corres
pondencia, 30 pesetas mes. "CONTESTA
CIONES R E Ü S " al líltimo programa, 
25 pesetas. Los compradores de este li
bro, a part i r de esta fecha, tendrán de
recho a recibir la nueva obra, que se 
publicará en cuanto aparezca el progra
ma, con el 50 por 100 de rebaja en el 
precio. Folletos con detalles, gratis. 

Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados. 6. 

Apartado 12.2Í50. Madrid. 
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Muestra a menor precio que el de costo. 
Facul tad devolver. 

DUMENIEUX — E I B A B 
•li!IIBIIIllBi|l!!H '̂: EJ';:'̂ ?^ Í ^ "•'̂ 'IIÍH^ÍÜIS'!':Mii|:!BlBliBllli! 

PARA CAUDALES 
UITIMGS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir catálogo a la 
f ^ i a mas importante de España. 

M^CRUBER 
APARTADO 185 • BILBAO 

Escuelas y maestros 
l A Asoclafdón Nacional y los cursillis

tas.—Firmado por los señores Santiago 
Hernández, Manuel Camero y Alberto 
López Casero, en representación de la 
Asociación Nacional del Magisterio Pri-
mstrio, recibimos un escrito dirigido al 
Gobierno de la República en el cual se 
fija la posición de dicha entidad en re
lación con el asunto de los maestros cur
sillistas. Est iman que si se lleva a efec
to la colocación inmediata y definitiva 
de ésto« se vulnerará la ley, ya que di
chos maestros "obtuvieron derecho a in
gresar en el escalafón del Magisterio na
cional" y no otro. Fundamentan su aser
to en los artículos 58 y 75 del Es ta tu to 
del Magisterio de 18 de mayo de 1923. 
La solución que proponen es la siguiente: 

Primero. Colocación inmediata de los 
cursillistas con carácter definitivo en las 
escudaa desiertas en los t u m o s preferen
tes al de ingreso, y provisional en las 
restantes. Pasar ían los maestros cursillis
tas a ocupar un puesto en el Escalafón, 
a servir una escuela y a percibir un suel
do, con lo cual quedaría ouimipUdo su de
recho en un plazo qoie ninguna otra pro
moción del Magisterio logró. 

Segundo. L<as escuelas ocupadas por 
los cursillistas con cará(Cter provisional 
pasarían por los t u m o s que correspon
diera has ta su provisión definitiva. 

Tercero. Los maestros colocados pro-
visionaJmente podrían tomar par te en to
dos los concursos que se convocaran iias-
ta su colocación definitiva y, lograda ésta, 
el destino obtenido seria considerado co 
mo primero y se contaría, como servido 
en el mismo el tiempo de servicios pres
tados con carácter provisional. 

Cuarto. Serian confirmados automáti
camente en sus cargos aquellos maestros 
de nuevo ingreso ouyo destino provisio
nal no fuera provisto en los demás tur
nos. 

Oposiolones a Inspectorea de Pr imera 
ensefianza.—Quedan eonvooados pcura hoy 
a las cuatro y media d« 1* tarde, en el 
Grupo escoJar "PaWo Iglesias", los opo
sitores que a continuación se mencionan, 
con objeto de reaMzar el sorteo de es
cuelas uni tar ias en las que deben reali
zar el ejercicio de visita de Inepeooión: 

Don Salvador Clllén, don Antonio Cla-
veroll, doña Elmérita Ooiloim&, don I&va-
risto Cuenca, dora Segfundo Cuervo, don 
Mariano Delgado, doña Dorotea Díaz, don 
Constantino Domínguez, don Segismundo 
Fernández don Andrés Fernández, don 
Antonio Fernández, don Mariano Fernán
dez, don José Fernández, don J u a n An
tonio Fernández, don Darío Freijanes, 
don Miguel Füeter, don José Galera, don 
Pablo Garcia, doña Carmen García y 
don Fenmín García. 

Suplentes: Señores Garcia Izquierdo, 

y 
Interventores del Estado en Ferroca^ 

trlles.—Han aprobado el primer ejercicio 
los opositores siguientes: 

Números 645, don Luis Ibáñez Roma
no; 646, don Felipe I racheta Rucabado; 
647, don Luis Vicente Caballero; 649, don 
Fernando Garelly y de la Cámara; 652, 
don Jorge Hernández Millares; 655, don 
Juan Azpiros; 656, don Hilario Sancliis 
Coll; 668, don Marcial Mlngruillón Igle
sias; 661. don Enrique Pérez Jiménez; 
663, don Femando Mlganjo Cobián; 665, 
don Pablo Parcl lada del Campo; 667, don 
Luis García Abienza; 674, don Manuel 
García Pérez de Guzmán; 677, don Ma
nuel Alvarez Quiñones; 679, don Luis Bo
tella Brotonz; 680, don León Morales Mo
rales; 681, don Luis Bourgom López-Dó-
rlga; 683, don Manuel Varguillas Rubio, 
y 684, don Mariano Ayuso y Garcia. 

Hoy deberán presentarse a actuar los 
opositores comprendidos en los números 
692 al 700. P a r a mañana día 3 están con
vocados los opositores números 701 al 
750, inclusive. 

Auxiliare» de Hacienda—^Ayer aproba
ron el segundo ejercicio, con la puntua
ción qiue se Indica, los opositores núme
ros 3.160, don Manuel Garrido Allepuz, 
30,00; 3.161, don José Guerra Díaz, 32,35; 
3.168, don José Vfflches Linares, 30,00; 
3.186, doña María Teresa Mogaz Úonque-
ras 35,00; 3.189, don Aureiiano Rodríguez 
Arroyo, 39,00, y 3.193, don Francisco 
Martín ViUaverde, 41,00. 

P a r a hoy están convocados, a las ocho 
y cuarenta y cinco de la mañana, en la 
Escuela de P in tu ra (Alcalá, 13), los opo
sitores números 3.197 al 3.237. 

Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Maña
na están convocados para efectuar el pri
mer ejercicio los opositores números 79, 
al final de la lista. 

Telégrafos.—Han aprobado el tercer 
ejercicio los opositores siguientes: Núme
ros 1.002, don Joaquín Pardo Asenjo, 5,66; 
1.006. don José Par í s Egniilar, 7,66; 1.007, 
don José P a r r a González, 5,33; 1.015, don 
Bartolomé Pascual Salva, 5,00; 1.021, don 
Ltids Pas to r Rupérez, 5,66; 1.022, don 
Eduardo Pas tor San Gabriel, 5,66; 1.069, 
don Agrustín Pérez Rodríguez, 6,00; 1.017, 
don Santiago Pérez Rodríguez, 6,00; 1.093, 
don José María Pombo AngrUo, 7,66; 
7.099, don Narciso de P r a d a Tonega, 6,66, 
y 1.104, don Julián Príncipe M-ufioz, 5,66. 

iiiiiniiiiH¡ni!Biii!niiinMnii!i!B<iiniiii»n!i!Bii!ia¡iHiiiH!iii) 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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García liopera. García Ojeda, García Ru
bio. García de Salazar, Gavilanes, GilAJ-
berdi, Gil Martínez y Gómez España. 
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SANTORAL Y CULTOS 
m*m 

D Í A 2. Marines.—Los Santos Angeles 
Custodios; Santos Eleuterio, soldado; 
Leodegario, ob.; Gerino, su Herm.; Pr i 
mo, Cirilo y Secundario, mrs. ; Teófilo, 
mon.; Tomás, ob. y Saturio, cfs. 

La misa y oficio divino son de los San
tos Angeles Custodios, con rito doble 
mayor y color blanco. 

Adoración Nocturna—Corpus Christi. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres. 
Corte de María.—Nuestra Señora de 

las Maravillas en Príncipe ile Vergara, 
21, y en Santos Jus to y Pastor . Nues t ra 
Señora de la Providencia, iglesia de Je
sús. Nues t ra Señora del Auxilio, San Lo
renzo. Nuest ra Señora de los Angeles, en 
la parroquia de los Angeles. 

Cuarenta Horas.—Capilla de la V. O. T. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8, mi

sa con exposición; a las 6,30 de la tarde, 
vía crucis, exposición y salve. 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas ca
da media hora, de 7 a 11. 

Par roquia de San Andrés.—A las 8, mi
sa de comunión; a las 7,30 de la tarde, 
triduo a Santa Teresíta del Niño Jesús, 
con sermón a cargo de don José Garcia 
de la Higuera. 

Par roquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Par roquia de San Oinés.—A las 8 de 
la tarde, rosario y visita a la Sant ís ima 
Virgen. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12. 

Par roquia de Santiago.—Misas de 7 a 
12 cada media hora. 

Agustinos Recoletos.—Misas cada me
dia hora, de 7 a 10. 

Capilla de la V. O. T.—A las 10, misa 
cantada; a las 6,30 de la tarde, solemne 
novena a San Francisco de Asís, con ser
món por el R. P. Alfonso de Escalante. 

Convento de MaraylUiM.—Función de 
la Archicofradia de Santa María la Real 
de Maravillas A las 10, exposición. A las 
5,30 de la tarde, rosario, reserva y función 
sabatina. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora, de 6,30 a 10. 

Iglesia de Cristo-Bey.—A las 10, misa 
de comunión; a las 6 de la tarde, t r iduo 
a Santa Teresita, rosarío y sermón a 
cargo del padre Gonzalo Barrón. 

Iglesia de San Fermín de los Navarros. 
A las 8,30, misa de comunión general. A 
las 6 de la tarde, solemne novena a San 
Francisco de Asis, con sermón, a cargo 
de don Jesús García Colomo. 

Iglesia de Don J o a n de Alarcón.—A las 
8,30 de la mañana , misa de comunión 
general. A las 11, misa solemne con ser
món. A las 6 de la tarde , novena a la 
Virgen de las Mercedes y solemne pro
cesión. 

Iglesia d e Saa M a n u ^ y San Benito. 
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De 6,30 a 12, misas rezadas cada media 
hora. 

Iglesia de las Góngoras.—A las 10, mi
sa cantada en honor de Santa Bibiana 
A las 6 de la tarde, continuación de la 
novena a Nues t ra Señora de la Merced, 
con sermón por el R. P. Urbano, O. P 

Templo Nacional de Santa Teresa 
Misas de 6 a 10 y de 10 y 12. 

Servitas (San Nicolás)--A las 6 de la 
tarde, función solemne a San Cristóbal, 

L.4 FrEST.4 DE SAN -TERONIMO 
E N CUENCA 

CUENCA, 1.—Con gran esplendor se ha 
celebraulo la tradicional fiesta de San Je
rónimo en la ermita que hay situada en 
el bello paraje de Hoz del Huécar. I ^ 
asistencia de romeros fué enorme. Du
rante la función religiosa predicó el ca
nónigo lectora] don Juan Crisóstomo Es
cribano. 

* * # 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

La vendimia en la Mancha 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, 1.— 

Todos los pueblos cercanos están in
vadidos de t raba jadores forasteros, 
hombres y mujeres, a t ra ídos por las 
faenas J e la vendimia. 

Como la cosecha, además de ser cor
ta, es tá disminuida lor los viñedos que 
van desapareciendo a tacados por la in
vasión filoxera, le necesidad de per
sonal exper imentada otros años ha 
quedado reducida notablemente, por lo 
que les será muy difícil encontrar ocu
pación. 

De las provincias de Jaén, . Cuenca 
y pa r t e de la de Toledo, acuden en 
número suficiente p a r a absorber las 
necesidades ac tua les de la vendimia. 

Es te año la graduación del mosto es 
excelente, debido, en part icular , a la 
poca cant idad de fruto que tienen los 
viñedos y a la sequía, c i rcunstancias 
que han aumentado posi t ivamente su 
riqueza alcohólica. 

En Valdepeñas se está pagando a 
13 céntimos el kilo de uva blanca; un 
Tomelloso, a 10 céntimos En Alcázar 
abr i rán las bodegas entre 11 y 12 cén
t imos kilo. 

En las demás plazas, con r uy po
ca var iante , regi rán es tas cotizaciones. 

L a a t i n t a será muy es t imada pa
ra adquir ir la y por ello no tendrá un 
p-ecio determinado. 

Actualmente , en Valdepeñas el t in
to fino que llega a la plaza se cotiza 
h a s t a por doble precio que la blanca. 

La mejor OrtograSfa. Mlrat ida F®dai 
HII¡IH!lliiB!IIH!RB!l!IIBiíi!IB:iaill;«»ll!B!!l!iail!í!B:»l!B::!!IB:¡:IIB 

P a r a calefacción, antraci tas "LA NUEVA MINA". Son las mejores y rail 
micas. VEL.4ZQÜEZ, 82. Teléfono 50800. 
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Ingenieros, Arquitectos, Apare jadoreí 
Preparación para el ingreso en las Escuelas respectivas por profesorado ( 
zado, compuesto por ingenieros y arquitectos. Informes gratuitos. ACA 
"EDITORIAL KEUS •. Clases: Preciados, 1. Libros: Preoiüdos, 0. Apar '' 

M A D R I D . 
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C O R R E O S , T E L AF 
Preparación permanente p a n ingreso en estos Cuerpos por profesoradoj 
cíente a los mismos. "Contestaciones Reuü" a los programas vigentes. IB^ 
folletos gratis. ACADEMIA "EDITORIAL B E ü S " . Clases: Precisdos, \-\ 

Preciados, 6. Apartado 12.250. MADRID. 
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Artículos para dibujo, pintura, labores artístí^ 
trabajos manuales para escuelas 

JOVBLLANOS, 2. - VDA. DE A. MACARRÓN. — MADRID 

3^:?!;i:s:!::R:n!i'iiB3:Bi;!;a;;':¡Ei:;i;:asa:!i;BJi«!:^íai;i;:BP 

CULTURA GENERAL. IDIOI 
Taquigrafía, Mecanografía. Enseñanza permanente por profesorados «4 
Informes y folletos gratis. ACADEMIA "EDITORIAL REUS". Clases: — 

Libros: Preciados, 6. Apartado 12.250. MADRID. 
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OPOSICIONES A S E C R E T A R ! 
DE AYUNTAMIENTO 

Convocadas centenares de plazas para segunda categoría ("Gaceta" 26| 
bre). No se exige titulo. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hastaj 
noviembre. Exámenes en marzo. Pa ra el nuevo programa oficial, que r 
"Nuevas Contestaciones", presentación de instancias, obtención de docu 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, dill 

" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23, y Puer ta del Sol, 13. Madrid. 

GARANTÍAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, 
obtuvimos el número 1, y en las últimas celebradas obtuvimos 362 plA 
í í las los números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito J 
se publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que reg ' 
el que se indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
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OPOSITORES A AUXILIARES COMERCIA 
FOLLETO P B 0 B I . J ; M A S ARITMÉTICA 

P a r a llegar a dominar los Problemas especiales de aplicación a cuestioBíj 
cíales, E S T J Í D I S T I C A , mercados extranjeros, etc., 5,50 ptas.; a reembolso, ' 

IICftOENIIfl CftSTILLíl. GRLLE UTOCHft, 4 TRIPÜCiO. \: TELEFONO: 
Preparación oral y por correspondencia por Funcionarios MINISTERIO, 

escribir. INTERNADO, CONTESTACIONES. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hute odM iMtlabiM ^ ^ ^ ~ . . . 0,60 pfas. 

Cada palabra más » ^ . „ » . ^ _ . . . 0,10 " 

Hia 0,10 ptas. por inserdfo «D eoncepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Beyes. Preciados, S8. 
Hijos de Vaiertaao Pérez. Plaza del 

Progreso, 9. 
Continental Carretas . Carretas, S. 
flKenela E k M . Postas , tS. 

Ik 

ABOGADOS 
JÍOAQUIN Beunza. Goya, 24. Despachos 

abiertos Madrid-Pamplona. (T) 
BEfíOB Cardenal, abogado. Cervantes, 18. 

Consulta, tres siete. (6) 

AGENCIAS 
SATVBNIXO Pastor Hernández, grestor ad. 

mlnlstrativo colegiado. Certificados minis
terios, asuntos diversos. Santa Maria, 6. 
Apartado 939. (T) 

•ECBETABIADO propaganda Virgen Pi
lar. Preciado», 23, (T) 

VlOItANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 

BETBCTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (6) 

INVESTIGACIONES particulares familia
res reservadas, divorcios. Híspanla, Pi 
Margan, 7. 27707. (V) 

OBTENCIÓN certificados, toda clase docu
mentos püblicos. Luis Trlana. VlUanu*-

> va, 19. Teléfono 57339. ;V) 
ÍATENTES, marcas, nombres comerciales. 
( Luis Triana, agente oficial. Vlllanusva, 

19. Telefona 57339. (V) 
INVE.SXIGACIONES privadas rapidez, se

guridad, discreción. Personal especiali
zado. "Avante". Mayor, 4. (16) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía, fortaleza, 38. Teléfo
no 24.S33. (4) 

AGUAS MINERALES 
8EBV1MOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 

125. Puente. Pelayo. 31. (T) 
LIM t i DACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
LeganttOB, 17, (20) 

B E S P A C H O , comedor, recibimiento, arcos, 
bargueños, lámparas y otros. Avenida 
Toros, 8. (V) 

MI.'KBI^KS, enseres piso, solamente hoy. 
Alcíintara, 36, segundo. (V) 

OrORTVJNIDAI). Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarra!, 21, entresuelo. (5) 

UOIilLIARIO, tresillo, despacho, pianola, 
cortinas, tapices, vajilla, máquina Sín-
ger. Ilermosilla, 87. (5) 

HI^EBLES Gamo. IMS mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 

IIQUIDACION armarios luna, 45, 55, 60; 
dos lunas, 95; camas, 15; colchones, 7; 
turcas, 12; mesas, 10; camas doradas, 65; 
comedor, 1(X); descalzadoras, 7; butacas, 
80. Lunft, 27, frente Pizarro. (5) 

ASOJIBPOSA-Iiquidación por reforma y re
novación müefeles de lujo con 50 % de 
rebaja. Comedores y alcobas vallan 3.000 
por 1.300. Sólo este raes. Luchana, 33. 

(8) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 

260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

MAG.SIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.600; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 

ESTVFENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 

BUENOS mueble» de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otaos. San Roque, 4. (2) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

ABMARIO luna, 60; cama dorada, 36. Es
trella, 10. , (7) 

Aü.COBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

RirEBLEf;, muchisiLT.os, baratísimos, cla
ses, estilo, c^mas. E.-,trc]la, 10. (7) 

^ ' R G E V T E vjnrlo pito lujo entero o por 
Alt piezas. Velázquez, 80, primero izquierda. 
• » (16) 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

ALQUILERES 
LOCAI. amplio, industrias, ^ardamuebles , 

taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos, m-
formes; Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33»43. 58237. (T) 

HOTEIi Chamartin, 279 mensuales; todo 
confort. Teléfono 84899. (T) 

INFOBHACION gratuita de pisos desalqui
lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Groya, S6. (21) 

PBOXIMO Gran Vía, piso seis habitacio
nes, bafto, cocina, azotea, 165 pesetas 
mensuales. Álamo, 6. (T) 

EXTEBIOB, confort, completa. Santa En
greda , 96, esquina Abascal. (T) 

CASA nueva, calefacción central, gas, te
léfono, entarimado, miradores, mejor 
orientación. Ibiza, 19. Retiro. Autobús 6. 

(T) 
A 27 Icilómetros Madrid (Arganda) vendo, 

alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar
dín, etc. Informará: José Biaza. Argan-
da (Madrid). (T) 

PISOS .todas comodidades, buena calefac
ción. Blasco Ibáñez, 68. (A) 

CUABTO calefacción central, 426. Hermo-
sllla, 40. (A) 

CCABTO, todo confort, 6M. (Joya, 65. (A) 
CITABTO, calefacción central. 400. Prin

cipe Vergara, 22. (A) 
CVABTO muy amplio, calefacción central, 

660. Principe Vergara, 31. (A) 
CliABTOS, todos adelantos, muy amplios, 

225. 275, 300, Montesa, 27 (esquina Lista). 
(A) 

MATBIMONIO solo, da referencias, desea 
piso bien amueblado, todo confort. Es
cribid, detalladamente, Indicando precio: 
DEBATE 43.0S8, (T) 

AZ.QUII.O locales grasdss para oficinas, 
taller, laboratorio, almacén, 80, 40 duros. 
Zurbano, 68. (V) 

VEEAZQVEZ, 108. Teléfono 50667. Piso 
grande, todas comodidades, 385 pesetas. 

(T) 
AEQUILO hotellto amplio, todo confort, 

económico, Chamartln. Colonia "Loa Bo-
sales". Levante, 8. (T) 

UVDANZAS, guardamuebles; desde 10 pe
setas camionetas. Teléfono 81885. (T) 

AI.QCII.O plsltos «mueblados, exterior. 
Interior, baño, gas, teléfono. Lombla, 6. 

(T) 
NECESITO dos pisos casa Mediodía, has

ta 6S0 pesetas los dos, 14 6 16 habitables, 
no Importa exterior • Interior, barrios 
Salamanca, Chamberi. Retiro: 3 a 4. Te
léfono 58848. (T) 

CCABTOS, 56; áticos, 86. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 

FINCA Inmediata parte alta Casa Campo, 
11 habitables, todo confort, garaje, jar
dín. Teléfono 15609; diez-una. (2) 

MAGNÍFICOS locales, exteriores, todo fa
chada calle Mayor, casa lujo, principal, 
propios oficinas, industrias, arriéndanse 
buenas condiciones. Mayor, 6. (2) 

OMVAB, 20, exteriores, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 

INFORMACIÓN diaria pisos desalquilados. 
Pi Margan, 7. 27707. (V) 

AI.QU1I.ASB hermoso almacén. Menéndez 
Pelayo, 77. (7) 

PISOS 30, 35, 40. 50 hasta 1.000 pesetas. 
Informaciones Internacional. Principe, 1. 
22543. (V) 

PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Príncipe. 14. (V) 

INFOBMACIONES de pisos exactos des
alquilados garantizamos. Internacional. 
Principe, 1. (V) 

DESEASE hotellto, diez habitaciones, ca
lefacción, bafto, garage, jardín, pase 
tranvía. Cuatrocientas pesetas. Teléfono 
61479. (A) 

EXTEBIOB, calefacción, baño, teléfono. 
Jorge Juan, 90, entresuelo centro izquier
da. (T) 

AMUEBLADO, céntrico, bonitamente de-i^OCAL amplio, tienda, almacén, garage, 
corado, calefacción, gas. Luisa Fernanda, ; Blanca Navarra, 7. (T) 
21, entresuelo: 11-1. (3) | ALQUILO espléndido piso elegantemente 

ALQUILO pisito amueblado, confortable, I amueblado. Príncipe Vergara, 17. (8) 
económico. Teléfono 36128. (3) ALQUILO, vendo hotel, calle Londres. Lu-

ALQUILEB automóviles lujo, conducidos 
por el oliente, dos pesetcu hora. Servi
cio nocturno. Torrijos, 20. Teléfono 61261. 
(jarage Andalucía. Jaulas, estancias. (7) 

CAFES 
CAFB^, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(11) 

ALQUILO tienda amplia, vivienda ,125 pe
setas. Jesús del Valle, 8. (5) 

BELACIONES detalladas pisos desalquila
dos y amueblados. Preciados, 33. 13603. 

(6) 
PABA industria bonito bajo, dos balco

nes, gas, casa moderno, 135 pesetas. Mar
qués Urquljo, 31. (8) 

ALQUILO locales grandes, pequeños, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
BONITO exterior, baño, termo, 77 pesetas. 

Porvenir, 14. (T) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale

facción central, gas, 40 duros. Ramón 
Cruz, 106. (T) 

CASA nueva, magnifica azotea, 12 duros. 
Mantuano, 30. Prosperidad. (T) 

PISO confortablemente amueblado, ocho 
habitables, calefacción central, gas. Ra
zón : "Los Cipreses". Núftez Balboa, 8. 

(T) 
TIENDA dos huecos con vivienda. Prín

cipe de Vergara, 93. (6) 
LOCAL amplio para almacén, con tienda, 

dos huecos, próximo estación Norte, pre 

na, 22. Muebles, 262Q6. (8) 
ALQUILO hotellto moderno, lindando pina

res Chamartln de la Rosa. Teléfono 
61930; precio 150 pesetas mes. (A) 

AUTOMÓVILES 
BARATÍSIMOS camiones, ómnibus usadas. 

Diferentes marcas, tonelajes. Barceló, 15. 
Teléfono 4393,5. (T) 

¡; NEUMÁTICOS 11 Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

FOBD, ocho cilindros, 1934, 9.300 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. 

(A) 
ACADEMIA Americana. Conducción me

cánica, carnet, 100 pesetas. General Par-
diñas, 89. (5) 

ALQUILER automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 Itilómetro. 
Sánchez Bustillo. 7, antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 

AUTOMOVILISTAS, carnet, matrículas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 

COCHES pequeños Fiat, Citroen, Peugeot, 
ció moderado. Razón: Raimundo Pérez. | otros. General Pardiñas, 89. (5) 
Alcalá Zamora, 48. (6) i PARTICULAR vende Morris 12 caballos. 

CUABTO amplio, bafto, calefacción cen-j Mesón de Paredes, 58. (5) 
tral. 32 duros. Príncipe Vergara, 91. (6) ; i ,uBBir iCANTES "Atlantic". Ronda de 

ALQUILO piso amueblado, confort: diez-i Atocha, 1, Teléfono 77731. López Benítez. 
doce. Teléfono 41456. (8) I (T) 

EXTERIOR, 125; interior, 70; teléfono, as- OELAGE, conducción, siete plazas amplias, 
censor Pardiñas 17 (11)' separación, como nuevo, baratísimo; otros 

ALQUILASE piso, ' tres baños. Paseo Cas-i ' í^ ' iá 'auelTs"" ' " " ^ --«bajados precio 
tellana, 30. (3) veíazquez, io. i i ; 

i>T.xT/^c „i„, „,_ „.„f._»„ _.t„.q„ ^A ALQUILER automóviles sin chófer, dos pe 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-• . '*„^ j , „ „^ T,actaT Gástelo. 20. Teléfo micos. Oliver. Victoria, 4. (3) \ setas hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfo

nos 52457, 61598. (6) 
ALQUILO tiendas cuartos con baño 14 ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc 

a 18 duros Moratines, 12. Ercllla, 11. Ba-, ^¡¿^ mecánica, Citroen, pSrd, Chevrolet, 
rrlo Paco begovla. (3) i Renault, otras marcas. Santa Engracia, 

DESPACHOS para oficinas, baratísimos. I 6. (2) 
CJarrera San Jerónimo, 6. (3)1 ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-

VENDO tresillo rejilla y terciopelo, mesa y | glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es 
varios: tardes. Dato, 29, entresuelo. (2j | cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-

HOTELITO amueblado final Perdices al-: mora, 56. (2) 
qullase. Castellana. 10. Teléfono 50234. SERVICIO Ricardos. Alquile para cóndu-

(E); clr usted mismo, coches nuevos. Andrés 
AMUEBLADO, práctico, soleado, confort,! Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

seis habitables. Hermosilio, 38. (E) Í ; I T B O E N , cinco caballos, nuevo. Duque 
ALQUILASE hotel Chamartln. Teléfonr, Sexto, 15. (Ti 

69179. (E) ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiz-
MARUON, ocho cilindros, excelente est.s obtención carnets. Luchana, 35. (3; 

10, vendo barato. Teléfono 21442. iv (v<VKLAND, magnífico estado, toda pruc-
l'ABTICULAR, vendo C^adiUao Imperial,, ba, modelo 30. Lagasca, 107. Garage. Au-

nuevos. Avenida P i^ lo Iflesios. 48. ,(16) i to Sport. ,(7) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa mejores; • • orre-

glan fajos de gomo. Belotores, 10. Telé
fono 171S3. (24) 

ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

CALZANDO o lo medida desaparecen los 
defectos en los pies; a codo cliente se 
le hacen sus hormas Perplñán. Postas, 
20, entresuelo; entrada Sal, 2. (V) 

COMADRONAS 
PROFESOBA Mercedes Q«rrido. Asisten

cia embarazados, económica, inyecciones. 
Santa Isobel, 1. ' (20) 

PROFESORA partos, consultas reservados, 
faltas menstruación, médico- especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

SISINIA, antiguo comadrona. (Consulta 
gratis. Hospedaje. (Corredera Alta, 12. (6) 

VICENTA Sontoclaro. Hospedajes, consul
tos, menstruación, especlallsto. Apodaca, 
«. (6) 

BOSA Mora. Pensión emborozodos. Con
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 

NARCISA. Consulta menstruoción, hospe
daje embarazados. Conde Duque, 44, jun
to bulevores. (2) 

EMBABAZO, foltas menstruación, matriz. 
Consulta grratulta. Hortaleza, 61. (2) 

COMPRAS 
ALHAJAS, popeletos del Monte. Paga más 

que nadie. (Srondo. Espoz y Mino, 8, en
tresuelo. (T) 

MOTOBES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 7174Í. (20) 

ALHAJAS, popeletos Monte. Coso Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

METALES viejos, hierros, compro. Monuel 
Azcárote. Sonto Isabel, 21, tiendo. (T) 

OBO, plato, papeletas del Monte, máqui
nas, ropos y objetos, pago su valor. Es
píritu Santo, 24, Compraventa. (20) 

PABTICULAB compro muebles, ropos, ob
jetos orte, libros. Teléfono 54251. Cuenco. 

(8) 
COMPBO muebles ctiodros, porcelanas, 

pianos, plato, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
(5) 

BOFA caballero, muebles, objetos, porce-
lonas, pogo Inmejoroblemente. Teléfonb 
52776. Adolfo. (2) 

COMFBA fincas urbanos en Modrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 

PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven
to de alhajas ocasión verdod. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17363. 

(11) 
COMPBO muebles, pisos enteros, pensio

nes, objetos orte, oro, ropo, saldos. Soy 
rapidísimo. Llomad; 76831. (2) 

.\LHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, ontiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 

oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

fOMPBABIA, pagando bien, nuda propie
dad, siendo usufructuarlo persona edad 
avanzada. Escribid; Fernández. La Pren
sa. Carmen, 18. Madrid. (2) 

CEPILLO sacar a grueso. A. Pérez. Ve
lázquez, 101. (2) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

CONSULTA! 
UBINABIAS, venéreo, blenorragia, BÍfllig, 

consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 

ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vlls urina
rios, blenorragia. Preciodos, 9: liez-una, 
siete-nueve. (6) 

MATBIZ. Reconocimiento embarazados, 
menstruoción. Consulta doctor Hernán
dez. Duque Alba, 10: diez-una, tres-sie
te. (6) 

;>IBABAZO, foltos menstruoción, matriz. 
Consulta gratuito. Hortolezo, 61. (2) 
INICA ocredltoda. TrotamientoS serios 

.enéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro o nueve. Especiol, cinco; obrero*, 
econónmlca. Fuencarrol, 50, entrado Emi-
Ua Meotodea Pallares, a, ^ > 

CUBACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorrogio, eapermoto-
rreo, sexuales. Clínica especiollzodo. Du
que Albo, 10: diez uno, tres nueve. Pro
vincias correspondencio. (5) 

PABALITICOS, hemorragias cerebroles, 
hemtplegios, reumatismos, obesidad, or-
terioesclerosis. Procedimiento único, ga
rantizado. Toledo, 48. Clínica Palomo, 4 
a 6. (16) 

HATBIZ, embarazo, esterilidad, médico-to
cólogo. Jardines, 13. (A) 

DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal. Atocho, 39. Teléfo

no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
INGBESO Escuelo de Cominos. Preparo 

cióa completa, grupo reducido alumnos, 

Sor ingenieros de dóminos. Marqués Val-
eiglesios, 8. (T) 

OFBECESE profesor bochiUeroto, mogls-
terio, idiomas, colegio o domicilio. Teléfo
no 20292. (T) 

SEKOBITASi El mejor dote lo enseftonca 
da corta qua d& "Chic Porlslén". Potro
nes o medida; descuentos presentondo es. 
t e anuncio. Fuencarrol, 27. Teléfono 17084. 

(22) 
AYUDANTES obroa públicos praporoclón 

ingreso por ingeniero Caminos. Grupos 
reducidos. Ultima convocatorio dos ingre
sados. Dirigirse: Segura. Goyo, 57. (T) 

DIURNAS, nocturnos, Acodemio España, 
toquigrofío rápido, estudio, velocidad, me. 
conogroílo, método tocto, contobllldod, 
gromático. Acodemio Espofio. Montera, 
36. (21) 

INGENIEBO Caminos, preporociones por-
Uculorea. Igleslos. Núfiei Bolboo, 17. (T) 

INOENIEBO industrial doria closeí par-
ticuloreí Motemátlcos, ingreso. Teléfono 
4^76. (A) 

PBOFESOB mercantil, clases porticulores, 
contobilidod, toquigrofío, cultura general. 
Velázquez. 22. Teléfono 57937. (ÍT) 

COLEGIO Espoñol. Calle de Recoletos, nú
mero 16. Teléfono 59113. Clase de pár
vulos ambos sexos desde los cuotro años. 
Primera enseñonzo graduada. Bachille
rato. Idiomas. Taquigrafía. Clases espe
ciales. Admite externos, mediopenslonis-
toa y vigilodas. (T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. (Talle Apodoca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

L A T Í N . Griego. Sirven preparatorio Uni
versidad. Instituto Pedogógico FAE. 
Claudio Coello, 32, entresuelo. Teléfono 
51739. (T) 

..-JSTITUTO MurlUo. Bochlllerato. Cursillo 
especial poro Ingresados. Arquitectura. 
Corredera Baja. 35. (T) 

ACADEMIA Domínguez. Primario, cultu
ra general, mecanografío (octubre gra
tis). Alvarez Costro, 16. (2) 

.ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba
chillerato, comercio, mecanografía (alqui
lamos), taquigrafía, contobilidad, idiomas 
griego, dibujo. Fuencorral, 119, segundo. 

(2) 
í"IIOFESOE francés, nativo, universitario, 

enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu
sive técnicas, - rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 

i'KANCES, alemán, 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 

¡'UOFESORA francés, enérgica, prepara 
francés para bachillerato, enseña rápi
damente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 

FBANCES (París) lecciones, preparación 
exámenes, correspondencia comercial. 
Monsieur Robert. Larra,' 9. (2) 

.:OFESOEA .bachillerato, comercio, fran
cés, taquigrafía, gran práctica, en casa 
y domicilio. Argensola, 24. Continental. 

(2) 
SEÑORITA, profesoro Liceo París, closes 

francés. Callao, 4. (2) 
MATEMÁTICAS. Ciencias físico-químicas, 

latín, francés e inglés. Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. Excelente preparoción ba
chillerato, grupos 10 alumnos, (2) 

INGLESA, diplomada, lecciones, mucha 
práctica enseñonzo. Aleóla, 183. Teléfo
no 64399. (E) 

ALEMÁN (Berlín) enseña olemán, inglés, 
también o domicilio. Pardiñas, .17. 50130. 

•^ (E) 
'•ROFESOBA de repujados, pirogrobados, 

pinturas, Batik, lanas japonesas, encua-
dernoclón y labores de todos clases a do
micilio y en casa. Morqilés Santa Ana, 

aa, m n 

SOLFEO, piano, 7,50 mes. Santa Brígida, 
31, entresuelo izquierda. (E) 

PBOFESOB y educador católico, bachille
rato, completo. Bárbara Braganza, 14. 

(E) 
OPOSICIONES Judicaturo. Preparación 

Derecho. Juez excedente. Teléfono 42900: 
de S a 6. (E) 

CLASES porticulores prepajación ingenie
ros por alumnos Escuela Caminos, espe
cializados. Telefonear 50507. Luis. (E) 

MATEMÁTICAS. Profesor Negrón. Pablo 
Iglesios, 14, principal D. (E) 

ALEMANA distinguido, cotólica, profesora 
excelente, clases, conversación, traduccio
nes. Trude. Alberto Aguilera, 6, ático. 

(E) 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. Es

tudio partlculor. Barquillo, 12. (E) 
ACADEMIA "Iberio". Corte, confección y 

sombreros. Sistema fácil, rápido, econó
mico. (Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (E) 

MATEMÁTICAS. Clases porticulores, sóli
da preparoción, enseñanza gorontizada: 
de siete o nueve tarde. Mogallanes, 18 
duplicado. Señor Tejero. (E) 

INGLES, profesor londinense. Salud, 17. 
Teléfono 26998. (5) 

BAILES sociedad, 40 pesetas mensuales. 
Juan Austria, 6. (.3) 

CABALLEROS, señoras, exclusivamente. 
Ortografía, análisis gramatical. Matemá
ticos. Programas gratis. Apartado 4.08.S. 

(V) 
SESOBITA francesa (Poris), diplomado, 

lecciones. Alcántora, 7. Teléfono 52375. 
(5) 

FBANCE8, Closes par t icular^ y grupos. 
Monsieur Gulchornoud. Plaza Ángel, 3. 

(3) 
HECANOOBAFIA, taquigrafió, pedid ho

ra, precios. Teléfono 16999. (S) 
CANTO. Ferré, tenor raportorlo, imposta

ción. Plazo Oriente, 3. (5) 

FBANCES ropidislmo y perfecto, profesor 
Poris. Fafon. Eduardo Dato. 8. Teléfo
no 14029. (5) 

FABMACEUTICA, maestra daría clase a 
particular o colegios. Colón, 16. Juventud 
Católica Femenina. (6) 

MECANOGBAFIA, todos los dedos, tapi
dísima, método profesor, 6 pesetas men
suales ; cultura general. Instituto » jui-
mecanográflco. Fuencarral, 59 tu . rada 
Emilio Menéndez Pallares, 4, (V) 

Í N F O B M E N S E brillantes resuitiulos obte
nidos por Instituto Cultural 'Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár
vulos. Primaria (niños, niñas). Bachille
rato. Comercio. Toquigrafla. Mecanogra
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu
jado en metales, cuero. Música. Canto. 
Dibujo, pintura, etc. (V) 

SEROBAS, señoritas contribuiréis a la eco
nomía en vuestro hogar, aprendiendo 
Corte y Confección. Vestiréis elegante
mente. Sistema fácil. .Sancíoval, 6. Telé
fono 40227. (16) 

PBOFESOB francés nativo, diploi.iado. En-
señonza^en 4 meses, 15 pesetas. Espoz Mi
no, '5, segundo derecha (junto Sol.) (4) 

INGLESA, alemán, francés, ofrécese ex
terna o interna, niños. Goya, 71. (4j 

FKANCES, Inglés. (Calzada. Profesor Eco-
ivómica Matritense. Aloal\, H.^. Teléfo
no 50668. (4) 

INGLES. Enseñanza rápija. Conversación. 
Preparación., oposiciones. Traducciones. 
Profesor Wolseley. Mav^^ués Cubas, '¿S). 

H) 
NUEVO Bachillerato, Colegio San Juan 

3«iullsta. Ingreso Primaria. (21) 
CLASES alemán, francia, profesor, profe

sora, experimentados. Módicos. Teié.ono 
tíU.í3. . (1) 

ING/ ES. Francés, na i / is, 35 pesetas 
NesflelU. 57394. Goya, 53, bajo 'iéquierda. 

(T) 
CLASES particulares, domicilio. BaciiHie-

ratc, matemáticas, castellano, latín, lia-
rragán. Costanilla de S m Pedro, 4. i'J) 

eBOFESOB inglés nativo. Academias, lee-
ciines particulares, ecou'^ín'.cas, sistema 
rápido. Traducciones. Claudio tíoello, 4. 

(T) 
INGENIEBO industrial, clases particula

res, preparatorio. Teléf m o 81420. ( A ; 
MATEMÁTICAS peritos ogrlcolos. Clases 

porticulores. Apuntes propios. Méndez. 
Rodriguez Son Pedro, 47, segundo. (T) 

OBTOGBAFIA Intuitivo por Gráficos. 
Profesor especiollzado. Gramático, Orto
grafío, dibujo, culturo general, admite 
alumnos. Ibiza, 16, principal. (T) 

^CADEMIA "Central". C!orte, confección, 
sombreros. Puerta Sol, 3. (5) 

PBOFBSOBA religión, primjX^i música, 15 
pesí#««,jt-'?a«ca, ios. tT) 

INGLES. Especializado para nlfl* 
sor particular. Jiménez. Olóz» 
grundo izquierda. 

PABA aprender moderna taquij 
pafiola, dirigios Gardo Bote, 
Congreso. 

INSTITUTO Reglno. Plozo So»" 
go, 8. Bachillerato, éxitos InJin^J 
sos anteriores. Taquigrafía, 
fía. Idiomas, contabilidad. 
Ortografía, cultura general, g* 
señanzo. 

CDBTE, confección, enseñanza 
verdad, especialidad patrones ' 
bre medida. Academia ModelO'] 

l'ABA ingresar Bancos, oficinas^ 
Ortografía, Gramática, AritiB* 
labilidad, reforma letra, caligr''^ 
graila verdad, francés, m* 
alumnos, alumnos. Clases t s r i ^ 
Escuela Preparaciones. Pez, '""I 

COLEGIO-academia Ponce de 
ños-niñas, enseñanzas varia*-
curso primero septiembre. M*'̂  
Heros, 91. 

MECANOGRAFÍA. Máquinas ^g 
5 peaetEía mea. Instituto Vasco. 
5. 

INGLES, lección diaria, 10 P*"" 
suales. Atocha, 10, tercero. 

SACERDOTE, doctor Letras, leC» 
ticulares, primaria, bachille'* > 
Razón: Celenque, 1, entresueWv 

INGENIERO especializado, ense» 
ria, clases Matemáticas en Acs" 
paración. Teléfono 71223. 

PARTICULAR daría clases 
Geometria, Algebra, bachiller»'"! 
6, principal centro izquierda. 

ACADEMIA Gimeno. Bachiller»^ 
tades, oposiciones, cultura, seV 
quimecanografía. Arenal, 8. 

ACADEMIA Balmes. Derecho, b»^ 
ministerios, taqu^mecanografj^a 
Policía, internado católico. S*''j 
do, 2. 

COBREOS-Telégrafos, diez P"""'^ 
nicos Cuerpos. Academia GiW'^ 
8. 

BACHILLERATO, clases particUS 
nómicas, por profesor especi»'! 
léfono 25059. 

CARRERA Comercio, contabiU*, 
particulares por profesor mer" 
cha, 55, entresuelo, 

ESCUELA Berlitz. Francés, '" 
man por profesores nativos-
clases particulares. Cada ' " ' in i 
ciases para principiantes. A r e " ^ 
léfono 10865. 

M E C A N O G R A F Í A , 7 pesetas; 
10. Especialidades Casa Pen»' • 
7. 

CULTURA general, en grup" 
cuatro asignaturas, 25 pesetas-
Montera. Montera, 7. 

CONTABILIDAD, cálculos, cUl̂ S 
ral, profesorado especializadOi, 
ducidos, cuatro osignaturas, í". 
Academia Montera. Montera, 

SACEEDOTE, bachillerato, •., 
superiores, griego, francés, P ' 
pejo, 11. Teléfono 14352. 

ACADEMIA Anglada. Cultura ?*j 
paraciones prácticas. Bancos, 
cálculos, idiomas, taquigrafí*" 
varones. Leganitos, 8. 

MODISTA económica, leccio»*' 
confección. Teléfono 40225. 

F B A N C E S A diplomada, leccione» 
les, colectivas, domicilio. 36» 
112, entresuelo. ^ 

FRANCÉS (París) buena p r"" 
dame Marga. Larra, 9. 

SERORITA profesora l icencia '*^ 
da clases inglés, bachillerato- J ^ 
plomátlc-i, alumnos suspcna'" • 
dos, 9, tercero derecha. 

COLEGIO de niños-niñas, P*-*^^ 
ria, bachillerato. Clases no'= 
trella, 3. 

IDIOMAS. Inglés, francés, « ' « " í ! 
Profesor extranjero. Calle -"̂  
primero. Teléfono 43488. 

SACEEDOTE maestro, cla.se d% 
mera, segunda enseñanza. 
Hermosiíla, 58. ESPí 

DIABÉTICOS, suprimir gW'ifJjfí 
Glycemal, té antidiabético. ^ • 
macla. 

r.EÜMA, curar los dolores, P"^ 
t ra songre tomando lodasa 
ta farmacias. 

LOMBBIGINA Pclletler. p u j l 
•i^pulaa lombrices, 20 eiio.'' 
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t i*''"isr. Evi ta estreñimiento, ocngea-
W*'. hemorroides, 15 céntimos. (V) 

FINCAS 
f^ra-venta 
' íA8 rústicas, urbanas, solares, compra 
t j j ' * . alquiler villas, pisos amueblados. 
• J^P'straciones "Hispania". Oficina la i 
! • importante y acreditada. Alcalá, 60; 
Swndo Palacio Comunicaciones; (3) ¡ 

'® finca Galicia, pudiendo mantener! 
^ S c a s , viñas, frutales, etc. Martínez.! 
P * Engracia, 34, tercero izquierda. (T.I | 

endo mitad valor. Pueblo Nue-
JCarretera Aragón). Carlos Marx, lü.' 

mañanas. (Tj [ 

|SrSE terreno carretera Ara vaca, 50 
^«nos pie. Teléfono 42442. (2> 
L 1^ todo confort, situado "Metro" Es - ; 
P *<>» véndese como yanga. Mercedes,! 

I . '̂ ^ 
. ¡•ll.AS en lo mejor Perdices, vénden-
[f»cllidades. Castellana, 10. (E) 

T A excepcional de casa. Por eviiai 
tro Banco, subastaré 185.000 pcsc-

«asa General Porlicr, C7. el 5 de oc-
yr*- Banco, 215.000: renta, 03.500; gas-
I 'Bsigniflcantes. mitad contribución, 
ípd derechos reales. Informarán: No-

Azpeitia. Velázquez, 7S. (T) 
nueva, 54.000, renta 9 <:í. Escribid: 
Aguirre. Lista Correos. (T) 

118.562 pies de terreno en la ca-
de Canillas. Razón: señor Vu:.te. 

Bernardo, 106. (T) 
15.000 pesetas, renta anual 2.200. Ca-

fíja, 30, principal. (V) 
« S E calle primer orden finca gn-
"ada su valor. Teléfono 415-40. (5) 

ILLA vendo finca "I-<os Jarales", 
O parcelada. Razón en la misma o 

Teléfono 50463. (3) 
íCapacidad, confort, vendo barato. 

F«no 50463. (3) 
y vende "La Compañía Hipote-

al contado o a plazos. Plaza de 
Ana, 4. Madrid. (11) 
*n Madrid vendo y cambio por 

a«. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
¿linos. F inca ideal personas salud 

ocasión. Teléfono 51780. (10) 
casa alquilada 85.000 pesetas, 11 % 

.Verdad, puede adquirirse 40.000. Se-
*be2ón. Torrijos, 26. (T) 
T E . Vendo por testamentaría casa 

¡«a, libre cargas, precios 30.000.00, 
renta. Informarán: teléfono 58933 

lor Sergio. Paseo Recoletos, 14. (V) 

FILATEUA 
o s sellos correo, postales tran-

*« lado vista. Escríbanos. Segura e 
'lata, respuesta. Hermanos Marca no 

Sanfernando. (Apure.—Venezuela. 
'ca.) (T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

— V o y a cercioríirme de que cada uno 
está en su puesto. 

—^Mira, mira la cabra holgazeuieando 
en el pajar . 

-Ahora veremos lo que pasa. 

"Jeromfn" la g r a n r e v i s t a p a r a n iños , pub l i ca t o d o s l o s Jueves u n a p l a n a c o m p l e t a de A v e n t u r a s del G a t o Fél i . \ , diforemtos «le IÍVS que publ ica E L D K B A T E . 
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;>íKUICOSI .Vbouoaí económicos "taxi" 
Peugeot, matricula 50.551. Santa Engra
cia, 107, cuarto; ascensor. Ruiz. (5) 

lEC'.4,NOGKAFIA al tacto aprender* en 
80 horas comprando el "Tratado Pant»", 
5 pesetas. Librerías y Alcalá, 104. Pedi
dos provincias, reembolso. (5) 

;UU1).^.\A. Condecoraciones, banderas, e»-
padas, galones, cordones y bordados du 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (28) 

(:,\LL1ST.A, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

i-KOPAGANDA Virgen Pilar. Preciados, 
23. IT) 

Jl.'N'üEK IJeutscher (Studcnt) sucht spa-
niache Korrespondenz mit Spanier (In), 
W. Bunjes. Kiel. Sophienblatt. 16. (T) 

l'UACTlCAN'i'E, inyecciones, a domicilio, 
especializado masajes, conservación oe-
lloza. Teléfono 15067. t7) 

GKAN taller peletería. Arregla abrigos, to
da cla.so pieles. Precios baratísimos, i^a 
Magdalena. Mayor, Í6. Constaten precios. 

17) 
40.000 duros obtendrá jugando décimo 26 

pe.ietas lotería Cruz Roja. Administra
ción número (50, Postas , 12, dará gordo 
seguramente. Envío provincias, excran-
jero. (V) 

PAG.4ItE siete pesetas pensión completa, 
baño ropa, calefacción, despacho-aJcob». 
Ramón García. Trafalgar, 1». i l6 ) 

COlSSl'LTOli lO dedicado al tratamiento 
flujo mujeres y blenorragia hombres. Ja-
cometrezo, 61. (4) 

SK.ÑOK.'V honorable desea huéspedes, ba-jFAMILIA distinguida da pensión completa 
ño. Cuesta Santo Domingo, 18. principal a estable o dos amigos, todo confort, so-
derecha. (5)! leadísíma, trato familiar esmerado. Pre-

i' 

FLORES 
'As, canasti l las, plantas, semillas, 
"Un. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 

FOTÓGRAFOS 
' Jps pintados, regalo, especial bo-
*'ira. Plaza Progreso, 12, tienda. 

(3) 
•*OS Calvet. Inme.1orabi9s, baratl-
j ampliaciones, esrnaltes, pinturas, 
"• Principe, 14, (7) 

HIPOTECAS 
^¡*IOS sobre Ancas rústicas y urba-
¿* cualquier lugar de E s p a ñ a sin 
^Wn de cantidad. Agente para el 

Hipotecario de España. Miguel Pl-
Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 

(T) 
St Grandes y pequeñas hipotecas, 8 
^- Mayor, 6; 02-2, 4-7. (T) 

* préstamos para el Banco Hipo-
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

* S . Agente préstamos para Ban-
'Mtecario. Hortaleza, 80. (16) 

HUESPEDES 
,.- Domingo. Agua« corrientes, con. 
¡IjWtde s iete pesetas. Mayor, 9, se-

(20) 
R̂  S e y Mary, confort; 8 pesetas. 

'^' 16, «egundó duplicado. (23) 
, _ . Castillo. Arenal, 23. Católica 
J'wnóinica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
^S confort, precio» reducidos. Nar-

"• "Metro" Gtoya. (T) 
A B cede exteriores, pensión eco-
HermosiUa, 48; baño, ascensor, 

*n . (T) 
¡ p N l o , do i amigos, formal, adml-

•pleta, baño, ascensor, calefacción. 
, j la, 48. (T) 
• h4bltación, todo confort, sólo 

Lombla, 12, primero derecha. 

Independiente, exterior, ca-
M'con o sin. Travesía Conde Duque, 

f i o e r o número 4. 
... 

j , — ' admítese estable, dos amigos , 
f'aeda, 26, principal segunda. (T) 

«L'J.I'AR matrimonio, dos, tres ami-

10}( 
(T) 

vi Torio. Viajeros, próximo Sol, 
'"»• Teléfono. Carmen, 81, (20) 

i i,'?*'"^°s, 6, tercero Izquierda. (2) 
1 OMF*' económico. Lombía, 3, segun-
I) i¿f*^"**- Esquina Alcalá, 120. (T) 
» S * ' ' * I O desea uno, dos caballeros 
j f ' .completa. Calefacción, baño, as-

iiL ."susto Fleueroa, 4, tercero cen-
•» '•cha. (T) 

jf'AB confortable, económica. Me-
•̂ ^ "Metro" Iglesia, tranvías . (T) 

,, , , distinguida desea caballero es-
U todo confort. 61695. (6) 
^•j^*de alcoba, cocina, 20 pesetas . 

gabinetes casa formal, as i s -
*2.996. (T) 

J^^Oerada. TruJiUos, «, segundo Iz 
i[¿ (6) 
k *lalgos. San Onoíre, B, segundo 

^ K ' ^ N caballero, matrimonio. Chu-
*W| &Hni^<n«1 l9^ii1*r«1n (3) 1 I»!*"' principal Izquierda, 

«¿^ •«n , 1, tercero derecha. (V) 

J ¿ * O N exterior para matrimonio; 
5 ^ oaiíallero, todo confort. Nico-

" ta J i W n t a n a . Ciudad Rodrigo, 15. 
Í5j^*<*n6mtcos; teléfono. (V) 
' £ « " * o r l t a s , todo confort, calefac-

* S 5 S . ? ' teléfono, desde cinco pese-
?"P'«ta. Tudescos, 1, segundo, es -
.* Santo Domingo. (V) 

^tóUca . todo confort, desde 5 
Hernán Cortés, 6, principal. 

.,*<!on6mlca, habitaciones exterlo-
"Os, baño, teléfono. Jorge Juan, 

ijj «qulerda. (V) 
, particular, habitaciones todo 
teléfono. Covarrublas, 35. (V) 

^ «>nfort, baño, ducha, calefac-
te¿"^ tres amigos . Alberto Aguilera, 

•es ^^^ 
vf^coletos . A g u a s corrientes, te-

j ' - ' i o , calefacción, excelente co-
¡¿r**- Paseo Recoletos, 14. (V) 
«t»t** *c^e gabinete caballero es-

^j^'^erada limpieza. 35098. (V) 
^ 'amular Mary. Limpia, tranqui-
í^gj^'censor, selecta, cocina, telé-

9«»»?".i calefacción central, habita-iS"̂  Btt» 

?S! 

¿̂J'', precio moderado. Príncipe 
» V | r «apindo. (V) 

s T» Completa, estables, 5 pesetas. 
^ - ««gundo. ' (V) 

'Ifc¿?*Wllca alquila habitación con-
ÍJrJ'aote, señora o señorita, úni-

•a^^íSi "^ plaza Santa Ana. Telé-

I íí» J^^nómlca, confort. Alberto 
*>» / '•Kúndo derecha. (3) 
*•• i f t ? ' " * ' ' ' confort, teléfono, 6, 7 

•"«ares Mellado, 11, primero cen-

1 '*<Jlo ^̂ ^ 
I Í*tH«í*'* confort, uno, dos esta-

nn¡¿«monlo, con. Francisco Rolas , . 

i « í * * habitaciones exteriores, 
""o. ascensor. Preciados, 37; 

, Portero. (5) 
|lj. exteriores matrimonio, dos 
•r;"». teléfono, calefacción. Prfn-

^ *'a, 30, tercero. (5) 
Iji^íjanjera admitiría dos estu-

ff-V'os, pueden aprender inglés, 
«océs . Preciados, 29, tercero. 

Á to <̂ ^ 
Ip í ^ l ^ ^ a r l a señor extranjero es-

>.JC iii"*"<ialera), confort. Escrl-
•^' «Teclados, 68. Anuncios . (6) 

¿~*'aoci6n, aguas corrientes, 
,3f' teléfono, trato esmera-
•'*'*«tín, 36, Begundo (antes 

Í6) 

r u o P O I i C I O N A M O S huéspedes y gratui
tamente información hospedajes. Precia
dos, 33. (5) 

ALQUILO gabinete, sin, todo confort. To
rrijos, 39, portería. (5) 

P E N S I Ó N Gutiérrez. Todas exteriores, 
completa, desde 6 pesetas, ascensor, telé
fono, bafio. Arenal, 15, principal derecha. 

(5) 
HERMOSA habitación, dos amigos, balcón, 

completa, seis pesetas. Minas, 13, princi
pal derecha. (5) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien
te) . (5) 

SESOKA alquila habitación soleada, todo 
confort, personas formales. Conde Duque, 
52, principal izquierda, esquina boule-
vard. (5) 

FAMILIA distinguida cede confortabilísi
mo dormitorio. Dato, 10, primero 2. (5) 

MATRIMONIO formal cede señora, caba
llero, formales, gabinete, baño, ascensor. 
Feijóo, 6, principal centro izquierda. (5) 

P E N S I Ó N Escobar. Habitaciones, Indivi
duales, confort. Alcalá., 17, segundo. (5) 

ALQUILO gabinete independiente, alcpba, 
matrimonio, calefacción central. Teléfono 
18934. (5) 

PARTICULAR, estudiantes, gabinete, eco
nómico. Post igo San Martín, 9. Epifa
nía. (5) 

DNICO, buena habitación, con o sin, ba
ño. Blanco. General Pardiñas, 27. (T) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas . Todo confort. (23) 

GUIPTJZCOA. San Sebastl&n. Hospedaje 
particular, Irreprochable, céntrico, es
pléndidas habitaciones soleadas, baño, as 
censor, teléfono (moralidad). P laza Gui
púzcoa, 2. Dlazotero. (9) 

VIAJEROS, estables, opositores, B,50. Ro
sado. Bolsa, 12. (T) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y se
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 

SEÑORA honorable cede habitaciones eco
nómicas, todo confort, señoras, señoritas. 
Lagasca, 66, principal Izquierda. (T) 

CEDO dos habitaciones con bafio, en fa
milia honorable, sitio céntrico. Teléfono 
20554. (T) 

A caballero estable cedo bonita habitación 
soleada, calefacción, bafio, teléfono, 60 
pesetas . R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. (2) 

SEÑORITAS desean habitación confort, 
económica, derecho cocina, familia cató
lica ; próximo Serrano. Escr iban: A. Car-
bailo. Prensa. Carmen, 16. ' (2) 

CEDO habitación grande, dormir. Veláz
quez, ; B . Teléfono 67937. (B) 

P E N S I Ó N Florencia. Gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 22, prin
cipal. (E) 

PARTICULAR, se ceden dos gabinetes ex
teriores, con, s in. Imperial, 6-7, tercero 
derecha. (E) 

C É D E S E habitación señoril, caballero, con
fort. Nicasio Gallego, 12, tercero dere
cha, (E) 

P E N S I Ó N en faJniUa. Bárbara Braganza, 
14, primero. (E) 

P E N S I Ó N VlUazón, calle Recoletos, 15. 
Magníficas habitaciones, aguas Corrien
tes, calefacción, buen trato. Departamen
tos para familia. (B) 

P E N S I Ó N Pirineo», gran confort, calefac
ción, bafio, aguas corrientes todas habita' 
clones, teléfono, ascensor; estables , des
de 6,50. Preciados, 33. . (E) 

P E N S I Ó N desde siete pesetas . Alcalá, 38, 
tercero. (E) 

E S T U D I A N T E S , empleados: pensión para 
dos únicos, calefacción, teléfono, baño, 
ropa, buena comida, 6 pesetas. Alberto 
Aguilera, E, entresuelo. (B) 

ECONÓMICO, con o Sin, céntrico, confort. 
42043. (E) 

SEÑORITA desea habitación en casa fa
milia, modalidad irreprochable. Ofertas: 
A^mericaJr Expresa. Carrera San Jeróni
mo, 30. (E) 

G A B I N E T E exterior. BaxquIUo, 34, terce
ro. Teléfono 20714. (B) 

P A R T I C U L A R , magnlfloa habitación, con, 
sin, confort, teléfono, estable, buen tra
to, a^nigos. Alcalá, 3ÍB, tercero. Teléfono 
28781. (B) 

MATRIMONIO honorable, s in hijos, cede 
bonita habitación señorita, con, sin, úni
ca. San Gregorio, 25, primero Izquierda-

(E) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Juan Me

na, 13, segundo (junto: CUbeles). (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4,50, 

5, completa; trea platos, postre; baño, te
lefono. Arrleta, 8, entresuelo Izquierda. 

(2) 
MATRIMONIO solo cede alcoba, 30 pese

tas, señora única. R a z ó n : Prensa. Car
men 16. (T) 

ECONÓMICO exterior, v i s tas Gran Via. 
Mesonero Romanos, 12, segundo. (2) 

P E N S I Ó N , dbs, tres amigos, matrimonio. 
Silva, 14, primero. (2) 

H A B I T A C I Ó N gran confort, con, famlUa, 
amigos, teléfono, calefacción central. 
Gaztambide, 8, portería. (T) 

P E N S I Ó N completa, confort, ea familia. 
Larra, 9, tercero centro Izquierda. (2) 

P A R T I C U L A R cede alcoba, do» caumeis, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 

CASA particular admite huéspedes. Cruz, 
35, tercero verdad. (2) 

F A M I L I A honrada alquilarla gabinete dos 
balcones, propio oficina, caballero hono
rable. Guillermo RoUand, 9, primero. (2) 

B U E F E D E S , económico, famil ia católica. 
Leganitos , 25, entresuelo Izquierda. (2) 

F A M I L I A S , económico, buen trato. Cardé-
nal Cisneros, 4», segundo Izquierda. (2) 

jrUNTO Eduardo Dato, exterior, uno, dos 
amigos . Marqués Leganés , 7, entresuelo 
derecha. (2) 

"PENSIÓN Española", hermoso exterior so
leado, dos amigos, matrimonio, habita
ciones Independientes, baño, teléfono, co
mida abundantísima. 6 pesetas. Madera, 9. 

(2> 
H A B I T A C I O N E S , piso amueblado, calefac

ción, ascensor. Alcalá, 169, cuarto Izquier
da bis. (T) 

F A M I L I A cede gabinete confort, con, s in; 
preferencia estable. G^u-cia Paredes , 70. 

(T) 
O F R É C E S E habitación, con • sin. Pardi

ñas, 20. Osorio. (T) 
P E N S I Ó N completa, 6,50, habitaciones ex

teriores. Guzraán el Bueno, 10. (3) 
P E N S I Ó N Vizcaína. Confortables habita

ciones, desdé 8 pesetas . P laza Santa Bár
bara, 4. (3) 

ARGUELLES, no confundirse, Andrés Me
llado, 16, principal derecha. Todo con
fort, completa, 6, 7 pesetas. Teléfono 
40881. (3) 

C É D E S E habitación confort. Borlano. Bs -
cosura, 12, primero exterior. (3) 

CASA particular caballero estable. Caba
llero Gracia.,, m, Primero JzqttteriS^.^ (Sp 

PENSIÓN familiar, ..uno,* dq' Mi||f<Wi'-«els 
jgeaetaa. FUsnoarn^ i8, p itíptí, .(t). 

cíos económicos. Teléfono 40225. (T) 

Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T) 

F. \MILIAR, todo confort, uno, dos- amigos, 
económico. Narváez, 7. (T) 

SESORITA honorable desea habitación eco
nómica, casa tranquila, sin huéspedes. 
Escribid; Berta. Montera, 15. Anuncios. 

(16) 
CEDO hermoso gabinete. Luchana, 3, prin

cipal izquierda. (D) 
H U E S P E D E S estables, particular, exterior, 

mirador, pensión econóimlca. Palma, 41. 
principal Izquierda. (D) 

FAMILIA honorable alquila exterior, con
fortable, único. Princesa, 65. (D) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal 

(16) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 

Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

E S T U D I A N T E S , pensión desde 6,50; habi
taciones exteriores. Hortaleza, 38, princi
pal. • (10) 

CABALLERO cédese alcoba. Caballero 
Gracia, 6, entresuelo. (10) 

P E N S I Ó N Arenas. Calefacción, a g u a co
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos. Fuenca
rral, 83, frente Barceló. Teléfono 19400. 

(8) 
ALQUILO habitación confort. García Pare

des, 76, segundo. (T) 
C A S A particular, gabinete exterior, pen

sión completa. Barbleri, 1, primero dere
cha. (T) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqi^-
n a Eduardo D a t o ) . *' C23) 

HABITACIÓN económica, exterior, bafio, 
con o sin. Galileo, OT, entresuelo Izquler. 
da. (T) 

S A N Sebastián. Pensión Madrid. (Calefac
ción, ascensor, aguas corrientes, cocina 
esmerada, precios moderados, especiales 
para estables . P laza Guipúzcoa, 2. (T) 

H A B I T A C I Ó N exterior, uno, dos amigos . 
Espejo, 2, segnmdo Izquierda. (T) 

CASA seria ofrece a señorita extranjera, 
muy bonita habitación, sin. Alcalá, 76. 

(T) 
FAMILIA montañesa desea huéspedes en 

familia, buenas referencias. Lope de Rue
da, 18, segundo Izquierda. ' (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden, pensión desde 10 pese
t a s ; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Pefialver, 14 y 16. (T) 

BLABITACION grande, exterior, ealefaoclón, 
baño, dos, tres amigos . Santiago, 1, prin
cipal. ^ (5) 

ANUNCIOS reclbense. Preciados, 58. fren
te Café Várela. Descuentos . Teléfono 
14905. (5) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones Independientes. Pez, 20, segun
do. (5) 

ESTOS anuncios Agencia Reyes . Preciados, 
62. Grandes descuentos. (6) 

P E N S I Ó N confortabllislma, 6,S0 a 9,50. 
N u e v a construcción, ascensor, calefac
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, desde 6,60 
bafio, calefacción, ascensor, telSfono, co
mida vasca. Romanones, 11. (5) 

P A L B B M O . Pensión lujosísima,, especiali
dad estables. P laza las Cortes* 4, cuarto. 

. (5) 
EXTERIOR, imo, dos amigos , sin, econó

mica, únicos. Bal lesta , 16, tercero. (5) 
P E N S I Ó N Coruña. Habitaciones, calefac

ción. Infantas , 26, principal, esquina Cla
vel. • (6) 

P E N S I Ó N Salmantina. Desde, 6,60. Cos
tanil la Angeles , 11, primero. (5) 

CASA particular, cede pensión dos amigos, 
exterior, baño. López H u e l a , 20. entre
suelo, centro izquierda. . ^6) 

DORMITORIO económico, caballero, esta
ble. Coi to , 12, cuarto. .. , (6) 

H A B I T A C I O N E S independientes o pensión 
e n . familia, Indloarcmot, mejores gtatui -
tament» Internacional. Príncipe, 1 . (V) 

PEN&ION familiar, 4,50 pesetas, eoWort. 
Postas , 34, primero. (V) 

CEDO en famil ia habitación, baAo, Junto 
a la P u e r U del Sol. Teléfono 10093. (V) 

O B A I I S f a d U t a m e s boKMdaJ«s todos pre-
«los. M«tropoUtaa»a. P i w e i p e , U. . (V) 

H O I E L Central. Todo confort, precios e c o . 
ndmicos pa ta estables . AlcalA, 4. (T) 

E N B¡1 Escorial Pensión U a g a n t o . Habi ta-
d o n e s con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, Incluido el vino) . (T) 

HABITACIÓN exterior, confort, frente R e 
tiro, 19 triplicado, principal A. C. ( (T) 

N E C E S I T A N S E habitaciones Confortables, 
con, sin, estables. Internacional. Prínci
pe, 1. (V) 

VIUDO con niño desea pensión completa, 
casa poca familia, único; alrededor "M^-
tro" Menéndez Pclayo. Escribid condicio
n e s : Alvarez. Montera. 15. Anuncios . (16) 

MEDICO desea habitación en las proximi
dades del cuartel de Conde Duque. N ú -
ñez. Montera, 15. Anuncios. (16) 

"SPLENDID", pensión selecta, magnifica v. T .̂ 
instalación. Desde 10 pesetas. Pefialver, MIEL "Los Clpreses", pura de azahar. DI 
8. (16) 

SEÑORITA admite sefiora o caballero, bue
nas referencias, habitación soleada. Inte
rior. R a z ó n : San Bernardo, 33. Pescade
ría. (4) 

F E N S I O N Comercio. Todo confort, pre
cios especiales estables , estudiantes . Pl 
MargalC 7. (4) 

H O T E L R a m . P l a s a B u l z Zorrilla, 8 (antes 
Bi lbao) . P a r a caballeros, habitaciones con 
cuarto bafio Individual desde 8,60, com-

"prendldo desayuno. Máximo confort. (4) 
P A R T Í C U L A S , hermoso gabinete, confort, 

estable. Fuencarral , 1377 cuarto derecua 
interior. (8) 

F U E N C A R R A L , entre Tribunal-Bllbao, fa
mil ia cede gabinete, alcoba, caballero, 
con, sin. Teléfono 73668. (8) 

P A R T I C U L A R admitiría uno, dos huéspe
des. Hernán Cortés, 17, tercero izquier
da. (T) 

H O T E L para estables y famil ias . Precios 
convencionales. Alcalá, 40. (T) 

FAMILIA dist inguida alquila, frente Reti
ro, espléndidas habitaciones, con, matri
monio, caballero. Menéndez Pelayo, 11. 

(T) 
FAMILIA admite huéspedes, confort, todo 

nuevo precios moderados, tranvía, "Me
tro" Quévedo. Bravo Murillo, 26, cuarto 
derecha. (T) 

FAMILIA honorable, alquilarla amplia ha
bitación exterior, con, sin, muebles. Oli
var, 10, principal. (T) 

ALQUILO habltaplón confort. CaUe Bar 
quillo. Teléfono 27837, (T) 

SE5ÍOBA honorable cede bonito gabinete 
exterior, con, «in,- económico. A u g u s t o Fl-
gueroa, 86, segundo derectia. (T) 

E N familia, pensión completa, estable, Jba-
bjtacléa «xterior, bafio, UMÍCñUk K ^ -
a w Sel . UaiaaA SUtn^ ^ ) 

MATRIMONIO cede gabinete, caleracci6njC'ON(.'Kl)IiSE licencia explotación patente 
y baño. Goya, 40, tercero letra D. (T) i 119.8E3, por "Un procedimiento para oiec-

MATRIMONIO cede alcoba. General Par- tuar la reacción oontiiuia en la fabnca-
diñas, 23, portería. (T)! ción de pontaoritrita C (CH OH,)". Viz-

E S P L E N D I D A habitación exterior para do.,,I earelza. Agencia Patentes . Barquino, ÍC. 
tres compañeros, en familia, próximo a| <") 
la Facul tad y Escuela de Veterinaria, i !'í).VCEI)HSK licencia explotación patente 

SEÑORITA alquila, con o sin, a persona 
formal. Teléfono 52707. (T) 

H O S P E D A J E económico para estudiantes, 
en familia. Cardenal Cisneros, 39, princi
pal izquierda. <T) 

SEÑORA vlenesa cede habitaciones, cale
facción, teléfono 56444, terraza tranquili
dad. HermosíUa, 84 moderno, "Metro" Go 
ya. (T) 

E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, confort. 
en familia vasconavarra, matrimonio, 
amigos. Jorge Juan, 85 ("Metro" Goya). 

(T) 
CEDO dormitorio exterior. Razón: Mayor, 

40. Periódicos. (A) 
FAMILIA religiosa admitiría, pensión com

pleta, caballero, estudiante, señora. 23860. 
(A) 

FAMILIA católica admitiría matrimonio, 
dos amigos, estables, 5 pesetas, céntri
co, todo confort. Teléfono 23516. (A) 

LABORES 
R E V I S T A S modas, tricot, punto cruz, figu

rines. Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 

enciclopedia Espaaa, pago' espléndida
mente. 17582. (4) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 

MAESTROS Llopls estudian privadamen
te Caligrafía: "Técnica caligráfica". Al
cázar. (T) 

MAQUINAS 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión, infini

dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

M A Q U I N A S escribir desde 100 pesetas, di
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 

CALCULADORAS, sumadoras, garantiza
das, diversas marcas y precios. Casa Mo
rell. Hortaleza, 17. Tienda. (21) 

MAQUINAS ea.;riblr reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repa
raciones, accesoriog para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 

-Herzog . Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
, . . , , . . .,. . . , , (T) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinarla Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MADERAS 
A D R I Á N Plera. Santa Engracia, 139. Telé

fonos 30808-36374, E s t a casa y sus siete 
suciu'sales abastecen de maderas a Ma
drid entero, gracias a s u Interés en ser
vir pronto, bien y económicamente. (3) 

MODISTAS 
MODISTA parisiense, excelente cortadora, 

hábil dibulante, admite géneros para co
piaros modelos Paris, Londres, adaptán
dolos con arte a vuestra figura y perso
nalidad, reformará vestidos ant iguos . Es
cuela superior corte, confección. Sistema 
parisiense, sencillo, práctico. Número li
mitado señoritas, precio m u y reducido 
para las primeras d i e n t a s . Referencias 
inmejorables. Seriedad, habilidad, gusto. 
1, Gravlna, segundo. (T) 

A N T I G U A oficiala Peiralso, económica, a 
domicilio, buenos Informes. Madrazo, 16. 
Lechería. Josefina. (T) 

S E Ñ O R I T A S : Ahorrarán dinero aprendien
do corte, confección; s e dan títulos. Nor
te, 5. N o confundirse: tercero Izquierda. 

(2) 
T E B E S A . Vestido fantasía, 15 pese tas ; cha

quete, 20. Ale&lá, 18». Teléfono 60880. (2) 
MODISTA, trajes desde 10 pesetas . Telé

fono 73668. (8) 
B O L I . A N D . Modas, abrigos, vest idos. Al-

miranU, 7. Teléfono 26917. (T) 

ECONÓMICA, a domldl lo . Mayor, 16, por
tería. (A) 

MODISTA l legada San Sebastián, confec
ciona 34 horas. • Abada, 23, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (6) 

MODISTA económica, vestidos, desde 10 
p é s e t e s ; abrigos, desde 16. Teléfono SS620. 

(6) 
PAZ.' Al ta costura, corte, prueba vestidos, 

desde 7 pesetas . Hortoleza, 7, segundo. 
(6) 

P E L E T E R Í A . Confecdón, reforma, guana
cos, renardlnas, pieles, desde peseta. TI-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 

MARIE. Al ta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 

CANO, call ista. Abonos, 8 pesetas . Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema ex-
trarrápldo. Doctor Sublrachs. Montera, 
47: once-una. (8) 

rectamente al consumidor, entrega doml 
cilio; bidón cuatro kilos, 12 pese tas ; pro
vincias , 14. Pedidos: "Los Clpreses". N ú -
aez Balboa, 8. Teléfono 51984. (T| 

MUEBLES 
P O » reforma, liquidación de muebles, y 

camas . Puente . Pelayo, 31. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles . Plaza 

da Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, S. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

A L M A C E N E S Reneses . O i m a s , muebles, 
modelos modernos, precios baratísimos. 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por lOO descuento, gra
duación v i s ta gratis . Personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
O F R É C E S E Ucencia ezplotec lón patente 

número 108.130. "Dispositivo de gobierno 
para aeroplanos". (T) 

c;ONCEDESE Ucencia exploteción patente 
número 119.Í&B, por "Uñ procedimiento 
para efectuar de modo continuo el pro
ceso de precipitación de ácidos de meta
les pesados, especialmente plúmbico y ar
géntico". Vlzcarelza. Agencia Patentes . 
Barquino, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 119.894, por "Un procedimiento 
para la marcha continua del proceso de 
nltración de d e r t o s cuerpos nitrogenados, 

. como, por ejemplo, tetranltrometlIanlUna, 
nitropentaerit i i ta. -jr fiddo estlpninlca o 

, jttintltioreaordna''. V I S C A M I M I . A c e n c i a 
J>»t«ates. Barto iUó, a t , X9) 

número 119.892, por "Un procedimiento 
para realizar de modo continuo el pro
ceso de cocción de mercurio lulmir.an-
te". Vlzcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

( O.VCEDESE licencia explotación patente 
número 124.142, por "Un procediiniento 
para reproducir e impresionar o regis
trar sonidos' . Vlzcarelza. Agencia Patrn-
tes. Barquillo, 2C>. (3) 

AGENCIA Soler, especialista patentes, fun_ 
dada 18S.S. Moreto, 5. (T) 

PELUQUERÍAS 
H'KLUQf ERO domicilio, ondulaciones agua, 

marcel, corte pelo caballercs, niños, 'te
léfono 56532. (T) 

Í'ELUQUEKIA Paquita. Fuencarral, 12. Te
léfono 24417. Tintes, ma-sajes, permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo, t i l ) 

PRESTAMOS 
CONDE. Faci l i ta dinero sobre autos, mue

bles y mercancías. Mayor, 6; 12-2, 4-7. (T) 
CONDE. Operaciones a propietarios, co

merciantes, al día. Mayor, 6; 12-2, 4-7. 
(T) 

ANTICIPOS sobre mercancías y automó
viles. Escribid detal ladamente: Itex. 251. 
Pi MaigaU, 7. (4) 

D I N E R O propietarios, comerciantes. Vi
lloría. Príncij», 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIOS Phillips continua y alterna oca

sión. Aeolian. Conde Pefialver, 24. (V) 
COMPRO materiales eléctricos, radio for

nituras, auriculares, altavoces, etc. Te
léfono 73271. a ) 

B A D I O B R E P A R A C I O N E S sin competen
cia, máx ima garantía. Economía. Kadio-
rrepa. i ' laza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 

SASTRERÍAS 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 

Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 

T R A B A J O 

Ofertas 
P R E C I S A urgente buena cocinera, tenga 

Inmejorables referencias. Presentarse: 
Ayala, 31, principa!. Persson. (T) 

SEÑORITAS cUentela particular, necesito. 
Eduardo Dato, 9: mañanas 10 a 12. Aca
demia corte. (2) 

CHICO para recados y aprendiz de escri
torio, precísase. Escriban sus padres con-
cretendo edad, pretensiones y circuns
tancias, a Silva. Carmen, 16. Da i-*rensa. 

(2) 
CRIADAS. Colocarse rápidamente; la tem

porada pasada lo hicieron todas nuestras 
inaoritas. Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 

N E C E S I T A S E doncella y cocinera para 
cuerpo casa, Informada. Duque Sexto, 14. 

(T) 
COLEGIO provlncia.s necesita licenciado 

Ciencias o profesor competente. Recibo 
de 10 a 12 mañana. Pensión Faust ino. 
Cruz, 33 moderno; (A) 

NECESITO ama seca, cocinera, inforinadi-
s imas. Velázquez, 14. CA) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-. 
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla Angeles , 8. (5) 

MUCHACHA cuerpo de casa, joven, for
malís ima, informada, lavando, sueldo 50 
pesetas. Escribid: señora Arroyo. Carre
tas, 3, continental. Inútil sin reunir es
tas condiciones. (V) 

SEÑORITAS bien relacionadas neces l tan-
se para venta domicilio artloulo nuevo, 
fácil venta, buenas referencias. Escribid: 
D E B A T E 42.998. (T) 

SOO-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (prov lndas ) . Apar
tado 544. Madrid. (5) 

A N U N C I O S todos periódicos. A g e n d a Re
yes . Preciados, 52. Descuentos . (5) 

E N T I D A D benéfica da gratui tamente cla
se taquigrafía (dist intas horas) . Secre-
terla. Teléfono 56484. (6) 

TBOPOBOIONAMOS servldimibre infor
mada seriamente. Preciados, 83. Teléfo
no 13603. (5) 

Demanda! 
P R O F E S O R A francés, Ingreso, acompañar. 

Teléfono 14453. L lame distintas horas. 
(T) 

O F R É C E S E c o d n e r a y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 

TAPICERO económico, domicilio. Arreglo 
todo: mueble, aunque viejo, queda nue
vo. 72118. (T) 

O F R É C E S E mecánico ajustador, sabiendo 
t o m o y repaiiaclóu bicioletes, pocas pre
tensiones. Dir igirse: Atocha, 112, princi
pal derecha. (T) 

O F R É C E S E cocinera persona sola o poca 
familia. Ferraz, 43. Lechería. (2) 

I N G E N I E R O químico y electro-químico, 
joven, ofrécese para Industria importan
te, también asociarlase, aportando capi
tal. Solía. San Bernardo. 15. (E) 

O F R É C E S E sacerdote doctorado, prepara
ción bachillerato, griego, piano, cultura 
general ; también a domici l io: administra
ción, contabilidad. Escribid; M. S. Liber
tad, 3, principal izquierda. , (E) 

SEÑORITA ayudarla m'édico o dentista. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

COCINERO ofrécese, s in pretensiones, In
formado, criado acostumbrado cuidar en
fermos; económico. Serrano, 50. Vázquez. 

(T) 
O F R É C E S E inglesa lecoicmes para niños, 

acompafiar señora. Duque Sexto, 14. 
57269. (T) 

GRATIS. Agencia Metropolitana proporcio
na servidumbre, dependencia, verdadera
m e n t e informada. Teléfono 21782. (V) 

NODRIZA ofrécese, leche fresca. Toledo, 2, 
principal. (V) 

O F R É C E S E cocinera senclUa o as is tenta 
limpieza. Augusto Figueroa, 9. (8) 

O F R É C E S E a m a seca, Informada. Costa
nilla Angeles , 15, portería. (8) 

JOVEN diecinueve años, sabiendo óontabi-
Udad. mecanografía. Inmejorables refe
rencias, pocas pretensiones. Montera, 20. 
Cerería. De 6-8 tarde. (T) 

O F R É C E S E donceUa, Informada. Jorge 
Juan, 144. 

S E ofrece muchacha formal, s in pretensio
nes, informada, sabe toda obligación. 
Marqués Santa Ana, 9, principal izquier
da. , (A) 

SEÑORA buena edad, regentsiría casa ca
ballero o familia. Costanil la Santiago, 6. 

(A) 
SE ofrece ood&eMi. S<»pos y. Hina,^ Ifi, por-

tert*. Í V ) 

\ KNDO precio instalación, taller enouader-
nación en marcha, buen sitio, maquina
ria moderna, buena clientela. Apartudo 
858. (7) 

T e - L M A N Z Í I N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
(T) j Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

OFKIíCI^SK mozo comedor, muy buenos in
formes, sin pretensiones. Fuencarríil, 88. 

A!.t:f'ACt;i(),NES todc'í s istemas, repara
ciones, reformas, arreglos. Montador téc
nico, c.'üeliictor, económico (Moreno). 
léfoHo 7C075. 

25225. (5) 
FRANCESA diplomada París, lecciones, 

cursos, conversación. Pingot. Rlasco Ca
ray, 8. entresuelo D. (3) 

Ol'KECK.'SE ama, diecinueve afios, recién 
venida pueblo, dentro, fuera Madrid. Au
gusto Figueroa, 4. bajo derecha. (A) 

Ot'BKCESK depcndicnta joven con prácti
ca comercial y absolutas garantías . Cos
tanilla Angeles, 8. Oficinas. (5) 

OFIIECICMOS nodrizas V-servidumbre, gra
tis. Teléfono 2.';0O4. Felipe III, 11. (5) 

í 'KlíSONA respetable, conocimientos ex
tensos agricultura, maquinaria, construc
ciones en .líeneral, muchos años práctica, 
aceptarla administración, encargado, por-
Uuía, señores util izasen estos servicios; 
hijo, 24 afto.s, bien educado, aptitudes pa
ra todo, chófer mecánico, abundantes in-
tormes, garantías . Vicente Sevilla. Cris
to, 7 (Granada) . (5) 

OJi''KECESE modista, costurera, modestas 
pretensiones, informada. Preciados, 3?>. 
13603. (5) 

SEÑORA formal cuidaría .señora, señor, 
sacerdote, buenos inform.eg. General Por-
lier. 29, portería. (5) 

E B A N I S T A , barnizador, muy económico. 
Alejandro García. Olmo, 27. (5) 

ALUMNO sexto año, ingeniero industrial, 
ofrécese ayudante ingeniero, empresa, co
sa análoga, módicas pretensiones, tam
bién daría clases Matemáticas, Física. 
Isac. Medellín, 11. (5) 

O F R E C E S E doncella informada. Rosalía 
Castro, 23 (antes Infantas) . (5) 

S . \ S T R E R I A S cortador joven ofrécese gra
tuitamente Madrid. Fernández. Montera. 
15. Anuncios. (16) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra, 15. 15966. (3) 

A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (16) 

COCINERO, 40 años práctica, colegios, se 
ofrece cualquier ocupación de su oficio. 
Velázquez, 80, tercero. (A) 

¡ A U T O R E S nove les ! Coplas máquina obras 
teatro, esmeradas, rápidas, económicas. 
Santa Engracia, 107, cuarto. Ascensor. 

(5) 
DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 

etcétera, ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 25225. (5) 

SEÑORITA francés, español, italiano, te
neduría libros, desea empleo, oficina. Ins
titutriz, cosa análoga. Escribid: número 
10.665, Apartado 166. San Sebastián. (9) 

SEÑORITA francesa, diplomada, desea co
locación familia española dar lecciones 
francés. Suzanne Nogues . Place Wllson. 
Dax (Laudes) . Francia . (9) 

O F R É C E S E señorita formal acompañar 
niños, lecciones, buenls lmas referencias. 
Villanueva, 23, bajo. (T) 

SEÑORA viuda acompañaría señora o ni
ños, seriedad. Apodaoa, 9. Valle. (T) 

PROFESORA titulada ofrécese clases ba
chiller, cultura general, a cambio aloja
miento. Horas libres. Escribid: D E B A T E 
42.991. (T) 

DONCELLA para poca familia, conociendo 
costura, ofrécese con informes. Teléfo
no 35943. (A) 

TRASPASOS 
TRASPASO garage acreditado. Barrio Sa

lamanca, capaz 40 coches. Renta 225 pe
setas . Razón: General Arrando, 8, entre
suelo izquierda. Teléfono 44051. (T) 

POR enfermedad, traspaso pensión acredi
tadísima, céntrica, capacidad 70 huéspe
des, s iempre llena, utilidad demostrable 
por temporada de 35 a 40.000 pesetas co
mo minlmo. N o interesan Intermediarios. 
Informes: F . Liópez. Teléfono 34331. Ma
gal lanes, 26, panadería. (2) 

P A R A terminar Industria, gra|i porvenir, 
predso socio 7.000 pesetas . Jerónimo 
Quintana, 7, bajo C. N u e v e a tres. (E) 

T R A S P A S O tienda íi^éntricia, barata, poquí
s i m a renta. Teléfono 12370. (E) 

T O M A R Í A M O S lechería buen barrio, mer
cería, poco dinero, bar céntrico. I n t e m a -
dona l . Príncipe, 1. (V) 

K O desacredite su comercio ofredéndole a 
cualquiera. Gestiones rápidas, seriedad, 
sólo Internacional. Principe, 1. (V) 

RA.B ocasión única, ultramarinos, pescade
rías, camecer las , estanco, sólo con ga
rantías. Metropolitana. Príncipe, 14. Te
léfono 21782. N o confundirse. (V) 

T R A S P A S O tienda dos huecos, amplia cue
va, propia cualquier industria. Teléfono 
45757. (V) 

A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
Agencia Metropolitana. Principe, 14. Ga
rantía. Seriedad. Rapidez. (V) 

T R A S P A S O pensión económica, Sociedad 
Fondistas . Bolsa, 18. Cinco a .siete. (A) 

U R G E N T Í S I M O , por ausencia, g a n g a ; 
9.000 hermosís imo bar restaurante, eco
nómico, pocos ga'stos. Razón: Barcelona, 
12. Vinos. (V) 

CATORCE magnificas t iendas próximas 
Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 

P E N S I Ó N 15 camas, 2.750. Callejón Pre
ciados, 4. (3) 

S I E T E magníf icas t iendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 

B O N I T A huevería, frutería, venta 300. (Ca
llejón Preciados, 4. (3) 

L E C H E R Í A 8.000, 90 azumbres, enferme
dad. Callejón Preciados, 4. (3) 

BODEO-A hermosísima, adaptable restau
rante, acreditadísima, sitio y vivienda 
Inmejorables. Teléfono 56725. (V) 

VARIOS 
CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon

cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

COLOCACIÓN de capital con renta flja y 
segura, de cada mil pesetas cien a l mes . 
Conde. Mayor, 6; 12-2, 4-7. (T) 

GRAN negocio, necesito socio aporte otras 
treinta mil pesetas. Luis . Toledo, 129. (2) 

LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. , (E) 

TEÑIMOS gabanes cuero. Postas , 21 y To
rrijos, la. (3) 

C.4MISERO económico. Camisas , ca lzonea 
Hos, pijamas a medida; admito géneros. 
Atocho, 55, entresuelo. (11) 

MUDANZAS, camionetas guateadas , desde 
15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 

(T) MUDANZAS desde 15 pese tas ; camionetas . 
Teléfono 40669. (2) 

; .''lADRES! Zapato caucho-ouero Garay 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable, có
modo, 6,50 y 7,00 pesetas . Tres Cruoesi 
9. P i Margal!. (16) 

i í A U L E S , -maleta*, cajas viajantes , para 
modistas , sombrereras, construyo, arre
glo. L u U ytUíz de OiMRPáim. 4, p l > 

(20) 

VENTAS 
TORNOS cilindrico», taladros, cepillo, tu

píes, sierras, regruesadoras de ocasión • 
plazos. Móstoles Cabestreros, 5. (20) 

< / iMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (2S) 

j ' l . \ N O S , autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San H a . 
teo, 1. (3) 

AHMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (34^ 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
B U E N piano Bord. 300 pesetas. Doctor 

Castelo, 3. (T) 
CONDE. Compra y venta de fincas, taci-

Udades de pago. Mayor, 6; 12-2, 4-7. (T) 
P I A N O media cola Erard, baratísimo. F e 

lipe m , 4. Martínez. (2) 
C I N E Gaumont doble, baratísimo. Augus to 

ITlgueroa, 4. I^acárcel. (2) 
POLÍGRAFO L a Blanca. Multicopista. 

Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 

OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas, re
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados. 39, esquina 
Veneras. (3) 

EXPOSICIÓN Banco Benéfico. Realización 
permanente toda clase objetos. 'Venta en 
comisión. Venderéis, compraréis, cómoda
mente, directamente, vis i tando es ta ex 
posición. Entrada libre. Util idad benelt-
cencía. Gran obra social. Ayudadla por 
amor de Dios. Eduardo Dato. 21. Teléfo
no 17626. (8) 

URGENTÍSIMO. Deshago despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magnll ico, 
cuadros, objetos. Velázquez, 27. (3) 

A U S E N T Á N D O M E vendo cama dorada y 
••Dichón lana, baratísimo. Nao, 3, bajo: 
10 a 5. (10) 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

OCASIÓN. Radio 1935, recibe América, Va
ticano. Teléfono 59686. (T) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. CJorredera. Valverd*, 20. (S) 

P I A N O S , precios baratís imos. (Contado, p ía , 
zos. OUver. Victoria, 4. (3) 

O A L E R I A S Ferreres. Echegaray, as. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de a r t a 
Exposiciones Interesantes. Qalerias F e -
rreree. Echegaray, 2S. i (T) 

BOTAS para el agua. P r e d o s especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza < ^ l a o ) . («) 

M E S A bular, tacos, bolas, SOO pesetas . Por
tería. P laza Santa Ana, 18. (8) 

LIQUIDO objetos plata ley, pego oro 5,70 
gramo. Almirante, 8. Platería. Teléfono 
14553. C7) 

LIQUIDO todos los muebles de pensión^ 
camas doradas, armarlos, comedor, reci
bimiento, lámparas, tresil los, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (.8) 

E X C E L E N T E S canarios, grandes proteeo-
res para educar pequeños, baratís imos. 
Malasaña, 18; pajarería. (8) 

REMINGTON viaje, flamante, despacMo e s 
tilo espafiol trea meses uso, urge venta. 
Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

V E N D O baratís imo comedor cubista, l ibte-
rias estilo español, máquina escribir U n -
derwood. Goya, 77, bajo izquierda. (T) 

V E N D O dos mantones Manila blancos, oca
sión. Alcalá, 221, primero izquierda. (T) 

V É N D E S E cama dorada matrimonio. Telé
fono 61440. (A) 

COLEGIOS, internados, pens iones: cama« 
esmaltadas , lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2. (28) 

V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, i. 
44400. Serv ido domldl io . (V) 

P I A N O S nuevos y ocasión alquilares eco
nómicos. Música barat ís ima. Arenal, 29. 

(3) 
" d p j , 
. (V> 

L A B O R E S artíst icas, reporteros. Prindj 
14, primero derecha. Teléfono 18789, 

'VÉNDESE pianola baraUslma. Ba l tasar 
Bachero, 27. Liecheria. Tardes. (V) 

S E Ñ O R A S : se liquidan todos los género* 
de mercería, perfumería e legante. Alber
to AguUera, S. (9) 

P U E R T A hierro dos hojas, nueva, econó
mica. Torrijos, 4i6. (5) 

CAMAS. Las mejores y más baratas. Oti 
fabricante al consumidor. Bravo MurlU^ 
48. L a Higiénica.. (5) 

P A R A oonstruooión d e l laves todos s i s te 
mas . Cañizares, 1. Teléfono aCBOO. (B) 

MAQUINAS coser nuevas, bobina central, 
ocasión. Marqués Urquljo, 10, primero; 
10-1. (5) 

P E R S I A N A S ¡barat í s imas ! P r e d o s o s ta
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 7S. 
¡Ojo, esquina Gravlna! Teléfono 14224. 

( A ) 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vléna Capellane*. 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas , dulces. 'Viesa Capella

nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. ( á 
ENSAIMADi^S, suizos, "croissants", torta-

les. Vlena Capel lanes . Oénova, 3 ; Pre
ciados, 19. (3): 
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El señor Montero cuenta su viaje a Rda 
•^m^ 

Suprimido el salario único, los jornales se pagan con arreglo 
a la producción individual. Pan negro J racionado. Los in
térpretes reparten a los "chauffeurs" los mendrugos de los 

hoteles. No se pueden importar libros, ni periódicos 
• I'. • • • - • » 'fm * — 

UN P A Í S E N E L Q U E N A D I E R Í E 

Don Eloy Montero, catedrático de la 
Universidad de Madrid, acaba de llegar 
de Rusia. L* pedimos nos relato sus im-
preslonea del país de los soviets, y ac
cede con SOI amabilidad característica. 

Tristeza y pan negro 

La primera cosa que me llamó la 
•tención al cruzar las calles de L«nin-
grado y Moacú, nos dice, fué el ver que 
nadie reia. Puedo afirmar que en todos 
loa días que estuve alli no vi sonrisas 
«n ninguna cara, excepto en la de los 
niños. El aspecto de Leningrado, sobre 
todo, es de lo más triste que puede 
ÍRia¿tnar9e. Poquiaünos automóviles; 
apenas se ven bicioletaa; la gente pa
rece pobre y acongojada. La muchacha, 
empleada oficial y graduada en la Uni
versidad, que nos ¡servía de intérprete, 
llevaba los zapatos rotos y el aiorigo 
raido. Bn el hotel recogía los mendru
go» que nos sobraban para dárselos a 
loa chóferes; éstos los esperaban como 
una golosina. No he visto más periódi
cos que lc« dos soviéticos, "Izvestia" y 
"Pravda"; los deanás están prohibidos. 
E3n Moscú hay otros dos, uno en fran
cés y otro en inglés; pero no son dia
rlos. 

A la puerta de las tiendas cooperati-
Tfts se ven las colas de trabajadores, 
hombres y mujeres, que esperan recibir 
BU ración de pan negro, azúcar, etcéte
ra, mediante ©1 bono correspondiente, 
ÍHay tres clases de compradores. Estos 
que, aunque con duras restricciones, re
ciben las suihsisteílclas a precios mode-
raidos, y los "no obreros", sacerdotes, 
«soritores y de otras profesiones, que 
tienen que compraplas a peso de oro. 
Los extranjeros forman la tei'cera cla
se; compran con moneda extranjera; 
pero, aun asi, sallamos a 200 pesetas 
por día. 

Destajo 

do de explicamos que alli la educación 
que recibían los niños era colectivista, 
internacionalista y atea. 

Aún vive la Fe 

La propaganda antirreligiosa conti
núa tan grotesca como Intensamente. 
Por Navidad y por Pascua se organi
zan las llamadas «procesiones» de los 
«sin Dios»; o sea, parodias Impías y 
bufas, como comparsas grotescas de 
carnaval; con sacerdotes, imágenes, 
cantos, etc., remedando sacrilegamente 
la3 ceremonias antiguas. Sin embargo 
todavía hay iglesias, tanto católicas co
mo ortodoxas, que se llenan de fieles. 
Esto se refiere a Leningrado y Moscú; 
que en los campos, según informes que 
he pedido, la fe de la gente sigue In
tangible. 

Grande es la tiranía de los gober 
nantes soviéticos; pero la resignación 
y el misticismo pasivo de estas gentes, 
es más grande todavía. Parecen aton
tadas en ese fatalismo hereditario, 
propio de los pueblos asiáticos. Las 
fronteras están rigurosamente custo
diadas; no se puede entrar ni salir sin 
riguroso registro. Nadie puede llevar a 
Rusia periódicos ni libros de ninguna 
clase; nos hicieron viajar con las ma 
letas abiertas. Así que el pueblo ruso 
está incomunicado con el resto del 
mundo; ni sabe lo que pasa en él, ni 
puede comparar su suerte con los otros 
pueblos. 

No se entera, sino de lo que les di
cen BUS verdugos. Lie decía yo a una 
mujer que en España y en Francia 
las mujeres viven en su casa con sus 
hijos y su esposo. ¡Quién tuviera tal 
felicidad!—respondió asombrada. 

Si no fuera que una nación que ha 
sido cristiana, concluía don Eloy Mon
tero, no puede perecer, porque queda 
en los espíritus el germen de im re-
sui^mlento , Rusia, por ese camino, He 

LAMENTACIÓN, por K HITO DEL COLOR DE 
-:. MI CRISTAL ^:- LOS MUNICIPALES 

* •^•^' ̂ ' 

¡Cielos! ¡Qué mala estrella me persiguió hasta el final! 

CSaro e«tá q-ue eí comunismo ha re- Sr^ría a la más espantosa barbarie. Ya 
troce<ado muoho. Ya no hay jornales 
IgTiaies, sdno que se van mejorando a 
mecida que aumenta la producción del 
em^eado. EJstoy pJenameate convenci
do, npti afirmaba enérgicamente el se-
fior Momtero, de que Rusia vuelve, por 
necesidad natural de las cosas, a un ca-
pitaJismo moderado; muy distinto des
de luego del que ahora domina en los 
países occidentales. Mucha más parti
cipación del trabajo en los beneficios 
de la industria y enosranes impuestos 
pajm la propiedad improductiva. 

Casarse y descasarse 

Se mata un c a m p e ó n 
francés de aviación 

Lo más lastimoso es el estado de la 
famlláa. En realidad no existe. Visité 
la oficina "da matrimonios". Una se-
ftora, trajeada con una bata blanca, pe
ro sucia, con grandes gafas de carey y 
Cigarro en la booa, recibía a las pare
jas . Las isterrog^aba sobre su estado 
de »olteiría, divorcio, hijos, enfermeda-
ém vwiéreaa y parentesco; sin más 
f<^n»aJidades ni testigos les expedía el 
corresponriiemte certificado. Igual las 
que vemían a "descasarse". Por mutuo 
acueiFdo o desgana; porque ol uno ae 
habia cansado del otro, la "funciona
rla." daba por rescindido el contrato. El 
amor noble, como pasión afectuosa o 
romáintlica,. ba, desaparecido d« la socie
dad rusa; ao queda más que el comer
me sexual, a merced del apetito del mo
mento. 

Otra cola me llamó la atendón, nos 
dice con Infinita amargura nuestro in
terlocutor; eran muchachas de calor
í a a diez y ocho afios, que es<peraban 
otro certificado para ingresar en una 
eliiüca y practicar el aborto, autori-
sado por la ley. N o es extraña esta 
desviación espantosa de las normas de 
la naturaleza. La educación que reci
ben en las escuelas p&bllcas, Insiste 
mu<áio en lo que se llama enseñanza 
aexual. Antes de lo debido, se inicia a 
ni&oa y nifias, que conviven en repug* 
nante promiscuidad, en las maniobras 
i e la generación; con lo cual se des
borda y pervierte el instinto hasta 
Bita txtrema. d^radación. 

] > s viviendas obreras aw prsstan 
también /a la, Inmoralidad más inde-
Cients. Cada casa no tiene m&a que dos 
barbitaclones para una familia, y uoa 
cocina y un retrete para cada dnco. 
Por lo demás, tampoco en los hoteles 
tfe primera d a s e en que nos hospedá
bamos,, habla papel higiénico en los re-

l l ' " escuela que -rtslté ofrecía tara-1 ÑAPÓLES, 1.—Hl Rey ha toaugrura-
Wén ese aspecto de promiscuidad sal- do esta mañana la H Exposición In-
vaje. L A profesora tuvo mucho cuida-1 temacional colonial, 

el Gobierno se ha visto obligado a cas
tigar algrunos casos de canibalismo. So
bre las 1̂  sias que rodean el Kremlin, 
campean todavía las cruces, y en el 
alma del pueblo no se ha borrado la 
imagen del Redentor del mundo. Ven
go de Rusia, más que con odio para 
los que han provocado esta Inundación 
de barbarie y miseria sobre una na
ción poderosa, lleno de compasión y 
lástima por ese pueblo, tan manso, tan 
humilde y tan creyente a la vez. No 
prevalecerán las fuerzas tenebrosas. 

De alli pasé a Copenhague, y el cua
dro sonriente, animado y colorido, me 
consoló de tantas triste?-,s. Una ciu 
dad donde no hay fuerza pública, llena 
de autoanóvlles, bicicletas, tiendas y 
espectáculos; multitud limpia y ale
gre; hogares confortables; familias don^ 
de el amor hace agradable la vida y 
el trabajo libre y r-munerado, dignifl 
ea al trabajador; donde la higiene, la 
paz, la abundancia y la religión des 
envuelven satisfactoriamente los anhe 
los y necesidades superiores del hom 
bre. El contraste con Leningrado hacía 
tal vez más hermoso el cuadro de lo 
que correspor 'la a la realidad; pero 
tengo la seguridad de que si hubiera 
llevado conmigo a la capital de Dina-
marea unos cuantos habitantes de !«• 
nlngrado, creerían que, del infierno, los 
hablan trasladado al paraíso. 

Mannel ORAITA 

.(Servido es^íecial de EL DiaSATE) 
AMIENS, 1.—El famoso aviador 

Gustava Lemolne ha resultado muerto 
en un accidente de aviación. Lemolne 
quiso hacer uso del paracaldaa cuan
do éste n» funcionó. Dos mecánicos que 
le acompañaban ea «A aparato resul
taron gravamente heridos, Lanoine era 
UB* ám lea mejores aviadoreB da Fran
cia, actual campeón de vuelo con ima 
tonelada de peso, y «ot campeón mun
dial de altura.—Assodated Preas. 

U EXPOSIGÜ GEMIALIK WIPOIES 

30 fusilados por traficar 
con drogas 

« 
SING KING, 1. — Continuando su 

caaxpafia de represión de tráfico de 
estupefacientes, el Gobiemo local ha 
mandado fusilar esta mañana a trein
ta condenados a muerte i)or dicho de
lito. 

Otros trea inculpados han sido oon-

La princesa Marina sale 
para París 

LONDRES, 1.—Esta mañana ha sa
lido de Londres con dirección a París 
la princesa Marina, a la que acompa
ñan *1 principe y la princesa Nicolás. 

denados a prisión perpetua, y cuatro 
han sido absueltos. 

Reunidas están en Asamblea, repre
sentaciones de los Guardias municipa
les de todaa las partes de España, o, si 
les parece a ustedes mejor, de todos los 
restos de España. 

Han venido los de grandes poblaciones 
que visten uniformes a la última mo
da muDicipal y realizan en las calles 
concurridas y bullangueras, importantes 
y difíciles servicios urbanos. Y también 
ha venido, sin duda, de su apacible rin
cón, el guardia lugareño, a veces única 
fuerza armada de su Ayuntamiento, que 
viste uniforme de deshecho de otro pue
blo más rico, usa espadón que parece 
escapado de un museo y bosteza a dia
rio durante unas horas en la solitaria 
vía pública, cuidadoso de que los chi
cos no molesten mucho y de que se 
cumpla rigurosamente la prohibición de 
hacer aguas en tal y en cual sitio. 

Todos se han agrupado con las dos 
finalidades de costumbre en tales Asam
bleas: "estrechar los lazos profesiona
les", y pedir "mejoras par la clase". Mi 
deseo es que consigan lo uoo y lo otro. 
Pero me han decepcionado los temas 
hasta ahora discutidos, no porque no 
sean interesantes en verdad, sino por
que únicamente lo son para ellos, para 
los Guardias municipales. 

Figúrense ustedes lo que habría sido 
esta Asamblea si hubiesen dedicado si
quiera una sesión, a contar cosas pinto
rescas de sus respectivos Ayuntamien
tos. Ellos saben muchas, claro que no 
todas (todas sólo Dios las sabe), y con 
las que narraran unos y otros podría 
haberse formado un anecdotarlo muni
cipal y espeso y hasta una colección de 
chascarrillos concejiles capaz de quitar 
el mal humor, aunque sólo fuera por \m 
momento, al contribuyente más sombrío. 

La vida íntima de los concejos, por 
mucho que ya se haya hablado de ella, 
no está todavía suficientemente conoci
da por el país. Los datos que se poseen 
no pasan de la categoria de murmura
ciones. Y hay que reconocer que, en 
ocasiones, se murmura demasiado, así 
como en algunas otras, se murmura de
masiado poco. En definitiva, lo mis
mo da que se murmure o no, porque 
un Ayuntamiento es lo más Impermea
ble que se conoce. Véase el de Madrid. 

«mili 

''Usted mismo kd empeofado su estdmagí 
al no someterse a una mendicación adecuada ' 

Es muy frecuente que los enfermos de! es
tómago traten de comlíatir el dolor, acideí, 
^cétera. con el eint̂ leo de medicamentos que 
neutralizan icie momento el exceso de los áci> 
dos que se forman, pero s^ ataicar las causas. 
Incluso suele ser perjudicial el abuso de estos 
neutralizantes, pues irritan atin más la mtico< 
sa gástrica. 

El Elixir Estomacal Sái2 de Carlos es UD me
dicamento distinto a todos los demás; no sólo 
calma los efectos, sino que destruye las cau» 
^ s , coffltiatlendo directamente el orig^ de las 
firecuemtes dolencias y evitando que asi vuel
van a reproducirse. 

, La cxítifianm que goza entre 
ia dase medita este especifico 
y «j ¿xBo mundial durante cer-
ca dé medio siglo g^antizan su 
^eada. 

Lo que se trasluce de esa vida ínti
ma que trajiscurre entre los bastidores 
del tinglado de la farsa edilicia^ suele 
ser tan original, tan sorprendente y has
ta tan novelesco, que se queda uno con 
ganas de saber más, ya para sentir el 
escalofrío r^^ lo trágico, ya para entre
garse a la más sana hilaridad. 

¡Si los guardias asambleístas hubie
ran querido contamos las intimidades 
municipales de cada pueblo! ¡Qué mag
nífica galería de retratos alcaldinos se 
hubiese podido formar! ¡Y qué intere
sante libro se podría escribir de mara
villosas historias administrativas, de ex
traordinarias aventuras electorales, de 
ingeniosos mangoneos, .e chistosas com
binaciones! 

Pero no han querido los guardias ocu
parse más que en sus asuntos propios. 
Es una lástima. Para el público ajeno 
a la sufrida clase, la Asamblea celebra
da no puede tener otro interés que el 
de desearles el éxito de sus peticiones. 
¿Habrá también que temblar un poco 
por las consecuencias de este acto? Yo 
creo que no. Si las peticiones no son 
atendidas, a pesar de ser justas, puede, 
eso sí, preverse una huelga general de 
guardias municipales en toda España. 
Pero los efectos de esta perturbación 
no serian los mismos en todas partes. 
En las urbes populosas, y, especialmen
te en los servicios de circulación, se 
produciría un lamentable trastorno; pe
ro allá donde el guardia lugareño se 
aburre en la soledad de la calle, sólo 
podria ocurrir que la prohibición de ha
cer aguas en tal y en cual sitio fuese 
vigorosamente infringida. 

Tirso MEa>LNA 
_ 4 • » 

El Ayuntamiento de Lie ja 
en suspensión de pagos 

• 
LIEJA, 1.—En la sesión celebrada 

por el Consejo comunal, el burgomaes
tre ha anunciado que la villa de Lle-
ja se veía en la obligación de suspen
der sus pagos para el mes de octubre. 

Ha sido imposible al Ayuntamiento 
obtener para este mes un anticipo so
bre el empréstito que ha solicitado del 
crédito comunal. 

En el mes de septiembre se pudie
ron continuar los pagos, gracias a un 
anticipo de seis millones que se le 
acordó. 

Las Comisiones reunidas examinarán 
el jueves las medidas que hay que adop
tar en vista de esta grave situación. 

Notas del 
CONVIENE observar que el 

cimiento del terror separal 
talán, que no es rojo ni blaiM**) 
amarillo, como el color de la ' 
coincide con un hecho que ha 
inadvertido a muchos españoleSi 
a los gobernantes catalanes. 

Se trata del establecimiento '''j 
zona franca en el puerto de •'̂  
análoga a la que existe en el <3* 
lona. Ventaja incalculable para ' 
to favorecido, pues determinará « 
mentó considerable en el tráfico 
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WAátpúera has násmo im 
frasco en ooeügnier farnta^ 
do. S/n pnckb es 

ELIXIR ESTOMACAL 

CARLOS SAIZ 

Empieza en Southport el 
Congreso laborísta 

«1^ 

LONDRES, 1.—Esta mañana se ha 
inaugurado en Southport, condado de 
Lancashire, el Congreso anual del La-
bour Party (Partido socialista). 

El presidente, señor Smith, pronun
ció ante los ochocientos delegados que 
asisten al Congreso un extenso discur
so, en el que trató del tema principal 
de los trabajos de dicho Congreso, y 
que se refiere a la resistencia que ha 
de oponerse al fascismo, y los medios 
que han de ponerse en práctica para 
demostrar el fracaso de la dictadura 
fascista. 

La casi totalidad de los delegados 
al Congreso están unánimemente de 
acuerdo acerca de tal extremo. 

Se espera que las deliberaciones del 
Congreso del Labour Party sean muy 
Interesantes. 

trada de mercancías en la Pe: 
El "Heraldo de Aragón" dice 

propósito: ti 
"La recaudación de todas las 

ñas marítimas de España **''*''••jx 
1930 a 430 millones de peseta^ 'fveiii 
ellos correspondieron 179,34 * ? i |j 
na, en cuyo puerto era posible «̂  % 
cenamiento franco de los articM fl ] 
portados, hasta que las circun* % 
aconsejasen su intemamiento r. ;to î ' 
consumo nacionS,l. j *i a 

Por esta causa es explicable » . > '"a; 
rozo producido por el proyecto ' t. ' ^ 
no sólo en Valencia, sino en todw^'lpi 
Has comarcas como la meseta 
na, para lag que el puerto de 
es el más próximo, especialmeotí 
do se construya el ferrocarnl_ 
Madrid-Valencia, que acortará 
cía actual en más de un ceO' 
kilómetros." 

"No puede omitirse el interés 
traña para Aragón el puerto " 
Valencia, salida natural de nues' 
portaciones y acceso ventajo*"", 
todo con el funcionamiento de 
real." 

A quienes encuentren inexP' 
extemporánea la respuesta de 
ralidad, "pedante y gTotesca"i 
riores líneas les facilitarán la 
sión de lo que, a primera vist* 
incomprensibe. 

w * * 

SEMBLANZA de un revoluci' 
mo hay muchos. 

Albert Mathiez, que deapu^ . 
cientes estudios ha recompuesto 
totalidad la vida de Danton, W ^ 
trato al que no es difícil encon' 
tables parecidos con revolucioBi 
pañoles. ,; 

Danton estaba en 1789 e«» ?"^ 
ción económica difícil. Cargado 
das, lleno de necesidades, escl** 
temperamento tiránico, ge 1*"*^ 
volución como un segador a 

Elocuencia brutal, cara de 
el Mirabeau de la canalla. D *̂ 
años trabaja a los auditorios 
pulares. Le sigrue una cliente!» 
tureros y degenerados, con i* 
mezcla en todos los complots y 
las agitaciones. Desvergonzaos 
sia escrúpulos, jugando con do» 
cobra de Inglaterra, del dutliM 
leans, de la Corte. Unos le c*" 
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Cae el avión de Freda 
Thompson en Grecia 

^ 
ATENAS, 1 . — L a aviadora Freda 

Tham/pson, que Intenta el «raid» In
glaterra-Australia, ha caído con su 
avión a tierra en un olivar, cerca de 
Megara. 

La aviadora salió ilesa de entre los 
restos del aparato, marchando a Ate
nas oon objeto de reparar las averias 
de Importancia sufridas por el apara
to y oontlmiar más tarde su «raid». 

Una v a c u n a contra 
fiebre amarilla 

la 

IPAitig, 1.—^Bl señor Nlcolle, direc
tor del Instituto Paateur, de Túnez, ha 
anunciado esta tarde en la Academia 
de Ciendas que habla logrado descu
brir una vaxsima contra la fiebre ama
rilla. 

Las primeras «¡cperlendas han sido 
efectuadas en Túnez por el doctor 
Jeen Lalgre, del referido Instituto Pas
tear, y fueron tan concluyentes que el 
sabio señor Mathls decidió proseguír-

que lo contenga. Ejerce la " 
por oficio, sin creer en ella-

La revolución le inspira act< 
tuslaspmo y energía, pero no ' 
fianza en su duración, y sie""? \ 
sei^a una línea de retirada. 

En la tribuna se pronu 
gruerra a todo trance: en secr 
paz Inmediata. 

En Paris es el hombre de_W 
les, el defensor de los ] 
Arcis, compra tierras, una 
prioratos, bosques, cien be 
campos. "Sm. un ministerio d« ' 
a su servicio, representa i ^ 
derao de poUtlco astuto, e* ¡ 
aprovechado, que ama el PO"*' 
servirse de A. 

¿A quién se parece? 
• « * 

T>RBGUNTAD a un mars*»*SJ 
Jtr que caminan tras la eS'' 

En día de vuestro triunío» ^ 
réia'la existencia de Prenfi* 
volucionaxia ? 

¿Toleraréis a los partidos,^' 
xistas que organicen milicia*' 

¿Os mostraréis contrarios 
miento y deportación de vueso 
sarios políticos? „ 

¿Respetaréis sin un iímie^¡^ 
mimaxísimo a los compróme^ 
alijo de armas contra la se 
Gobierno proletario? 

¿Permitiréis que a diari" 
pública Se vaticine y l»ag»^ 
vuestro descrédito y por vue 

las «X el África occidental 
En el espacio de tres m® 

vacunadas más de 300 pei^J, 
vista de los resultados oh" 
gobernador general ha hecho, 
rio el empleo de esta vacuna-/|^ 
tos de la misma duran toda " í 
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PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Traduodón expiesBineiite h e t ^ para 
E L DEBATE por IbntHo Oanasooo»,) 

§09 1« dejaban libre sus deberes de madre. De caráe-
t i r lKH>dado«o, la Joven viuda, cuya existencia se eon-
«Mt i^ desde aquel instante en la huerfanita, soportó 
•on paciencia eJeii:Q>larí8inm el genio desigual y brus
co de eu madre, te señora Maracabre, mujer inaguan
table atio para los suyos. 

La pequeña Pepita llegó a apasionarse por Pascual 
Bauduen, que continuamente la hacia objeto de mimos 
jr eariciat»... ¿Había a¿üvlnado la huénfana con su sen-
BiMUdad eatceslva y con su Inteligencia precoz que el 
•olitiario sufría va. Si lencio?. . . Cada mañana, la niñita 
l legaba al Jardín de EU Olivar a hora temprana, mor-
disquendo la rebanada de pan untado 4 e manteca que 
le habla sobmdo del desayuno; lo atravesaba corrien
do, como A tuviera prisa por llegar'pronto, e Iba a 11a-
n t r oon los nudilloe a la puerta del taUer en que tra
bajaba el escultor. Uiai vez que le era franqueada, en
traba con decisión y, acercándose a Pascual, le ofre-
oia la mejilla, que Pascual besaba luego de haberse lim
piado las manos para poder acariciar a «u gusto los 
bucles eedoso» y rteado» de la infantil visitante. Des-

< puée, instalada «n su rlnodn favorito, entre el divási y 
,̂ '% elilmenea, :iPe|>ita se pasalta las horas muerta* tte-

iflOQO pCQIBWAftfl MffffiMMPf IBpUSIwo WB 

to, con las pelladas de barro que el escultor le daba pa
ra que jugase. 

Al entrar aqutíla xnañana en «1 taller por la puer
t a que se abría sobre la terraza, Pascual Bauduen di
rigió una mirada entre divertida y euriosa a la mesa 
baja en que Pepita alineaba cuidadosamente las "obras 
maestras" stóldas de sus mano», oíijetoe usuales y de 
formas dlversast floree y «nünalea doméstleos, todoe 
ellos fáciles "de íeconooer % primera vista, que delata
ban un «ctraordlnarie espirita de observación, «n *®i>» 
préndente sentimiento de la realidad y una hablHdad 
nada común en la precoz artista. ¿Quién sabia si más 
tarde, cultivando con esmero las felices disposiciones 
de l a (ÁiqulUa, educándole el gusto...? jLásUma gran
de que Martina eareciera de condiciones naturaleeÍM 
Pero ao había «pie pensa? en tal cesa, porque Martina 
Be sabía tener un lápiz entre Jos dedos, ai mucho me
nos modelar una figura, p«r rudimentaria y simple que 
fuese.. . Paeorod Bauduen, t"* • • halMa quedado pensa
tivo un instante, no quiso dejarse ganar por la Inti
ma decepción que le causaba esta Ineptitud de »u pu
pila para las artCg plásticas; abrió la puerta del ves
tíbulo y llamó a Teodora para recomendarle que fuera 
preparando las estancias que debían ocupar las espe
radas viajerM. El sábado estaba demasiado cerca y 
Martina y Lílian debían encontrarlo todo perfectamen
te dispuesto, sin que faltara detalle. 

Hn el momento de salir tropezó con un hombre Jo
ven, vestido con tíegancia y de porte distinguido, que 
paseaba nerviosamente, COTL impaciencia, de un extre
mo a otro del vestíbulo, envuelto ea las espirales de 
humo aculado que se escapaban de su elgarritlo. 

—¡Toma!, ¿pero estd usted aquí, querido Bro-
court?—exelamd el dueño de la easa, como A la pre
sencia del visitante le sorprendiera—, No me hablan 
dicho nada. 

—Nb he querido avisarte. 
—Mal hecho, puesto que aie espera w t e d . 
• -ftefter f l o i ^ b , dctte e n e j a r m e y ^ lUflgo c|ue me 

Drooourt renunciando a seguir fumando—. Comprende 
que a» le dejo vivir tranquilo y lo deploro, aimque no 
ea eiüpa mía. 

^ ^ o le guardo rencor—dijo t i señor Bauduen bro
meando—, ná entra en mis cálculo» tomar represalias 
de ningún género. 

»—Todavía me obliga a más esa conducta. Bs usted 
amaWlisimo. 

— ¿ < ^ é es le qu» le trae por esta easa, que es ki. de 
usted? Estoy a sus ordene». 

•—Gracias. Vengo m nombre de la Compañía de que 
soy director a hablarle de un asunto de Interés pü-
Mico. 

—¡Bis una cuestión, entonces, de la que s o puedo dea-
enteoderme ni como alcalde ni como amigo particular 
de usted. Veamos. 

,—La Compañía quiere modificar el primitivo traaa-
do de la linea de ferrocarril que estamos construyendo. 

—¡Ya! ¿ T a qué obedece ese deseo? 
—Pretendemos desviarla para ganar un par de kiló

metros. La razón nos parece atendible, pero sin em
bargo... 

r—¿Qué?... 1 Acabe usted ya, hombre de Dlost 
—No es nada, señor alcalde. Hemos juzgado preciso 

ponernoa de acuerdo con usted, y éste es el objeto de 
mi visita. Voy a someterle «n términos breves y cla
ros la proposición, y a pedirle que me diga cuál e s su 
criterio y la poBlcióo en que usted va a colocarse res
pecto de la Compañía... Comenzaré, pues, si me lo per
mite. . . 

jAa diablo la lüiea de ferrocarril, jr la Compafiia 
constructora, y A Interés público y hasta el ingeniero 
Jorge Drocourtl 

—Perfectamente, perfectamente—1« atajó el seflor de 
Bauduen, que no tenia malditas las ganas de hablar 
de n e c ^ i e o lou&iclpalea—. I A . propuesta, en principio, 
me pareee atendible, aunque habremos de volver «obre 
ella para esHidiar sus ventajas e ineonveidentes. 

—AntoncM—iaitetl^i | i lpgeiii«'^--ayy. *S^ y y l f l o -
- Jf • i'J*->—n^—, UMK 

—Supongo que no eg urgente, ¿verdad?. . . Porque de 
ser asi prefiero dejarlo para uno de estos días, para 
pasado mañana, por ejemido. 

T antea de que Jorge Drocotirt tuviera tiempo pa
ra asentir a la demora, añadió el señor de Bauduen: 

— E s mutiho mejor. Hoy t « i g o prisa..., ando atarea-
dlsimo.. . 

El ingeniero hizo un gesto de contrariedad que no 
pasó desapercibido para su Interlocutor; éste advir
tió en seguida 3» mirada Inquieta de Jorge Drocourt, 
una mirada indecisa y fugitiva, que parecía escaparse 
por entre los párpados medio «errados, y el fruncimien
to de sus cejas y el mohín en que se contraía su boca, 
de labios delgados y pálidos. Pascual había podido 
apreciar en el Joven ingeniero, durante el mes largo de' 
relaciones que eon él llevaba, su inteligencia fresca y 
despierta, su espíritu conciliador, su carácter vivo; pero 
indulgente! su cortesía nunca desmentida y otra por
ción de cualidades y prendas i>ersonales muy estima
bles en im hombre. N o Ignora!» tampoco que las mu
jeres de Mians, tanto las Jóvenes en estado de merecer 
como las madres de hijas casaderas, admiraban la ele
gancia y 61 buen' tono de Jorge Drocurt,- su galante
ría, su amor al trabajo y, en fin, sus costumbres; no 
se íe conocía ningún "fllr" y, aunque pareciese raro, no 
bailaba... Cada sábado salla de Mians al atardecer, en 
un automóvil que él mismo conducía, y regresaba el 
lunes por la mañana, después de haber pasado la Jor
nada del domingo entregado al rep<wo en el campo o 
a orillas del mar. 

N o obstante, a pesar de Uw lúabanzas múltiples y 
fervorosas que suscitaba el nominre del Joven Inge
niero en cuanto se hablaba de él, Pascual Bauduen no 
lograba encontrarlo simpático, y aquel día, la inespe
rada visita que le hisw le fué, particularmente, des
agradable y moleata por más de un motivo. 

Pero vid a Drocourt presa d t una contrariedad tan 
viva de tal manom disgustado, que cagpaotáneaanente, 
acaso movido a idedad, reetiacó su «ctitud -¡[^ MaUó 

Ü r t ! 

—•De todos modos—dijo con acento menoí 
no me opongo a que charlemos un rato. P"***^» 
minar la cuestión y aun echar las bases d« ^ 
do, si ello e s posible, a reserva de un exaJO** 
y más detenido. 

—No quisiera importunarlo de ningún ^"^ 
alcalde—respondió correcto el ingeniero—, 'S 
tante que he elegido ee poco propicio... 

—He encontrado una fórmula para que i"*'_ 
tiempo de su visita y para que yo no n**'**'*'^,, 
me de la« ocupaciones que me embargan h^^J 

—^Puesto que es usted tan complaciente, 
fórmula salvadora y me pongo a su disposio' 

—^Tenga uisted entonces la bondad de acoB*^ 
si no le molesta. 

—¿Cómo? 
—^Necesito ir albora mismo a casa del doc 

que me está esperando. Venga conmigo y 
por el camino. N o creo que haya InconvenJ 

—Por mi, ninguno. Vamos, ijues. 
Mientras se disponían a salir, el señor 

dijo, como si quisiera explicar su negatiV* 
un rato: > 

— ¿ N o sabe usted? Mi pupila está, a p"* ^ 
gresar, y ello me pone en el trance de ten* 
parme de algunas cosas. 

—¡Ah! Ignoraba... 
—^Vlene de Londres, donde ha pasado ^ 

regreso, después de una tan larga ausencia» 
casi un acontecimiento para nuestra faBil''*'j 

Pascual Bauduen no acertó a ver el reíp. 
gaclfllmo, semejante a un relámpago, q«* 
dio en las pupila* del joven ingeniero. Sst* 
mado la palabra y le exponía pausadamo* 
manera precisa, «i as\mto relativo a la mod* 
trazado del ferrocarril. 

—Mis Jefes querrían una solución r A p l ^ 
to de que no hubiera necesidad de loterruJW 
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