
EL TIEMPO (S. Meteorológico N,).—Probablo hasta laa 
aeís de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento» 
del tercer cuadrante, lloviznas. Cataluña, Levante y Ba
leares; Cielo con nubes, algunos aguaceros. Resto de 
España: Buen tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 
33 en Sevilla; mínima, 7 en Vitoria. En Madrid: máxi
ma, 28,6 (12,45 m.); mínima, 15,8 (6,20 m.). (Véase en 

quinta plana el Boletín Meteorológico.) L_ n F H AX F" 
L M Indi I ñ i 9mS w \ I IHM 

L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Va a publicar fnteg^ra, en un solo número, la gran obra de 

FEDERICO MISTRAL 

M i R E Y A 
que fie pondrá a la venta el Jueves, 13 de septiembre. Con mag- < 

niflcas ilustraciones, 30 céntimos en toda España. 
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En Barcelona se extrema la rebeldíâ  que debe ser rápidamente cortada 
H ace f a l t a un Gobi erno 

•mm^ 

Por si fueran pocos los actos de rebeldía del Poder reg-ional en Cataluña, 
«an venido a sumárseles otros que añaden a la actitud de los rebeldes un franco 
Siatiz de ruidoso desprecio a laa órdenes dei Gobierno central, a las institu
ciones no políticas, sino fundamentalee de la sociedad, como es la Justicia, y, 

\ to fin, a la misma Patria, pues no han faltado loa mueras con que se ha acom
pañado otra vez ej augusto nombre de Hispana. ^Hechos nuevos? Sí, porque 
acaban de suceder y agregan nuevos insultos a ios ya sufridos por la autoridad 
flel Estado; pero nada nuevos, en realidad, en cuanto responden a ima lóg îca 
haplacable y no pueden sorprender en lo más mínimo. (Quienes dijeron que no 
Querían obedecer la sentencia dej más alto Tribunal de la nación y no la han 
Obedecido, bien pueden ser capaces de prender aj fiscaJ al salir de ejercer su 
Ittinisterio en la Audiencia y lanzar materiales arrojadizos sobre el presidente. 

Asombra lo ocurrido porque hiere la sensibilidad más elemental y llega máfi 
directamente a todos. Ver que un Tribunal de Justicia sufre injurias y coac-
íiones, no es obedecido, es asaltado por la turba, agredidos sus miembros y 
eonducido el fiscal a una Comisaria, impresiona por la magnitud del desacato 
• Indigna, ciertamente, cuando se sabe que la autoridad gubernativa ha servido 
^e apoyo a los asaltantes. Pero no es éste, ni la desafiadora noedida de clau-
•urar el Instituto Agrícola de San Isidro, ei mayor de los desafueros realizados 
por el Poder faccioeo en plena impunidad, sino la consecuencia natural d« los 
tateriores y, en todo caso, la indicación clara de que es imposible seguir asi y de 
'Sue no se pueden tolerar ni un momento más tan insolentes y bárbaras 
agresiones. 

Hemos dicho consecuencia natural. ¿Cabía otra cosa? La política seguida 
flurante ei bienio, y en este pimto no rectificada, las embajadas eepeciales a 
Barcelona, el terreno cedido a diario, no dei prestigio d« un Gobierno que no 
h tenía, sino de la autoridad del Eatado español y de la integridad material y 
tooral de España, condujo a que en ei dilema de rebelarse contra el Poder 

.eentral, contra la Constitución y contra el Estatuto, o cumplir la sentencia 
i'tei Tribunal de Garantías s* optase por lo primero. ¡Bai»! Ya procurarían desde 
'^adrid arreglarlo todo, con nuevos embajadores si precieo fuese. Y a fe que 
.tto 86 eqtiivócaron. Embajadores hemos tenido de allí aquí para gestionar tras-
iPasos de servicios que se han seguido haciendo al Poder declarado en rebeldía; 
*e aquí allá donde han ido ministros a sostener entrevistas cordiales con los 

iiombres de la Generalidad. 
Se ha burlado ai Gobierno indefinido número de veces. Promulgando una 

iey igual a la declarada nula y diciendo que era otra; ofreciendo xm regla
mento que paliase aquella ¡ey y haciéndolo igual que la ley misma; declarando 
•hora con insolencia que la ley nula seria aplicada y que ei reglamento no 
podía contradecirla; enviando representantes a que apoyasen a los nacionalistas 
jascos y haciendo una distinción entre la Generalidad y la Esquerra, aplicando 
«o lo microscópico y en lo grotesco la táctica desleal dei comtmismo ruso; de
teniendo los autobuses que conducían & ios participantes en una Asamblea au
torizada por el Gobierno; clausurando el local d« la entidad organizadora p%ra 
lUe ésta acabe de enterarse de quién manda en Cataluña; lanzando declaracio
nes en las qu« el "representante dei Estado" se levanta contra el Estado a 
íuiea representa 

¿Será preciso prolongar la enumeración?*.Cualquiera de los hechos enume
rados exigía una Intervención fulminante. No es necesario más para que resalte 
& enorme responsabilidad del Gobierno. Lo ha tenido todo. Benevolencia para 
««perar a que tomase una determinación, tiempo para ejecutarla, provocaclo-
'Hes continuas que no le permitían apartar la mirada del problema, tm voto de 
eonflanza del Parlameato y medios legales y materiales para hacer eatrar en 
íaaón a los «irrlbistas de la Esquerra. Y no ha hecho nada. Esta es la triste 
Realidad. Nada. Cuando con el mejor espíritu s« examinan ios últimos meses 
*o B€ encuentra contrapartida a este enorme déficit de crédito y d« energía en 
i^ue el GoMemo se haUa. S« 1« puede reconocer buena voluntad en un caso, 
acertado esfuerzo para la defensa del orden « i otro, como la huelga d«l sábado 
•n Madrid; pero ea vez d« acertar lo principal y errar en lo menos. Junto a los 
pequeños aciertos ha «rrado lo principal de todo en todo, pues lo principal era 
*etfender el prestigio dei Estado, no por un prurito de autoritarismo y de rl-
gi&ez, sino poiique al abandonar esa defensa se le está yendo por entre los 
íedos la unidad nacional y el bien de la Patria y está aguzando el más grave 
Problema que España tiene hoy. 

No S« ha efectuado el experimento y es inúüi esperar nuevas pruebas. 
Kspaña necesita un Gobierno, y no lo tiene. Para hacer frente a las graves 
•Mrcunstaiicias actuales hace falta un Gobierno fuerte y decidido a Imponer 
»u autoridad y a defender la Patria y «1 orden de tantos enemigos como los 
acechan. La formación actuai no responde a esas necesidades de España. Es 
ta hecho Innegable para el que la vida política no ofrece más que una sa-
Sda única, i 

Peregrinación de 20.000 obrerss ante el Papa 
•II» i ^ ^ f c i t • '" 

Se inaugura solemnemente la Semana Social de Padua. 
Mussolini ha elevado a Subsecretaría la Oficina de Prensa 

\ 

i 

u» 

(De nuestro corresponsal) 

R O M A , lO.—^E1 papa ha recibido una 
peregrinación de 20.000 obreros de dlfe-

r*enteis países. Se hallaban repreaenta-
4as E^afia, Irlanda, Inglaterra, Fran
ela, Holanda, Polonia y Hungría.—Daf-
Bna. 

La Semana de Padua 

V^ 
(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 10.—Después de la ceremonia 
Religiosa, organizada en la Catedral de 
^adua, en la gran sala del teatro Verdi 
^e aquella capital, ha tenido lugar la 
•eslón inaugural de la 18 Semana Social 
^ loo católicos italianos sobre la "Mo-
'alidad en las profesiones". Se recibió 
"na carta de Su Santidad que fué leída 
*ntre atronadores aplausos. A conti
guación se cursaron telegramas al Pa-
Pa y al jefe del Gobierno. 

El Obispo de Padua dirigió un saludo 
* todos loa asambleístas, y acto seguido 
•1 presidente de la Acción Católica ita
liana pronunció un discurso inaugural, 
Jonientando los diferentes matices del 
«ma de la Semana. Le siguió en el uso 
*e la palabra, monseñor Bemareggi, 
Obispo auxiliar de Beramo, que examinó 

^ ^ cuestión de las profesiones desde el 
•%Punto de vista social.—Daffina. 

Un artículo de EL DEBATE 

(De nuestro corresponsal) 
i ROMA, 10.—^La Agencia Fides publica 

•iha nota elogiando el artículo de EL 
^BJBATE sobre las antiguas glorias mi-

^ Woneras de España. La Agencia califica 
• *1 suelto de fuerte y espléndido, entrete-
' Wéndoge bastante en ei comentario.— 
¡ "affjna. 

Subsecre,taría de Prensa 

R O M A , lO.—^Por un real decreto ha 
Pasado a depender directamente del jefe 
*ei Gobierno la Subsecretaría de Estado 
para Prensa y Propaganda. El subse
cretario que ha sido nombrado es el ae
rial Jefe de.oficina de Prensa de Mus-
•oiini, conde Galeazzo Ciano. Unánime-
"•«ate se ha calificado de oportuna la 
*I«vación de la meaclonada oficina a 
Subsecretaría, dados lo« finM taa im

portantes que la Prensa está llamada a 
desempfiftar en el régimen fascista. El 
conde Ciano, que ocupará la presidencia 
de la Subsecretaría, es un periodista va
lioso y un diplomático habilísimo. A él 
se debe principalmente la organización 
de este nuevo departamento de Prensa, 
bajo la inspiración de Mussolini.—Daf
fina. 

• » I » • 

Asamblea agraria ante la 
apertura de las Cortes 

— • — 

Para pedir al Gobierno y al Parla
mento medidas urgentes en de

fensa de la Agricultura 
— » — 

L.a Confederación Española Patronal 
Agrícola nos remite la nota siguiente: 

"Próxima la reapertura de las Cortes, 
la Confederación Española Patronal 
Agrícola, estima procedente ei que los 
agricultores españoles expongan al Go
bierno—cualquiera que sea en aquel mo-
meQto—cuál es la situación del campo 
español y qué aspiraciones siente en or
den a la producción agrícola. 

Sobre la Mesa de la Cámara de los 
Diputados hay varios proyectos fle ley, 
el de Arrendamientos entre otros, que 
urgen su discusión y aprobación; a la 
deliberación también del Congreso de
berán someterse iniciativas varias, la 
ley de Trigos, por ejemplo, que tiendan 
a regular la vida de la empresa agríco
la, cada vez más difícil e insegura. 

Sin otra idea que la de exponer al 
Gobierno ima situación, y con el exclu
sivo objeto de reiterar la confianza a las 
minorías parlamentarias que propugnan 
la defensa de la Agricultura, el Consejo 
directivo Nacional de la C. E. P. A,, re
unido recientemente, ha acordado cele
brar a últimos del presente mes o prin
cipios del venidero, una Asamblea de 
agricultores o una reunión de directivos 
de Entidades agrarias, según aconsejen 
las circtinstancias, para concretar y ex
poner al Gobierno y al Parlamento las 
aspiraciones que en el orden de la pro
ducción agrícola confian los labradores 
que habrán de realizar uncí y otro con 
caráicter urgente." 

LO DEL D Í A 
La renovación del Conse

jo de Cultura 

Ea ya público que el Consejo de Cul
tura ha adjudicado el concurso de las 
cátedras de Institutos de Madrid, que 
se exceptuaron arbitrariamente del pre
cepto claro y tajante de la ley de Pre
supuestos. Se ha buscado para ello una 
argucia interpretativa. La de que esas 
cátedras tenían ya consignación presu 
puestaria y que, por tanto, no estaban 
afectadas en la aludida disposición. Aim-
que bien manifiesto fué el espíritu de 
la Comisión parlamentaria, no vamos, 
sin embargo, a discutir el valor jurídi
co de tal interpretación, ya que hay otro 
hecho que denuncia sin confusión algu
na la ilegalidad de ese concurso. Ea el 
reglamento vigente de provisión de cá
tedras. Un reglan^nto que restableció 
la República, precisamente para corre
gir vicios e inmoralidades que ocurrían 
con frecuencia desde que fué abolido en 
tiempos de la Dictadura. Pues bien, ese 
reglamento de 1915, puesto de nuevo en 
vigor por don Marcelino Domingo, esta
blece que en todas las cátedras de Ma
drid y Barcelona (artículo cuarto), el 
primer tumo de provisión es el de la 
oposición libre. ¿Cómo se explica que 
este precepto legal sea ahora burlado 
por el Consejo de Cultura? 

La explicación es muy clara. Basta 
saber quiénes han sido loa agraciados en 
el concurso. Son en gran parte los inte
rinos del bienio. Y basta además com
pararlos con los preteridos, entre los 
que hay un sinnúmero de profesores 
prestigriosos con más títulos y méritos. 
La maniobra es una de tantas como rea
lizan los azañistas y socialistas enrola
dos en el Consejo, que siguen manejan
do a su capricho la enseñanza española, 
como si nada hubiera ocurrido desde no
viembre en la vida pública. ¿Piensa el 
señor Villalobos firmar estos concursos 
y dejarse sorprender una vez más por 
los hombres del bienio ? 

Mas ya que hablamos del Consejo de 
Cultura, a quien son atribulbles todas 
estas irregularidades, no estará de más 
recordar qu« le ha llegado el momento 
de la renovación. Y no aludimos ahora 
a esa renovación profimda que nosotros 
anhelamos para salvaguardar su pres
tigio y convertirlo en una verdadera ins
titución nacional, en la que estén re
presentados todos, absolutamente todos 
los intereses de las clases profesionales 
y técnicas por un procedimiento electivo 
que lo mantenga al margen de los par
tidismos. Es la renovación normal de la 
tnltad de sus miembros, que establece 
para cada tres años la disposición legal 
republicana que lo reorganizó. Téngalo 
presente el ministro d« Instrucción pú
blica, y sepa además que esa renova
ción del Consejo de Cultura por ahora, 
asi como su amplia transformación en 
ei futuro, es uno de los más vivos anhe
los de la gran mayorfa del profesorado 
español. 

Franoa e Italia 

0 - -

Se detirae a un fiscal, que había sido injuriado por el público 
»« - « • • • . — > « 

El tumulto impidió que se firmara la sentencia contra un escritor que 
había ofendido a España. Los magis trados quieren que el Supremo non? 

bre un juez especial 

La Generalidad acuerda la clausura del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 

DELIRANTE LA ASAMBLEA OE 
LA J. A. P, EN 

Los periódicos Ingleses y americanos 
han recogido estos dias el rumor de 
que próximamente se concertarla una 
alianza o un acuerdo general franco-
italiano. La noticia ha sido desmen
tida oficialmente en París. La Prensa 
francesa, en efecto, se muestra más 
discreta, nada positivo dice por su 
cuenta, y se limita a encarecer la ne
cesidad de una aproximación y a se
ñalar la atmósfera favorable que des
de : ace algün tiempo rodea a las re
laciones franco-italianas. Se advierte 
claramente el interés de Francia por 
que ningrima campaña Intempestiva de 
Prensa entorpezca, las negociaciones 
en curso. 

Es evidente la mejora en las rela
ciones de los dos países latinos. Es 
claro, asimismo, que el señor Barthou 
Irá a Roma el mes próximo a dar el 
último toque a los acuerdos, lentamen
te preparados por la vía diplomática. 
Consiste la dificultad en averig^uar 
hasta dónde llegará esta aproximación. 
De tener el alcance que algunos dia
rios ingleses le atribuyen, quedaría no
tablemente cambiado el panorama di
plomático de Europa. Algunos de es
tos periódicos anuncian que Francia e 
Italia llegarán a una alianza, y ya in
dican las consecuencias políticas que 
de ahí derivarían para la Gran Bre
taña. 

Para poner un poco de orden en es
te asunto, nos atendremos a la cues
tión, tal como está planteada. Hay en
tre Francia e Italia dos clases de cues
tiones pendientes; unas, de carácter 
general; otras, específicamente franco-
italianas. Las prímeras son preferen
temente balkánicas y centroeuropeas. 
No dependen solamente de Francia e 
Italia, sino también de otras naciones. 
E-i la combinación han de entrar por 
fuerza la Pequeña Entente y Yugoea-
lavia de un lado; Austria y Hungría, 
de otro. A todos estos países, intere
san vitalmente las relaciones ítalo-
francesas. Ya coincidiendo con las ne
gociaciones entre París y Roma, se 
anuncia la visita del rey Alejandro -
París, y la del ministro checoslovaco 
de Negocios Extranjeros, a Roma. En 
esta clase de asuntos europeos, los de
signios de Alemania sobre Austria y 
el crecimiento de los armamentos ale
manes, han sido motivo primordial de 
aproximación entre las dos potencias 
mediterráneas. No se puede negar en 
Mussolini un cambio de actitud, bien 
definido para con el Tercer Reich. Ahí 
están las manifestaciones del otro día 
en Barí. 

Li principales cuestiones partiicu-
lares pendientes entre Francia é Ita
lia, son el estatuto de los italianos en 
Túnez, una rectificación de fronteras 
al Este de Libia y la paridad naval. 
En las dos primeras no parecen en
contrarse graves tropiezos, l^or lo ata
ñedero a Libia, la frontera Oeste aca
ba de ser fijada entre Inglaterra e 
Italia; ea un precedente iJmx>ortante. 
Los italianos de Túnez no constitui
rán un estorbo para la acción france
sa en la Regen<da, mientras entre las 
dos metrópolis no exista tiisatei de 
relacioae^ Reata la ¡̂ ailclad i>&val| la 

BAÜCELONA, 10.—Ante el Tribunal 
de Urgencia se ha celebrado, ayer por 
la mañana, la vista de la causa segui
da contra el abogado señor Xammar, 
acusado de desobediencia ai defender al 
director de "La Nació Catalana". 

Se tomaron muchas precauciones, y 
todas las puertas del edificio del Pala 
CÍO de Justicia estaban tomadas por 
fuerzas de Asalto. 

A las diez de la mañana se encon 
traban en el edificio todos los magis
trados y demás personas que debían ac
tuar en este acto. 

A las nueve comenzó a formarse la 
cola, y a las diez y media se dio la voz 
de audiencia pública. Rápidamente se 
llenó la sala, en la que se habían adop
tado muchas precauciones. 

Actuaba el Tribunal, compuesto por 
el presidente de la Audiencia, don Luis 
Emperador, y los magistrados señores 
Caplin y Bragado. De fiscal actuaba el 
abogado fiscal don Manuel Sancho, y 
tomó asiento un el banco de la defensa 
el procesado señor Xammar, vestido do 
toga, y el abogado señor Muntada, de
signado como sustituto. Al comenzar 
hubo un pequeño incidente entre un 
ujier, que, no conociendo al señor Ba-
día, le privó momentáneamente la en
trada. 

El relator leyó la acusación, en la 
cual consta que, en la vista contra el 
s ^ o r Bofill, el procesado señor Xam
mar, que actuaba de defensor, desobe
deció repetidas veces al presidente, el 
cuíd le impuso un correctivo de 250 pe
setas. El procesado siguió sin hacer 
caso, y hasta prommció palabras ofen
sivas, que motivaron la detención del 
señor Xammar. Conducido al Juzgado 
de guardia se formó el sumario, que 
dio origen al procesamiento y prisión 
del letrado. 

Califica el fiscal los hechos de des
obediencia grave, y en sus conclusio
nes provisionales pide que se le con
dene a la pena de dos meses y un día 
de arresto y 1.000 pesetas de multa. 

El fiscal comenzó con el interroga
torio del procesado, el cual manifestó 
que no era cierto que lo hubiesen amo
nestado y que no oyó nada de multas, 
debido a los Incidentes que allí ae des
arrollaron. 

EStplicó después, contestándose a al 
mismo, que los Incidentes se produje
ron porque el mismo presidente, en la 
vista que habla habido contra otro afi
liado al partido a que pertenecen, dijo 
saber «1 catalán y entenderlo, y en el 
acto de la vista contra el señor Bofill 
se hizo traducir cada palabra. 

A continuación declararon los testi
gos, que no aportaron dato alguno. 

El fiscal pronunció un largo Informe 
para pedir la condena solicitada por él 
mismo en las conclui^ones provisiona
les. 

El señor Xammar, que se defendió 
a si mismo, en un discurso que duró 
cuarenta y cinco minutos, trató de lle
var al ánimo del Tribunal, con eenten 
olas del Tribunal Supremo, que debía ser 
absuelto o, todo lo más, considerar el 
hecho como falta. 

Cran escándalo 

Se suspendió la vista para que el Tri
bunal deliberara, y a las dos de la tar
de se dló la voz de audiencia pública, 
leyendo el secretario la sentencia, la cual 
considera al procesado autor de un de
lito de desobediencia e impone al señor 
Xammar la pena de mil pesetas de mul
ta, o subsidiariamente, si no paga la 
multa, un mes de arresto, sirviéndole 
de abono el tiempo que lleva detenido. 

Al conocerse la sentencia, un aboga
do con toga, que estaba en estrados, dio 
un grito de "¡Visca Catalunya!" Este gri
to sirvió para que todo el público co
menzara a dar gritos de vivas a Cata
luña libre y mueras a España y a la 
Justicia española. 

El público invadió el Tribunal. 
El abogado fiscal señor Sancho, sos

tuvo na altercado con el Jefe superior 
de los «ervicos de Orden público, señor 
Badía, el cual, dirigiéndose al presiden
te, le anunció la presentación de la de
nuncia contra el fiscal por haber insul
tado a la fuerza pública. 

El público continuó en el Tribunal, 
profiriendo toda clase de gritos e In
sultos, teniendo que ser protegidos los 

•iWiaiiiiiBiiwiiHiiBiiBMiBainiiiiMiiaiiiiiBî  

La Eátor ía l Católica, S. A 
ESí Consejo de Administración qu» se

ñaló el dia 5 de agosto pasado, como 
fecha limite para el pago del 15 por 100 
de las accicnes suscritas en el año 19S3, 
lia am^pllado dicho plazo hasta el 5 de oc 
tubre próximo. 

Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve
niente que los accionistas, al hacer el 
pago en una-de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de la 
Editorial Católica, S, A. 

Cuestión más llena de dificultades, cu 
yas consecuencias alcanzan a otras 
potencias, Inglaterra y EJSpaüa, en pri
mer término. Pero aun el arreglo de 
este asunto está esencialmente condi
cionado a la mejora general de las re
laciones entre los doa países, y muy 
probablemente... a una compensación 
para Italia en el próximo Oriente. Ese 
mandato de Siria, «n donde loe frau-
cesea no han demostrado los mimnos 
adertoa que «a otroa palsea muaul-

magistrados, el abogado fiscal y cuan
tos empleados había en aquel lugar. 

En el momento en que el presidente 
iba a firmar la sentencia, sobre su ma
no cayó un pisapapeles, que motivó que 
el presidente y demás componentes del 
Tribunal se retiraran. 

El escándalo continuó, acompañándo
se a Xammar y al condenado Bofill, que 
desde la cárcel fueron llevados, uno co
mo acusado y el otro como testigo, en
tre vivas a Cataluña libre, mueras a 
España y vivas a la Policía catalana, 
que no actuó cuando se ordenó el des
peje. 

. I señor Xammar se lo llevaron los 
grupos en un «auto», y como quiera 
que el gentío iba en aumento, se hizo 
un disparo al aire para dispersar a los 
allxirotadores. Estos, en lugar de disol
verse, apedrearon el Palacio de Justicia, 
en el que causaron destrozos en los cris
tales, y trataron de asaltar el edificio, 
lo que se logró evitar. 

Parece que a consecuencia del dis
paro de la pistola hay un herido de ro
zadura de bala. 

Un numeroso grupo se dirigió al «au
t o del Juzgado de guardia, arrancan
do la bandera que lleva como distinti
vo, pisoteándola y llevándosela. No pu
do ser recuperada a pesar de que el 
chófer salió, pistola en mano, a reco
gerla, porque un grupo, también con 
pistolas, se interpuso. 

Pocos momentos después salió el Tri
bunal en un automóvil por un lugar don
de no esperaban los grupos, para li
brarse de las iras de éstos. 

El abogado fiscal señor Sancho, cuan
do hubieron terminado la vista, dló cuen
ta de lo ocurrido al fiscal señor Bonilla, 
quien cursó la oportuna querella al Juz
gado de guardia, denunciando los hecho? 
para que se instruya el sumario. 

El fiscal, detenido 

sación, señor Cubert, se entrevistó con 
el señor Emperador. 

Sábese que en la reimión algunos ma
gistrados pidieron solicitar el traslado 
y cesar en su actuación en Barcelona; 
otros propusieron gestionar una solu
ción que garantice la labor de los ma
gistrados. Se acordó por unanimidad di
rigir telegramas al Presidente de la Re
pública y al ministro de Justicia expil
cando los sucesos del domingo y anun
ciando que por no existir garantía para 
administrar justicia, suspenden toda ac
tuación hasta tanto no esté completa
mente garantizada. Lamentan que la 
fuerza pública no actuara con la efica
cia necesaria para protegerlos y piden 
ai ministro que se nombre un juez es
pecial del Tribunal Supremo para que 
depure los hechos del sumario que se 
ha empezado a incoar. Estos acuerdos 
y telegramas los firmaron todoe los asis
tentes a la reunión y los entregaron al 
presidente de la Audiencia, que deberá 
cursarlas. 

Sábese también que ei señor Gubert, 
presidente del Tribunal de Casación, en 
su visita con el señor Emperador le ma
nifestó en nombre de la GJcneralidad que 
lamentaba lo ocurrido y que estaba dis
puesto el Gobierno a dar satisfacción a 
la Magistratura. Por su parte, los ma
gistrados retmidos en la Audiencia acor
daron agradecer la deferencia que re
presenta estas explicaciones, majiifes-
tando que no tenían por qué recibir sa
tisfacción algtma de la Generalidad, ya 
que para nada ésta les había ofendido, 
puesto que era el pueblo e\ que les ne
gaba sTi ayuda para cumplir con el co
metido que les está encomendado. 

Numerosos telegramas 

Cuando el abogado fiscal señor San
cho salía del Palacio de Justicia se 
acercaron dos agentes, que le Invitaron 
a acompañarles a la Comisaría del Or
den público a disposición del jefe supe
rior. Quiso acompañarle el fiscal señor 
Bonilla, pero una vez en la Comisaría 
se convenció de que nada podía hacer 
hasta que llegaran los superiores y 
marchó de nuevo. 

También se detuvo al ujier que habla 
tenido el pequeño incidente con el Jete 
superior de los servicios. 

A las seis y media de la tarde vol
vió a la Comisaría general el Señor 
presidente de la Audiencia, coincidien
do allí con el consejero de Goberna
ción de la Generalidad, señor Dencás, 
quien, en vista de que el señor Badía 
se encontraba fuera de Barcelona, or
denó que quedase en libertad el abo
gado fiscal señor Sancho. 

Este se trasladó inmediatamente al 
Palacio de Justicia para dar las gracias 
por su intervención al presidente y pa
ra prestar declaración ante el Juzgado 
de guardia. 

La declaración del señor Sancho pa
rece que coincide en un todo con el 
escrito presentado por el fiscal de la 
República dando cuenta de lo oprrido 
durante la vista de la causa. • 

Manifestó también que, ai s'ér inju
riado por un individuo que se hallaba 
entre el público que asistía a la vista 
de la causa, pidió de la fuerza pública 
que lo detuviera, no encón'trando en és
ta protección debida. Se quejó de este 
absmdouo, y en aquel momento se le 
acercó un señor que dijo que era el 
jefe superior de Policía, aunque sin 
mostrarle ninguna insigniva. Luego, se 
le detuvo. . 

También ha sido piieslo' eñ libertad el 
ujier detenido. 

Otra querella del fiscal 

BARCELONA, 10.—En el Juzgado de 
guardia se recibió una querella del fis
cal de la República por detención ile
gal del señor Sancho, y el juez dirigió 
un escrito a la Comisaría de Orden pú
blico para que fuera puesto a su dia
posición el señor Sancho. La Comisaría 
de Orden público envió una comunica
ción al Juzgado de guardia diciendo que 
el abogado fiscal señor Sancho había si
do detenido por pronunciar ante los gru. 
pos mueras a Cataluña. 

Esta mañana, en el Palacio de Jus
ticia, el tema de todas las conversacio
nes era lo ocurrido ayer. El despacho 
de la presidencia se vio invadido por loa 
magistrados^ los cuales cambiaron im
presiones sobre el particular. El magis
trado señor Caplin, que formaba parte 
del Tribunal, se encuentra enfermo. 

Igualmente en la fiscalía hubo gran 
revuelo. Los abogados fiscales se han 
reunido. El fiscal de la República, se
ñor Bonilla, se halla también enfermo. 
El abogado fiscal señor Sancho ha re
dactado un informe en el cual da cuen
ta de cuanto ayer ha ocurrido, informe 
que va acompañado de una denuncia 
po! detención ilegal de xm fiscal y de 
un iier de la Audiencia, por atentado 
a i utoridad y por ultrajes a la ban-
d a la nación. 

Los magistrados acuerdan 

suspender su actuación 
BARCELiONA, 10.—Bajo la presiden-

cia dei presidente de la Audiencia, se
ñor Emperador, se reunieron todos los 
magistrados que están en Barcelona. La 
reunión duró mudio tiempo y a la sa
lida ninguno de los aslst^ites quiso ha
cer manife£taci(^ algrma, Indicando tan 
s61o que habia sido una reunión de la 
Sala de Gobierno, como tantas otras. 
Motn^itos antea de oelebrarae la reu
n i d •! fieaidemtt M !Mbua»t 4* fSa-

de fiscales 

BARC13LONA, 9.—Loa abogados fis
cales estuvieron de nuevo reunidos y 
pidieron la solidaridad de los fiscales de 
Madrid y de las demás provincias. En 
la fiscalía se han recibido numerosos te
legramas de otros fiscales, pidiendo in
formes de los incidentes. 

Dice Dencás 

Un discurso de trascendencia polí
tica del señor Gil Robles 

— . — • 
Todo lo hemos soportado por Es

paña; pero se trata de su unidad 
y ahí no cedemos nada 

— — • . 
PARA ENSAYOS, YA BASTA; HE-

MOS CONCLUIDO NUESTRA DI
FÍCIL TAREA 

BARCIíXONA, 10.--]Bt señor Dencás 
saldrá mañana para Masnou, donde ce
lebrará, una conferencia con el : r 
Guerra del Río. A p^reguntas de los | 
riodistas manifestó que no había co .̂̂ e-
rendado con el ministro de la Gober_a-
ción acerca de los incidentes del dom.:n-
go, porque, en realidad, estos no tenían 
importancia. 

Otro periodista le informó gi había 
censura previa, pues un telegrama de un 
corresponsíil extranjero, dando la noticia 
de la detención del abogado fiscal señor 
Sancho, habia sido interceptado. El se-
Bor Dencás manifestó que no había cen
sura y que, seguramente, dicho telegra
ma debía contener alguna inexactitud. 
y refiriéndose a dicho abogado fiscal ne
gó que hubiera sido detenido. 

Companys tampoco sabe nada 

BARCELONA, lO.—Hoy se ha reuni
do ei Consejo de la Generalidad. A las 
siete y media de la tarde, hora en que 
terminó la reunión, ninguno de los con
sejeros manifestó nada. 

El señor Companys dijo que en la re
unión se había acordado hacer una se
rie de actos en conmemoración del 11 
de septiembre, y que habia conferencia
do con el señor-Martí Esteve, que se 
encuentra' en Madrid para tratar del 
traspaso de servicios. Manifestó también 
que el miércoles irá a Lérida para inau
gurar un Hospital. Refiriéndose a la ma
nifestación, dijo que ésta la habían or
ganizado dos o tres sectores. Se le pre
guntó si conocía las declaraciones que 
el señor Samper había dicho respecto 
a Cataluña, y contestó que no las co
nocía, como tampoco sabía nada de la 
detención del abogado fiscal señor San
cho, puesto que todavía no habla leído 
la Prensa de la noche. 

(Continúa en la página 8) 
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PROVINCIAS.—El ex director gene
ral de Seguridad, señor Andrés Ca-
saux, muerto a tiros en San Sebas
tián.—También en la capital de Gui
púzcoa fué muerto a tiros un patro
no.—^Huelga de estibadores en el puer

to de Musel (Págs. 2 y 4). 
JBXTBANJEBO.—Se clausura, con un 
discurso de Hítler, el Congreso racis
ta de Nuremberg.—^Una peregrinación 
de veinte mil obreros ha sido recibi
da por el Papa.—Se abre una inves
tigación para averiguar si fué inten
cionado el Incendio del "Morro Caa-

i¡ tle".—Alemania tnvía. a Francia un 
memorándum sobre el Locarno del 

Este (F&gs. 1,1 y 10). \ 

Nuestro par t ido va conquistando 
aquellos puestos desde los cua

les se puede influir directa
mente en la política española 

MÁXIMA EXALTACIÓN NACIONAL 
Y JUSTICIA SOCIAL ESTRICTA 

- • " ' « 

H a terminado la p ropaganda de Ac
ción Popular , y empieza la pro

paganda por España 
> 

fDe nuestro enviado especial) 
OVIEDO, 10.—Se ha celebrado en 

Covartonga la anunciada asamblea re
gional de la Juventud de Acción Po
pular de Asturias. Asistieron al acto 
diez mil personas, que llegaron hasta 
el santuario en novecientos automóviles 
de turismo y trescientos "autocars", la 
mayor parte de los cuales rindieron dos 
y tres viajes. A pesar de la huelga ge
neral declarada en Oviedo, Gijón, Lan-
greo y Mieres, de los actos de "sa
botage" realizados en los ferroccarri-
les, los obstáculos en las carreteras 
las agresiones y coacciones sin cuen
to, el acto Se celebró con enorme en
tusiasmo y en él pronunció el señor Gil 
Robles un importantísimo discurso po
lítico. 

Desde el sábado por la tarde empeza
ron a llegar coches de toda Asturias, 
que continuaron llegando durante Ja no
che. A las doce llegó el señor üi! Ro
bles, acompañado de su esposa. Venia 
desde Madrid, después de tonnr parte 
en la Asamblea de loa agricultores ca
talanes, y había hecho el viaje por la 
carretera de los Pontones, de=de Leó:i 
acompañado de varios diputados y ami
gos. Desde primeras horas de la malulo 
na continuó el incesante afluir de auto
móviles, y una hora antes (J<> empezar 
ol acto, hormigueaban de geutlo ¡os al
rededores del santuario y las terrazas de 
los hoteles inmediatos. Constantemente 
se recibían noticias telefómcag de de
tenciones de los autobuses ea vsirios lu
gares, a causa de los obstáculos en laa 
carreteras. Las caravanas de coche» se 
iban presentando, sin embargo, con toda 
regularidad. Los vehículos quedaban es
tacionados en todos los espacios dispo
nibles, a lo largo de las cuesttva del úl
timo tramo del trayecto y en las peque
ñas plazoletas de la parte alta. MucAa» 
personas de los pueblos vecinos acudían 
a pie, llevando paquetes para hacer la 
comida en el campo. 

El gentío ante la Basílica 

La tribuna para los oradores estaba 
preparada junto a la fachada ge la báí-
ilica de Covadonga, al borde de la gran 

explanada que está delante de la igle
sia. El señor Gi] Robles estuvo en la ba-
e?ílica oyendo misa a las once, y des
pués volvió al hotel unos momentos. 
Conforme iba llegando el público, pa
saba a rezar a la Virgen de Covadonga 
en la basílica o en la Cueva Santa. A 
las once y media la explanada estaba 
materialmente llena de gente. En pri
mer término estaban, con sus estandar
tes propios, cada uno de les grupos lo
cales de la Juventud asturiana de Ac
ción Popular. Un grupo de Jóvenes d« 
Madrid, que habían hecho ei viaje en • 
"autocar" durante la noche, llevaba 
también la bandera de la J. A. P. de 
Madrid. Acudieron al acto, que tMiIa% 
carácter Interregional para toda la ao-
na de las montañas, nutridas represen* 
taclones de las Juventudes de Santandet 
y León, acompañadas de aus directivos. 
Valladolid también envió un grupo nu
meroso con su bandera morada. En d 
momento de comenzar la misa, habia 
más de veinte banderas entre la mu
chedumbre. Las órdenes para la coloca» 
ción de los Jóvenes en la explanada 
fueron dadas desde la tribuna, cffiQ fuer
te voz, por el diputado granadino «e-
ñor Ruiz Alonso. Los altavoces que a 
prevención se habían instalado en la fa
chada de la basílica, no ftmcionaron a 
causa de ima avería en la conduociatt 
del fluido eléctrico. 

La misa de campaña 

A las doce en punto, el señor Gil Ro
bles entró en la tribuna, después de 
pasar, entre entusiastas ovaciones, bajo 
un arco formado por las banderas de 
todas las Juventudes. Ea la tribuna se 
había Instalado un hermoso altar, en 
que ofició la misa el párroco de GiJón 
don Andrés González. 

Ocupaban la tribuna, Junto con el se
ñor Gil Robles, numerosos diputados de 
la minoría pogular agraria, a saber: los 
señores Guisasola, Ruiz Alonso. Riesgo, 
Ibáñez Martin, Alvares Roblea, Martí? 
Airtajo, Esparza, Pérez del Molino, Cal
zada, Roa de la Vega, eefiorita Bohigas, 
Carrasco, Reverte, Matoo, Montes, Mo
reno Torres, Madariaga, Amores, Ariz-
cun, y en lugar preferente los diputados 
de Acción Popular por Asturias, seño
res Alvargonzález, Pemándea Ladreda, 
Aza, Meras, Moutaa y Piñén, AUi esta
ban tfoabién la presidenta de Aedón 
Popular de Oriedo, sefiora ^ ¿ivutoo.' 
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íález; la de la Juventud Femenina de 
Ma<irid, señorita Carmen Topete; los di
rectivos de la J. A. P., señores Castlella 
y Parrondo_ de Madrid; Valenli, de Va-
Uadolid; Eliagaray, de León; Coso, de 
Cuenca; el secretario de la J. A. P. de 
Toledo; los señores Delgado y Cortés, 
dlrectivoa de Acción Popular de la pro
vincia de Madrid, y los señores Blasco, 
Ruiz Balet y M. de la Vega, directivos 
de Zaragoza. Representaba a Badajoz 
el marqués de Siete Iglesias, y acudie
ron al acto también numerosas Comi-
eiones de Bilbao y de Guipúzcoa. 

Terminada la misa, que oyó con gran 
recogimiento la snorme multitud, el se
ñor Tuya, presidente de la J. A. P. de 
Gijón, dio lectura, con fuerte voz, a los 
nombres de los mártires de la J. A. P. A 
cada uno de ellos el público contestó: 
"Presente". El mismo directivo de la 
J. A. P. leyó los diez y nueve puntos del 
prograaia de las Juventudes, que fueron 
coreados con gran entusiasmo. 

En este momento estaba completa
mente llena la explanada y se podían 
calcular en 10.000 personas las allí re
unidas. De no haberse impedido la lle
gada de numerosas representaciones, hu
biera sido materialmente imposible la 
colocación de la muchedumbre en la pla
za de la Basílica, a pesar de sus di
mensiones. Vivas a EÍspaña, a Acción 
Popular y a la Virgen de Covadonga 
eran dados incesantemente por el pú
blico, y en muchas personas era visi
ble la emoción. 

Los discursos 
Habló en primer término el presiden

te de la J. A. P. de Gijón, don Argenti
no Tuya, que, entre grandes ovaciones, 
saludó a las representaciones de Ma
drid, Aragón, Valladolid, León y Vigo, 
que ' ataban presentes en el acto. 

Con esta Asamblea—dijo—damos un 
rotundo mentís a los que niegan que 
Acción Popular tenga una masa enor
me y disciplinada. ¿Qué significa más 
que eso la presencia de todos nosotros 
aquí, pese a quien pese, a pesar de las 
amenazas y las coacciones? No ha dis
minuido, sino que va en aumento la 
masa popular que nos dló el triunfo en 
las elecciones de noviembre, deseosa -.'.e 
acabar con la política separatista y la 
de los hombres del bienio. Eísta masa de 
A 3ión Popula no tolera majezas de 
nadie; busca la unión de todos los es
pañoles y tiene en marcha un activo 
proselitismo con argumentos claros, se
renos y honrados, con la fuerza de la 
razón, frente a los que manejan la in-

• juria y la pistola. Este acto debe ser 
principio de una nueva reconquista de 
España. Para la salvación de la Patria 
nada nos debe arredrar. Morir por E.s-
paña es nacer a otra vida mejor. Por 
encima, de todo España, y sobre Espa-
fia, solamente Dios. (Gran ovación.) 

'lablaron seguidamente los directivos 
de la J. A. P. de León y de Santander, 
don Antonio Eliagaray y don José Pé
rez Canales. Recordó el primero loa 
grandes trabajos realizados a su pro
vincia por las Juventudes durante las 
pasadas elecciones, que dieron allí uno 
de los mayores triunfos de las derechas. 
Hizo notar que, aunque no era este ac
to el primero de las Asambleas regio
nales anunciadas por las Juventudes, 
ae he* celebrado, sin embargo, én pri
mer lugar porque la Virgen de Cova
donga no ha querido que se iniciase en 
otro lugar la campaña de reconquista. 

El señor Pérez Canales expuso los 
Ideales religiosos y patrióticos dft Ac
ción Popular, la religiosidad manifes
tada tanto tn público como en privado 
y el patriotismo descarado y franco, sin 
imitaciones de otros países. Indicó que 
se camina a la consecución de un Es
tado nu^vo, en el que tendrán represen
tación adecuada las ideas y los Intere-
BCE, y dijo que frente a los medios de 
lucha violenta Acción Popular sabe em
plear todas las armas para ganar la 
calle, en la qi-e ae mueven la.s masas 
ignorantes, muchas veces dirigidas por 
licenciados de presidio. Terminó elo
giando la figura de Gil Robles, el hom
bre que salió por España a recoger y 
suscitar lo que habia de derechas, cuan
do otros hombres huían al extranjero o 
ae escondían. Bajo su dirección nos es
peran días grandes para la Religión y 
para la Patria. 

^.os dos orac'ores fueron grandemente 
aplaudidos. A continuación habló el je
fe de Acción Popular en Asturias, don 

"IteMliíaría Fernández Ladreda. Reci-
bldo'^TNk una ovación entusiástica y 
Vivas interminables, habló con intensa 
«noción. 

Eüpaña en garantia del triimfo de nues
tros ideales. Sola los jóvenes los <jue te
néis que despertar la conciencia ador
mecida de la nación. Tenéis que infun
dir en las masas, principalmente en la 
masa proletaria, el amor a España; pe
ro no un amor romántico, sino un amor 
que tenga por base l&g lecciones del 
pasado. 

Continúa su discurso el señor Fer
nández Ladreda, diciendo que Acción Po
pular, fuerza nacida después de la re
volución, está desligada por completo 
de las culpas de la política pasada. Es 
una fuerza con ansias de renovación, 
pero no con doctrinas nefastas de par
tido. Quiere ser una fuerza verdadera
mente útil al país, y llegará al Poder en 
plazo breve, sobre todo si las exigencias 
de la Patria lo reclaman, para la rea
lización íntegra de su programa y la 
reforma absoluta e indispensable en la 
política española. (Gran ovación.) 

Afirma que Acción Popular, para «1 
desarrollo de su patriótico programa, no 
está ligada a ningún político ni a esos 
Gobiernos, cuya característica es la de
bilidad y sólo se preocupan de servir in
tereses particulares. 

Alude a los pleitos de Cataluña y 
Vasconia, diciendo que no se pueden so
lucionar con fórmulas, sino con Gobier
nos enérgicos que no sientan debilida
des y que no vacilen en aplicar el me
recido castigo sin que la inmunidad par

lamentaria pueda encubrir la dellncuen- era necesario que los partidos políticos quidación de retales... (Grandes risas y 
cía. 

Exhorta a las Juventudes a que per
manezcan imidas siempre a Gil Robles 
por los mismos ideales, dispuestas al 
sacriflcio sin provocaciones ni violencias, 
pero respondiendo siempre virilmente 
ouando se sientan atacados por los man
datarios de las órdenes de las logias. 

Con los hombrea de nuestro campo 
que se erigen en nuestros censores cons
tantes, no queremos discusión. Cami
nemos hacia la luz de nuestra fe, en
cendidos de patriotismo. Somos optimis
tas, pero no ilusos, y vamos a la con 
quista segura de nuestro ideal. 

f.^^lLlfJj'^^^'^^^'^T^''^^ " '"" P«ct° de los atropellos de la rebeldía de temacionahsta hay que reaccionar por f̂  Generalidad de Cataluña. Pero nos-

definieran una actitud respecto a tan 
gravísimo acontecimiento. E r a n mu
chos, muchos, los que deseaban en Ca
taluña y muchos los que deseaban en 
Vasconia- que fuéramos nosotros, parti
do político nacido de regiones no autó
nomas, los que pusiéramos un veto a 
todas las aspiraciones regionales. Eran 
muclios los que deseaban oír de nues
tros labios afirmaciones de intransigen
cia que después pudieran explotar en la 
propaganda de agitación de sus respec
tivos países. Eran muchos los que que
rían que nosotros desde los primeros 
momentos impusiéramos una política 
dura, incondicionalmente enérgica, res 

todos los medios, puesta la vista en la 
Virgen de Covadonga, que amparará, 
como en tiempos de Pelayo, los comba
tes por la Justicia, por Dios y la Pa
tria. (Ovación.) 

Terminó recomendando a la Juventud, 
según la frase de Plutarco, que prefiera 
la muerte a la ignominia, y sepa re
accionar virilmente ante los enemigos 
de España. (Grandes ovaciones al jafe 
de Acción Popular eti Asturias.) 

Cuando el señor Gil Robles se adelan
tó a hablar, el público le hizo una enor
me ovación y saludó largo tiempo con 
los pañuelos. Los fotógrafos aprovecha
ron este momento para tirar muchas 
placas. El señor Gil Robles habló así: 

Discurso del señor Gil Robles 
Queridos amigos y correligionarios 

todos: Hace escasamente im año vini
mos un grupo de amigos a Asturias a 
realizar una campaña provincial de pro
paganda, que fué la inmediatamente an
terior a la disolución de las Cortes Cons
tituyentes. Lo que nosotros en aquella 
época decíamos, la experiencia, día por 
día, ha venido a confirmarlo, lia doctri
na que entonces sustentábamos tiene 
hoy la comprobación de los hechos, y es 
lógico, y era absolutamente necesario 
que, al transcurrir un afio desde la di
solución de las Cortes y desde el pre
dominio de una política que inicia una 
rectificación, viniera yo ante vosotras 
a hacer un examen de la situación po-
Ktica y a estudiar todos juntos, en la 
verdadera confraternidad de nuestro 
partido, las grandes soluciones del por
venir. 

Forzosamente he de rozar hoy temas 
de extraordinaria delicadeza, l ío en bal
de, nosotros hoy no somos simplemen
te unos propagandistas, sino que, que
ramos o nó, tenemos una responsabili
dad Indirecta en la marcha de los ne
gocios públicos. No se crea que hoy yo 
aquí voy a dirigir conminación alguna 
al Gobierno que actualmente rige los 
destinos de España. Nadie pretenda que 
yo hoy vaya a plantear ningún proble
ma, que sería tal vez de muy difícil so
lución. No voy a hacerlo, entre otras 
muchas razones, por una fundamental 
que a todos se nos alcanza. 

Nosotros no tenemos participación «n 
el Gobierno actual. No la hemos queri
do y hemos acertado al no quererla. 
Nosotros no tenemos participación per
sonal en el actual ministerio; seria com
pletamente absurdo que yo desde afue
ra pretendiera producir acontecimientos 
j ollticos, que tienen que meditar aque-
.llos partidos que tienen una represen
tación en el seno del Gobierno. Es a 
ellos.a quienes les corresponde estudiar 
el momento político y ver si ha llegado 

no el momento de deducir consecuen
cias de Índole práctica. Nosotros no par
ticipamos en el Gobierno. Cara a cara 
con el Gobierno y con el país definimos 
una política y marcamos unas condicio
nes en el debate parlamentario. Nos
otros no somos hombres de encrucijada. 
Que vayan otros por el camino de sus 
intereses. Nosotros iremos muy pronto 
al Parlamento a examinar una conduc
ta y a deducir unas consecuencias. A 
la luz del día, fuera de las encrucijada?!, 
allí nos enfrentaremos con la opinión 
pública. (Grandes aplausos.) 

Difícil situación pasada 

sectaria que atropello todas nuestros 
sentimientos. Como católicos no podía
mos olvidar la persecución de que ha
bíamos «ido víctimas; como españolea 
teníamos que dolemos de la destrucción 
continua y sistemática de la Patria. 
Eran demasiado hondas las heridas de 
nuestro espíritu para que no llegára
mos con el dolor muy vivo y con ansias 
inconscientes o subconscientes de recti
ficación o de revancha, y el grave peli
gro que teníamos era ese: el de llevar 
a la política ansias de vengan:» o des
trucción. 

Siempre dignos de España 

£1 señor Fernández 
Ladreda 

Juventudes de Acción Popular, empé-
z6 diciendo, todos en pie. Aquí, en Co
vadonga, lugar histórico, que habla de 
la hénnosura y grandeza de la Patria. 
En este santuario de la fe, del patriotis
mo y del valor de la raza, gritad conmi
go: <¡Viva España!» (Enorme ovación.) 
Gritad conmigo en una manifestación de 
protesta, de réplica enérgica a esa mi
noría de españolea renegados que a im
pulsos del despecho y la ambición se 
atreven a gritar cobardemente «¡Muera 
España!», despreciables espíritus, egoís
tas y mezquinos, a los que hay que ne
sgar la ciudadanía española. 

No más contemplaciones. No se puede 
•oportar por más tiempo la injuria de 
los que tratan de escarnecer nuestro 
pasado glorioso de civilización y cultura. 

En pie. Juventud de Acción Popular. 
A emprender la joraada heroica inicia
da por la constancia, la voluntad y la 
Inteligencia de Gil Robles. Las masas 
de Acélón Popular, pese a quien pese, 
conquistarán el Poder para preparar la 
redención de España. No sintáis desfa
llecimientos ni perdáis la fe. Confiad en 
la semilla que generosamente arrojó 
nuestro jefe por todas las ciudades de 

Para llegar al momento present» e« 
preciso que yo haga ima brevísima re
ferencia del pasado. Yo he creído siem
pre que nuestro partido serla fecundo 
en resultados patrlóticoa, por lo mismo 
que, aun independientemente de nues
tra voluntad. Dios pone en nuestro ca
mino las espinas del sacrificio que dia
riamente hacen brotar en nosotros la 
sangre del alma. Y parece que ese sa
crificio, que va imido consustancialmen-
te a nuestra Agrupación política, vino 
también imido al triunfo clamoroso de 
las elecciones de noviembre, porque, pro
bablemente, no ha habido en España 
ni ha habido en todo el mvmdo un parti
do que se haya encontrado en circuns
tancias tan difíciles como nosotros, al 
día Bl|fuiente del triunfo electoral de 
noviembre. Porque nosotros, que tuvi
mos que ir necesariamente a la lucha 
aliados con partidos de ^distinta signi
ficación política, nosotros, que tuvimotf 
necesidad de dar votos y regalar acteis 
a quienes no sabemos si mereces las 
actas y los votos que les regalamos 
(Muy bien), cuando ha llegado el mo
mento de enfrentamos con la práctica 
de la política, nos hemos encontrado en 
es . situación dificilísima. Eramos de-
ma-riado pocos para gobernar solos y 
éramos demasiados para ser simplemen
te una fuerza de oposición. Efamos el 
partido más numeroso, pero no todo lo 
numeroso que era preciso para afrontar 
la dirección de los destinos de España. 

Por otra parte, la situación psicológi
ca de nuestra masa, y lógicamente la 
nuestra, que t';ne que ser un reflejo de 
la opinión, era la menos favorable para 
la difícil situación con que teníamos 
que enfrentarnos, porque nosotros es
tábamos muy heridos por una política 

Era necéisario" que pasáramos por el 
crisol de nuestro propio sacriflcio y de
mostrar a amigos y enemigos que te
níamos derecho el día de mañana a go
bernar y a vencerlos, porque nos ha
bíamos vencido a nosotros mismos. Te
níamos que hacerlo por España, por 
nuestra Religión, por .nuestros princi
pios. Vamos a olvidar los agravios, va
mos a olvidar.los dplorffls, vamos a ol
vidar las Injurias, vendiéndonos a nos
otros mismos y abrazándonos con quie
nes fueron nuestros enemigos, para ver 
si ellos son dignos de nosotros, porque 
nosotros nos hemos hecho dignos de 
España. (Gran ovación.) 

Y comenzó nuestra difícil política, po
lítica, como decía en sus maravillosEí® 
palabras el señor Fernández Ladreda, 
de realización paulatina y sistemática 
de nuestros ideales. Bien lo decía él: 
nosotros no somos unos ilusos, nosotros 
sabemos lo que nos puede dar la reali
dad de cada momento y lo que podemos 
esperar de las posibilidades de cada ins
tante. Nuestra obligación como políti
cos, obedeciendo a nuestra significación 
doctrinal, era extraer de la realidad, en 
cada momento, toda aquella parte de 
nuestro programa que tenía realización 
posible. 

A nosotros se nos ha dicho, con har
ta frecuencia, que traicionábamos nues
tros ideales. Traicionarlos, ¿por qué? 
¿A qué principios doctrinales hemos 
renimciado? ¿Qué claudlóaclones espi
rituales se pueden señalar en nosotros? 
¿Es que acaso el programa mínimo de 
las derechas no se ha realizado exclu
sivamente por nosotros ? ¿ Es que si nos
otros no nos hubiéramos estaulo sacrifi
cando en los escaños del Parlamento, ae 
habria logrado lo que hemos consegui
do, enarbolando la bandera que agitan 
los que, por no tener detrás una masa, 
no la pueden llevar hasta el abismo en 
un momento de inconsciencia? (Muy 
Wen.) 

Cada día una conquista 

otros no caímos fácilmente en ese lazo; 
nosotros sabíamos cuál había de ser la 
trayectoria del problema nacional, y 
cuando hubo un Gobierno que se pre
sentó ante la opinión pública por medio 
del Parlamento para decirnos que podía 
resolver de una manera decorosa y há
bil el problema de Cataluña, aunque in
teriormente teníamos grandes dudas, 
exteriormente no veiamos inconvenien
te en decirles: "Con toda la dulzura que 
queráis, con todo el cariño que os ape
tezca, resolved el problema y os damos 
un amplio voto de confianza. Sólo he
mos de poneros dos condiciones: que se 
cumpla la sentencia del Tribunal de Ga
rantías, porque el orden jurídico no pue
de ser perturbado, y que dejéis en salvo 
la dignidad del Poder público. Eso es 
todo lo que nosotros os pedimos. 

La realidad bochornosa 
Y el Gobierno, sin obstáculos de nin

gún género, ha comenzado sus gestio
nes. Abrimos una paréntesis, que se va 
a cerrar muy en breve: el paréntesis de 
unas vacaciones parlamentarias. Cuan
do nos vayamos a enfrentar con el pro
blema nos encontraremos con esta rea
lidad: un poder regional que contesta 
a las transigencias del Poder público 
con afirmaciones constantes de rebel
día; un partido político que se ha apo
derado violentamente de la administra
ción de una región hermana y que em
plea el Poder público en oprimir a sus 
mismos hermanos; un organismo del Es
tado, como la Generalidad de Cataluña, 
que, no contenta con mantener la rebel
día en su propio territorio, la utiliza en 
otro territorio también con aspiracio
nes autonomistas, explotando el candor 
de aquellos que tienen los horizontes li
mitados por insignificantes a.spiracio-
nes autonomistas. Y para remata de es
te triste panorama, una rebeldía de unos 
Ayuntamientos totalmente artificial en 
sus orígenes, totalmente subversiva en 
sus procedimientos y totalmente demo
ledora del sentido de la unidad nacio
nal. Y para que no le faltara siquiera 
los caracteres de lo grotesco, tenía que 
rematar con un acto que pone vergüen
za en el espíritu de todos los verdade
ros españoles, como la pondrá también 
en el espíritu de los verdaderos vascos: 
el himno maravilloso de las verdaderas 
y legítimas libertades de Vasconia pues
to en labios de un blasfemo impeniten
te. (Atronadores aplausos, que duran 
largo rato.) 

¡Ah! No. Que no digan esas regiones 
que se han echado en brazos de las Iz
quierdas porque fueron repudiadas por 
las derechas; que no lo digan, porque 
faltan abiertamente a la verdad, y aquí 
estamos para restablecerla en su inte
gridad y en su plenitud. Nosotros, res
pondiendo a un sano concepto regiona-
lista enraizado en la verdadera tradi
ción española; que en este mismo lugar 
de Cavadonga ha proclamado como una 
cruzada Vázquez de Mella, hemos lle
gado por las vías de la concordia a 
transacciones con quienes deberían ser 
neta y sanamente regiopallstas. Hemos 
sostenido la verdadera doctrina de la 
personalidad regional. 

aplausos. No se oye el final de la fra
se.) Supongamos que podía traer como 
consecuencia la disolución de las actua
les Cortes. Todo ello es absurdo; pero 
si quieren ir a ello, que vayan a ello. 
Que se disuelvan las Cortes. Nosotros 
levantaremos la bandera de España. JMo 
me importaría. La opinión por encima 
de todo. No llevaríamos más que un 
lema y una divisa: En el pasado, por 
España todo; en el porvenir, contra Es
paña nada. (Gran ovación.) 

Paso libre al Poder 
Que salgan a nuestro encuentro. Pa

ra ensayos ya basta. La experiencia es
tá íntegramente hecha. Ya hemos con
cluido nuestra difícil tarea. No hemos 
puesto obstáculos; los hemos removido. 
No hemos derribado Gobiernos; los he
mos salvado en circunstancias difíciles. 
No hemos sido un elemento de pertur
bación, sino un elemento constructivo 
de la política española. Pero ni aun con 
esa ayuda, ni aun con esa buena vo
luntad ha sido posible que las cosas 
marchen por el camino que deben. Nues
tro camino está despejado. ¡Ni un mo
mento más! Los que se encuentren con 
fuerzas necesarias para realizar el pro
grama que España necesita, de políti
ca enérgica, de que se encuentren to
dos dentro de la autoridad, de que na
die se salga del camino de la ley; si 
hay partidos que quieran hacerlo, que lo 
hagan y con nuestro concurso. Perso
nalmente, no queremos nada; pero si no 
r ; encuentran con fuerzas para hacer
lo, que se aparten, porque los arrolla
remos. No consentiremos ni un momen-
fT- más que continúe... (Los aplausos 
entusiásticos del auditorio impiden oír 
las últimsia palabras.) 

Yo creo que con esto queda cumplida 
la finalidad primordial de este acto. No 
h "IOS venido a despertar vuestro en
tusiasmo, hemos venido a recoger el 
vuestro. No hemos venido a hacer un 
acto más de propaganda, hemos venido 
a hacer una declaración política y unas 
afirmaciones no partidistas, sino nacio
nales, y al hacer unas afirmaciones na
cionales era absolutamente preciso que 
viniéramos a Covadonga, 

Máxima exaltación nacional 

todo, hemos de mantener el espíritu de j 
sacrificio, de austeridad y de renuncia
ción en favor los unos de los otros. Los 
que no tengan estos ideales, que se mar
chen de Acción Popular, que aquí no 
tienen cabida. El que quiera la defen
sa de egoísmos de clase, que se marche, 
porque aquí no tiene cabida. Los que 
quieran que nosotros patrocinemos in
justicias, que se marchen a otro parti
do, si en él le admiten, porque aquí, si 
no marchan, los expulsaremos inmedia
tamente. 

Se ha dicho por un autor contempo
ráneo que en el mundo ya no caben ni 
los grupos ni los ideales mezquinos, por
que la vida con su rudeza los irá eli
minando poco a poco. Comencemos nos
otros por depurarnos y fortalecernos. 
Tenemos tanta masa que nos podemos 
permitir el lujo de depurarnos; porque 
aun asi y todo, somos más que suficien
te J para imponer el triunfo de la masa 
misma. Y después que adquiramos ese 
vig-r y esa energía interior que nace 
en la confianza del propio ideal, de la 
disciplina intc-aa del espíritu, marche
mos día tras día como un ejército arro-
llador. No el que más corr* llega más 
pronto. No el que se agita histéricamen
te consigue mejores resultados prácti
cos. 

97 jóvenes detenidos ea 
Olesa de Montserrat 

Se les acusa de que estaban cele 
brando una concentración fascislal 

E] sano regionalismo 

Paso a paso, día tras día, hemos Ido 
tomando posiciones. A mí no me pue
den pedir, a nosotrpt lío nos pueden pe
dir, que de una vez para siempre tomá
ramos las trincheras del enemigo. Lo 
que nos podían pedir, lo que tenia dere
cho a pedimos la opinión, es que fué
ramos todos los días luchando y que 
cuando tomáramos una trinchera no la 
abandonáramos, fuera por lo que fuera, 
costara lo que costara. Y yo, al volver 
la vista al pasado y contemplando el 
sacrificio de esta magnifica minoría 
que diariamente se prepara en el sacri
ficio de sus propios ideales para la rea
lización integral de su programa fu
turo, tengo que decir que las posiciones 
que hemos tomado son absolutamente 
inconmovibles y no . son más que las 
trincheras desde las cuales daremos el 
asalto definitivo al reducto del Poder 
público. 

Durante un afio hemos practicado una 
política de depuración de nuestros pro
pios sentimientos; durante im año he
mos practicado la difícil política de dar 
mucho y pedir poco para adquirir una 
fuerza moral que de otro modo difícil
mente hubiéramos tenido, y hemos ido 
cediendo en muchos casos que era ne
cesario ceder, y nos hemos enfrentado 
con problemas gravísimos que se plan
tearon en los últimos momentos de la 
legislatura pasada. , 

El problema catalán 
Cuando el problema catalán adquirió 

el relieve que muchos no habían visto 
anteriormente, con el incumplimiento de 
la sentencia del Tribunal de Garantías, 
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afeítese con 

Personalidad nata que tiene derecho 
a una autonomía, que no tiene más que 
dos limitaciones: la capacidad propia 
para regirse y el supremo interés del 
Estado nacional de que forman parte; 
y cuando han llegado hasta nosotros los 
representantes de estas reg^ionea les he
mos hecho ver que en nosotros no ten-
drian dificultades de ninguna especia 
para defensa de este sano regionalismo 
en nombre de nuestra doctrina, en nom
bre de nuestro convencimiento, en nom
bre de nuestro profundo sentido regio
nal. 

Pero han sido ellos los que, no con
tentos con eso, se han echado en bra
zos de las IzquierdEis. Para ellos la res
ponsabilidad de la pérdida posible, no 
por nuestra culpa, de todas las legíti
mas libertades de su patria. ¡Ah! Pero 
que tengan en cuenta que la maniobra 
ya la. hemos visto. No quieren im Es
tatuto: quieren tener vma bandera de 
agitación para que, de acuerdo la re
beldía separatista de Vasconia y la re
beldía separatista de Cataluña y los 
traidores socialistas de España... (Los 
atronadores aplausos de la muchedum
bre impiden oír las últimas palabras del 
orador.) 

¡De aquí no se pasa! 

No lo digo por mera afirmación retó
rica, sino en virtud de nuestro profun
do convencimiento: de aquí arraneará 
una propaganda por toda España, no 
sólo de Acción Popular, que seria mez
quino, sino una propaganda por Espa
ña, una propaganda de sentido nacio
nal. Es verdaderamente doloroso lo que 
en el mundo ocurre: en todo el mimdo 
hay una exaltftcíón patriótica; todas las 
naciones preparándose a ser fuertes; to
dos los pueblos deseosos de tener ener
gía interior que les permita conquistar 
mercados, o territorios, o predominio es
piritual «n el mundo, y sólo nosotros, 
solamente España, la nación de más al
tos destinos, parece achicarse y renun
ciar a su propia historia, parece que ha 
concluido su misión en el mundo. 

Esto no puede ser. Vamos a exaltar 
el sentimiento nacional con locura, con 
paroxismo, con lo que sea; prefiero im 
pueblo de locos a un pueblo de misera
bles. (Grandes y atronadores aplausos.) 

Y eso, amigos míos, lo hacemos con 
un sentido integn^al de la visión de nues
tro pueblo espsSiol; no con la misión es
trecha y mezquina de castas o grupos 
de clases, sino con el sentido de armo
nía y compenetración de todas las cla
ses sociales de España. Nosotros pode
mos y debemos de hacerlo, porque nos
otros tenemos el verdadero contenido so
cial, el verdadero contenido de justicia, 
y tenemos, por eso, que hacerlo triun
far en la vida. Hoy, mediante la propa
ganda; el día de mañana, desde el Po
der, p o r q u e yo en este momento 
veo que nuestro partido va conquistan
do a paso de gigante, acaso mayor que 
lo que necesitamos, aquellos puestos 
desde los cuales se puede influir más di
rectamente en la vida política española. 

SI hay otros partidos que se encuen
tren con fuerzas para hacerlo les dare
mos nuestro apoyo; pero si no es asi, 
que nos dejen el camino libre. 
Me apresuro a decirlo a los que acaso 
equivocadamente estén en nuestras fllas: 
que no crean que nosotros vamos a ha
cer la vuelta al pasado, la vuelta a 
aquel mundo que se creyó de normadla 
dad y que era la mayor anormalidad 
que pudo existir en el mtmdo. No, no 
volveremos a eso, no podemos volver. No 
podemos volver a la prosperidad de unos 
cuantos a camWo de la miseria y la hu
millación de los más. 

Nueva campaña patriótica 

Día a día, hora a hora, minuto a mi
nuto, a conquistar uno a uno los pues
tos que todavía nos esperan; a tomar 
una a una todas las trincheras, sin am
biciones personales, sino con una sola 
y noble ambición: darlo todo por todos, 
todo por España. 

Marchad, amigos, a vuestras casas y 
decid que ha concluido, si cabe la pa
labra, la propaganda de Acción Popu
lar y que vamos a comenzar la propa--
ganda por España. Vamos a comenzar 
la labor patriótica y necesaria. Los qus 
se sientan con alientos para la propa
ganda de los ideales comunes que nos 
sigan; los que no se sientan con alien
to., que se marchen. Que se marchen 
los débiles; los débiles en estos momen
tos se equiparan a los traidores. No 
queremos débiles ni podemos tolerar 
traidores. 

¡Por España, firmes en vuestros pues
tos, porque Dios lo quiere y España lo 
pide! 

¡Ante todo España, y sobre España, 
Dios! (La ovación es indescriptible.) 

El señor Gil Robles abandona la tri
buna y pasa bajo un arco formado con 
la bandera de la Juventud. Vivas es
truendosos a España, a Gil Robles y a 
Acción Popular. 

Un banquete 

Terminados los discursos, los asisten
tes se dispersaron por el hermoso par
que del Santuario, y muchas personas 
comieron al aire libre. Los hoteles es
taban completamente Henos, y en uno 
de' ellos se celebró el almuerzo organi
zado por la minoría popular agraria 
Durante la comida fué incesante la en
trada de Comisiones, que acudían a sa
ludar al señor Gil Robles, por no haber 
llegado a tiempo de oír su discurso, a 
causa de los obstáculos del camino. Un 
coro de señoritas interpretó bellamente 
el himno de la Juventud de Acción Po
pular, y el señor Gil Robles firmó in
numerables autógrafos en el dorso de 
las estampas de la Virgen de Covadon
ga que muchas personas le presenta
ban. 

A las cuatro y media llegaron al ho- j ALICANTE, 10. — Margarita Nellceí 
tel los primeros representantes de los i visitó el Reformatorio de Adultos, solh 
setecientos jóvenes de Gijón, que hablan ¡ citando comimicaclón extraordinaria <̂  

BARCELONA, 10.—Ayer, en Olesa* 
Montserrat, fueron sorprendidos úno* 
grupos, que según han manifestado 
la, Comisaría de Orden público, fonD»* 
ban una concentración fascista. Tambié" 
se ha dicho que a los detenidos se le* 
ocuparon armas y encontraron bandera! 
monárquicas. En número de 97 fuere* 
conducidos en camionetas a Barc€lon»>! 
y ai llegar a Pedralbes se les hizo deü* 
cender de ios vehículos, y ya a pie p*" 
saron por las calles hasta la Comlsarí» 
de Orden público. 

El señor Dencás ha manifestado í" ' 
esto podía calificarlo como cosa de oo* 
media y que la mayoría de los deteol' 
dos eran jovenzuelos de diez y siíW 
años, sin trabajo y, reclutados por K* 
monárquicos. 

* * * 
BARCELONA, 10.—Esta mañana ü»' 

gresaron en la cárcel los 97 detenid** 
en Olesa. En algunos periódicos se ^\ 
menta que la Policía los hubiera llcví' 
do a estos detenidos en caravaina y ffl^ 
nillados por las calles de Barcelon, 
puestos a que cualquiera los insul 
y los agrediera, y como si la fuerza p*S' 
blica invitara a que se cometieran acto* 
contra los detenidos. En este sentido W* 
manifestaciones de algimos periódico* 
son muy concretas y duras. 

Podemos garantizar que no es cierW 
que se lee encontrara a los detenidos Sf 
ma alguna, pues sólo se ie encontró * 
uno una escopeta de caza, para la cu»' 
disponía de ja oportuna guía, 

Protesta del diputadfl 

señor Zamanillo 
La secretaria general de la comuni^ 

tradicionalista nos remite la siguic»^ 
nota: "Anoche, a las ocho, visitó al "•' 
ñor ministro de la (3obemación el dip^ ' 
tado a Cortes tradicionalista don Jo* 
Luis Zamanillo, para protestar enérg*" 
camente contra los incalificables atr» 
pellos cometidos por las autoridades <W 
la Esquerra con los jóvenes del requetfc 
detenidos ayer en Barcelona, que fuerfl* 
conducidos amarrados por la fuerza p^ 
blica más de cuatro kilómetros, enti* 
los insultos del populacho, previameii' 
convocado por las noticias de la "radW 

En ausencia del ministro consignó 
protesta ante el secretario. Este le tn*', 
nttestó que en cuestiones de orden p^' 
blico, el Gobierno no podía hacer nada- ;}/ 

A 100 PESETAS 
Magníficos trajes de rico estambre, ^ 
lores sólidos, cortes y confección esmer^ 
disima. Casa Seseña, Cruz, 30, esquina ' 

Espoz y Mina, 11, y filial, Cruz, ZS. 
.i!iiiiaii!!!iiiiiiBiiiiH!ii!ia!i!iia!iiiiaiiiiini¡niiiiiaiiiiBiiiiiaiiiii^ 
Incidente eon la Nelken eS 

la cárcel de Alicante 

estado detenidos en el tren especial, a 
causa de la voladura de la vía en las 
cercanías de Pola de Siero. Ante ellos 
el señor Gil Robles pronunció un breve 
discurso, en el que habló de su firme 
esperanza en la Providencia, que va lle
vando la marcha de Acción Popular por 
los mejores caminos. Poco después em
prendieron el regreso los señores de Gil 
Robles, en medio de enorme entusias
mo, que casi empedía la arrancada del 
"auto" en que Iban. En el camino en
contraron muchos "autos" de los jóve
nes de Gijón, que no habían podido lle
gar al acto y marchaban, sin embargo, 
hasta Covadonga. 

Gil Robles en Santander 

Justicia social estricta 

Nosotros, con hondo sentido, tenemos 
que imponer a todas las clases sociales 
la idea de la austeridad. El mundo es
tá pasando una crisis espantosa. Es ne
cesario revisar todos los conceptos so
ciales y políticos, pero, por encima de 
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JABÓN BREA 
LA GIRALDA" 

Para barba» recias 
y cutis sensibles. 

Evita y c»ra af«eclen«* d * la | i i«l . «rani l les, 
t a l p u t l i d a , « r u p c i o n a t . I r r i t a c i ó n , etc. « te . 
P r u d u c * a b u n d a n t * y u n t u e í a « « p u m a . 

t lNA t l V I l t * . MAOIIB 

Y al llegar tiene que brotar la con
secuencia de nuestra actitud en el por
venir. 

¡Hasta aqui hemos llegado y de a^uí 
no se puede pasar. (Ovación clamorosa, i 

¡Cuántas veces se nos ha tachado de 
traidores y, sin embargo, lo hemos 
aguantado por España! ¡Cuántas veces 
hemos tenido que dejar una parte de 
nuestros ideales para el f|^turo, y lo 
hemos hecho por el bien 3e España! 
¡Cuántas veces hemos sentido, no el ru
bor, porque eso no proviene más que 
de actos inconfesables, pero sí el dolor 
profundo de tener que abandonar una 
parte de nuestro programa! ¡Dolor, has
ta el rubor, hasta los insultos, todo io 
hemos soportado por España! (Gran 
ovación.) ¡Ah, pero de ahora en adelan
te, no! De lo que se trata es de España, 
de su unidad, y de ahí no cedemos nada. 
¡¡Por España!! (Atronadores aplaiisos 
que duran por espacio de varios mi
nutos. El público tremola los pañuelos.) 

Yo no pretendo que de esto se deduz
can consecuencias inmediatas. Me basta 
con tomar posiciones para el porvenir. 
Que no se crean que esa posición firme 
va a tener consecuencias desagradables. 
¡La única para nosotros sería tolerar 
este estado de cosas! Que no teman que 
nosotros nos asustemos. ¡No hay por qu4! 
Tomen la resolución que tomen, yo ten
go la evidencia de que las cosas debe
rán ir por su Camino. Pero aún me pon
go en .la hipótesis más Inadmisible: que 
nuestra actitud enérgica trajera como 
consecuencia la imposibilidad de formar 
Gobiernos del tipo y de la naturaleza de 
los que España necesita. 

Pero aún voy más allá. Suponga-
moa, como algunos creen, que esa ac
titud, nuestra podría traer como con
secuencia que se « t r ega ra el Poder 
a los que algunos llaman unión de iz
quierda, y que no ea más que una U-

'señora, en sus manjares 
refinados falta algo 

Al refinar Ifts alimentos para hacer
los más agradables usted los priv^ 
de ciertos elementos necesarios para 
el buen funcionamiento del intesti
no Estos elementos son los "resi
duos" de los alimentos, como la 
celulosa, que no se digieren. La falta 
de estos elementos es la causa priA'-
cipal d«l estreñimiento crónico 
Este fío lo cor regí rl usted con los 
purgantes corrientes, sino sélo con 
un producto que aumente el volu
men del contenido Intestingt, que 
reemplazca en clerco modo ios resi
duos de los alimentos Este produc
to, elaborado por la "casa del 
Veramon" i base de un extracto 
vegetal de la India, es el Normacol. 
Una a dos cucharaditas de los grá-
nufoi de Normacol. <e ingieren con 
un sorbe de agua. Estos granulos 
en cuanto se mezclan con tas mate
rias fecales, las separan, esponjan / 
suavlnn. con lo que originan su ex
pulsión de un modo natural f dn 
producir dUrreas. (CtludelSOffs.) 

SANTANDER, 10.—A las ociho de la 
noda* llegó a Santander, \ n automóvil, 
procedente de Covadonga, el jefe de Ac
ción Popular, señor Gil Robles. 

Hoy ha celebrado el señor Gü Robles 
una reunión con los elementos del par
tido de Acción Popular en Santander, 
de la cual no se ha facilitado referen
cia alguna. A mediodía, el señor Gil 
Robles fué obsequiado con un banque
te, y_ posiblemente, esta tarde saldrá en 
automóvU con dirección a Madrid. 

* * * 
A la una y medía de la tarde del do

mingo el ministro de la Gobemacióa re
cibió a los Informadores, a los que mani
festó que, según las noticias que el go
bernador de Asturias le había estado co
municando toda la mañana por teléfono, 
el acto de las Juventudes de Acción 
Popular en Covadonga se estaba cele
brando con normalidad. Según cáUculos 
hechos—añadió el ministro—han asisti
do unos ocho o nueve mil asambleístas. 

Dijo también que los coches y auto
móviles hablan circulado con toda li
bertad, y que los viajeros de vcñ tren es
pecial detenidos en Pola de Siero, por ha
ber sido levantada la vía, se traslada
ron sin novedad a Covadonga en unos 
autobuses preparados al efecto. 

(Continúa en la cuarta plana) 

la dirección del establecimiento para h»' 
blar con el alcalde y demás conceja l 
de Ayuntamiento de Zafra que en aqu» 
lugar se hallan detenidos. Al manife*' 
tarle el director que la comunicació* 
había de tener lugar en el locutorio 1 
no en el interior, como aquélla preteO* 
día, hubo de decir la Nelken: "¿Olviil* 
usted que ostento la investidura de diptt' 
tado?" A lo que repuso el director: "W 
tengo bien presente; pero también 1* 
veo que ostenta faldas, y los ReglameU' 
tos impiden el paso al interior de I** 
mujeres". 

La comunicación se efectuó, pues, po* 
el locutorio general, y al oír la direc 
clon que la Nelken soliviantaba a lo' 
reclusos excitándoles a la violencia y »' 
atentado personal, dio por terminada e" 
el acto la comunicación. 

La Nelken, al despedirse, dijo a lo' 
reclusos: "Dadme quejas y reclamacic 
nes, porque seguramente tendréis mU' 
chas que darme". Y aquéllos respondían'-
"No, Margarita; estamos muy bien, o* 
hay queja alguna ni reclamación qü* 
hacer". 
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HOTEL MAJESTiC 
Ayala, 42, y Velázquez, 49. Teléf. 5613* 

NUEVA DIRECCIÓN 
PRECIOS D E PROPAGANDA 

Pensión completa, desde 8 pesetas. 
aii!!IIBlB!IIIIBnil!B9IIIBilBillllBIIIIIBI 

Donativo del Obispo de 
Bilbao a b s parados 

Al enterarse de que los comedores 
sociales se cierran por falta de 
fondos, entrega 5.000 pesetas 

—.* -— 
"La Gaceta del Norte" añade a es

ta suma otras 2.500 pesetas 

BILBAO, 10.—^Enterado el Obispo de 
la diócesis de que hoy lunes se cerra
ban los comedores de Mena para para
dos, por falta de consignación, envió la 
mima de 5.000 pesetas al director de "La 
6aoeta del Norte" para que mientras se 
normaliza la situación, se dé de comer 
a loe parados. Por su parte, "La Gace
ta del Norte" añadió a esta suma 2.500 
pesetas. 

El puerto de Mundaca 
BILBAO, 10.—El üigeniero de la sec

ción de Puertos de Vizcaya ha recibido 
de la Dirección general correspondiente 
40.000 pesetas destinadas a obras de 
e x c a v a d a del puerto de Mundaca. 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal.., 

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

En ios casos ¡te aoMax y doliw 
do omtámago es maravilloso •/ 

DieESTÍlllGO 
(MDr WcMta 

V B N T A K N f A R M A O l A » 
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El Gobierno se incautará del Orden público 
I * » » I 

Antes de tomar ninguna medida se quiere oír a la Junta 
de Seguridad, que se reunirá el jueves, presidida por el 
ministro de la Gobernación. Se ha presentado querella cri

minal contra los que ordenaron la detención del abogado 
fiscal señor Sancho 

(Viene de primera plana) 
B A R C E I J O N A , 10.—El consejero de 

Gobernación, señor Denrás, ha manifes
tado que ha sido clausurado el local 
del Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, porque, habiendo votado la ley 
de Contratos de cultivo el Parlamento 
de Cataluña, dicho Instituto se negaba 
» que se cumpliera. Se clausuraran 
—añadió—los locaJes de cuantas entida
des se opongan a lo que ordene el Gobier
no de Cataluña. Dijo también que se 
había autorizado para esta noche una 
manifestación, que se pondrá en marcha 
en la plaza de Cataluña, para protestar 
contra la Asaimblea celebrada el sába
do en Madrid. 

Companys alienta a unos 

manifestantes 

• BARCELONA, 10.- A las siete y me-
^!„ •, I-, ;T«-IO S,-. i'orm.aron en la Pla-
Ka de Cataluña', dos manifestaciones, or-
i_ . , .̂ .o juventudes de Esque-
i-ra y p j j la Alianza Obrera. Estas ma
nifestaciones partieron en direcciones 
diferentes, una por la Gran Via Laye-
tana y otra por la plaza de Fermín Ga-
láji. Los manifestantes llevaban carte
les y daban toda clase de gritos, que 
arreciaron, los de una de las manifes
taciones, al pasar por frente al Palacio 
de Justicia, y los de la otra, al cruzar 
ante el domicilio del señor Cambó. 

Las dos manifestaciones coincidieron 
en la Plaza de la República, que se lle
nó totalmente de gente. Una Comisión 
subió a visitar al presidente de la Ge
neralidad para darle cuenta de que las 
manifestaciones eran de protesta por el 
acto celebrado por los elementos del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro en Madrid. El señor Companys les 
dijo que la manifestación significaba 
unos sentimientos llenos de inquietud y 
anhelos. 

La ley de Contratos de cultivos no 
es más que una faceta de la obra que 
es necesario hacer contra esas gentes, 
que, faltas de toda fuerza, quieren re
currir a la fuerza de los demás. Cata
lanes, el Gobierno está en mi puesto y 
os reclama serenidad. Debo deciros, ter
minó diciendo, que no debe haber otro 
denominador común de todos que Cata
luña. 

Seguidamente los manifestantes se 
disolvieron, a pesar d« que algunos que
rían ir a la Consejería de Gobernación. 
Sin embargo, los de Alianza Obrera se 
rehicieron de nuevo, y por la rambla 
desembocaron en la plaza de Cataluña. 
Allí surgieron unos oradores espontá
neos, y frente a Canaletas la fuerza pú
blica dio una carga. Otra vez, frente al 
teatro Poliorama, se rehicieron y fueron 
disueltos por los guardias. Un transeún
te pacífico al huir de la manifestación, 
fué arrollado por un automóvil, que le 
produjo lesiones de carácter grave. 

Poco después se restableció la tran
quilidad. 

El consejero de Gobernación al reci
bir a loa periodistas, refiriéndose a la 
manifestación, dijo que la tranquilidad 
era completa, y que él mismo había 
recorrido las calles por si su presencia 
en alg:ún sitio hubiera sido oportuna. 

Ayer mañana llegaron a Madrid, pro
cedentes de Pigueras, dos de los agricul
tores que formaban parte de un grupo 
numeroso que fué detenido en ©lot por 
orden de la Generalidad, cuando se di
rigía a Madrid para asistir a la Asam
blea del Instituto Agrícola de Cataluña. 
IJOS doa comisionados, refiriéndose a to
do el grupo procedente de Figueras, ma
nifestaron que en Olot estuvieron dete
nidos veinte horas, y al manifestar que 
tenían propósito de continuar hasta Ma
drid se reiteró la otra orden y queda
ron detenidos durante veinticuatro ho
ras más. En vista de ello, los asam
bleístas regresaron a Figueras, pero 
comisionaron a los dos que llegaron ayer 
a Madrid para que, aunque tarde, hicie
ra constar su adhesión a la Asamblea 
y su protesta por las medidas arbitra
rias que les han impedido asistir a la 
grandiosa Asamblea agrícola. También 
rechazaron ciertas manifestaciones de 
algunos elementos de la Generalidad, 
pues con la mitad de la fuerza pública 
empleada para impedir el paso de los 
autobuses, hubiera sobrado para garan
tizar a éstos 61 orden y la tranquilidad 
a que tenían derecho. 

bierno no actuaba con la energía y ra
pidez que requiere la gravedad del ca
so. No fué precisa esta conminación 
del ministro de Comunicaciones, por
que, tanto el jefe del Gobierno como 
los demás ministros participaban de la 
misma opinión. El mismo ministro de 
Justicia estuvo a visitar al señor Sam-
per para darle cuenta de lo ocurrido y 
exponerle la necesidad de severas me
didas. Ya en aquel momento el presi
dente del Consejo estaba informado, 
pues había conferenciado momentos an
tes con el ministro de la Gobernación. 
Sin embargo, con objeto de conocer al 
detalle y con precisión lo ocurrido, se 
acordó, antes de tomar ninguna medi
da, llamar a Madrid al delegado del Go
bierno en materia de orden público en 
Barcelona. También se tomó el acuerdo 
de convocar inmediatamente a la Junta 
de Seguridad de Cataluña, que es el or
ganismo coordinador de los servicios de 
Orden público entre el Poder central y 
la Generalidad. Nuestras noticias son 
de que el Gobierno está decidido a in
cautarse del Orden público en Catalu
ña, con arreglo a las facultades que le 
concede el artículo noveno del Esta
tuto. 

La Junta de Seguridad 

El señor Xammar cum

ple la condena 

BARCELONA, 9.—Esta mañana un 
señor hizo efectiva la multa a que fué 
condenado el señor Xammar, y, descon
tando los días que llevaba detenido, la 
multa ascendió a poco más de 600 pe-
eetas. Una vez abonada la multa, el 
señor Xammar salió de la cárcel. 

Dice el jefe del Gobierno 
A las dois de la tarde abandonó la 

Presidencia el señor Samper, y a la sa
lida hizo a los periodistas las siguien
tes manifestaciones: 

—Estoy preocupado por lo de Catalu
ña y profimdamente tndigrnado por to
do lo que allí ha ocurrido, por lo cual 
prefiero no hablar. El fiscal de la Re
pública ha entablado querella criminal 
contra los autores de la detención dsl 
fiscal señor Sancho, y esta mañana he 
recibido #,1 ministro de la Gobernación, 
con quien he cambiado impresiones, y 
hemos acordado convocar para el jue
ves a la Junta de Seguridad de Cata
luña. Se da este plazo para que puedan 
venir para ese día. También he recibi
do al fiscal de la República y a los mi
nistros de Justicia y de Comunicacio
nes, con todos los cuales hemos cam
biado impresiones nobre lo ocurrido en 
Barcelona. 

Esta tarde, a las cuatro, voy a re-i 
coger la firma del Presidente de la Re
pública, y después vendré a la Presi
dencia. 

La incautación del Or

den público 
Según nuestras noticias lo ocur^rido 

en Barcelona ha producido verdadera 
indignación en el seno del Gobierno. Sa
bemos que la visita que hizo ayer el se
ñor Cid al presidente del Consejo fué 
para conminar con su dimisión si el Go-

Preguntado anoche el señor Salazar 
Alonso acerca de la reunión de la Jun
ta de Seguridad, hizo las siguientes ma
nifestaciones: 

—Como presidente que soy de la Jun
ta la he convocado para el jueves, en 
uso de las atribuciones que me conce
de el Reglamento de la Junta. Quiero 
oírla antes de formular ninguna pro
puesta al Consejo de ministros de la 
República. Eso es todo cuanto puedo 
decirles. 

La Junta de Seguridad la forman, por 
parte del Estado, el ministro de la Go
bernación, como presidente; el director 
general de Seguridad y el inspector ge
neral de la Guardia civil, y por parte 
de la Generalidad, los consejeros de Go
bernación y Justicia, señores Dencás y 
Lluhí, respectivamente, y el comisario 
general de Orden público, señor CoU. 

Nuevas manifestaciones 

del señor Samper 

A la^ siete de la tarde abandonó la 
Presidencia el señor Samper, quien es
tuvo conversando un buen rato con los 
periodistas. 

Comenzó diciendo el señor Samper que 
había recibido a la Junta de Economia 
Nacional. , 

Me ha entregado un informe muy vo
luminoso y documentado cumpUendo la 
palabra que me dieron de entregárselo 
el día 10 de septiembre. De la misma 
manera, también cumplieron el plazo el 
día 15 de abril con motivo del proyecto 
de organización del propio Consejo de 
Economía Nacional. El informe es am
plísimo y en él se contienen cuantas me
joras y economías se pueden introducir 
en los Presupuestos del Elstado. Tam
bién hay gran cantidad de estadísticas 
con este mismo fin. Como les digo no he 
tenido tiempo de estudiarlo. Lo haré ma
ñana mijmo e Inmediatamente tendré 
mucho gusto en facilitarles a ustedes im 
extracto con lo más fundamental de di
cho informe. Quiero subrayar que estos 
señores que componen la Junta de Eco
nomía han realizado un trabajo digno 
de todo elogio y han cumplido en las 
dos ocasiones su palabra, cosa rara, 
cuando se trata de Comisiones oficiales. 

También he recibido al señor Marti 
Esteve, con quien he tenido un amplio 
cambio de impresiones sobre la ley de 
Cultivos de Cataluña y su Reglamento. 

Un periodista le dijo que el geñor Mar
tí Esteve salía muy optimista de la 
conferencia que había celebrado con el 
presidente del Consejo, y éste contestó: 

—En efecto, la impresión que yo ten
go es de que esta misma semana que
dará resuelto este problema. , 

Un informador le preguntó: ¿Conoce 
usted el texto del Reglamento? 

—Tengo una» referencia facilitada en 
mis conversaciones con el señor Elsteve. 
Si el espíritu que ha animado estas in
formaciones responde exactamente a la 
letra de dicho Reglamento, y, por lo 
tanto, a la Constitución y al Estatuto 
se disiparán dichas dudas. En lo fun
damental estamos de acuerdo, aimque 
haya alguna diferencia en la aprecia
ción de ciertos matices que no atañen 
a lo esencial del problema; pero, repito, 
que siempre y cuando haya fiel apre
ciación en la referencia que tengo, por
que, tratándose de referencia puede ha
ber error en el que las transmite o en 
el que las recibe. 

Otro periodista le preguntó si podía 
ampliar su información sobre el momen
to político, y el señor Samper contes
tó con otra pregunta: 

—¿Sobre crisis? 
Los periodistas le dijeron que infor

mación general, puesto que el ministro 
de la Gobernación les había remitido a 
él para 1^ ampliación de informaciones. 
El jefe del Gobierno contestó: 

—Efectivamente, esta mañana el se
ñor Salazar Alonso me visitó con ese 
motivo y a la salida del mediodía- ya 
dije a sus compañeros, y lo repito, que 
estoy contrariado con el incidente ocu
rrido en Barcelona. 

Como los periodistas insistieran en 
que el jefe del Gobierno les ampliara es
ta información, el señor Samper con
testó: 

—El fiscal de Barcelona ha entabla
do querella ocntra los autores de la de
tención ilegal del señor Sancho y la ins
trucción de las diligencias nos dará a 
conocer exactamente lo ocurrido. 

Un periodista le dijo que el señor Es
teve había hecho constar que cuando 
ocurrió el incidente el repetido señor 
Sancho no actuaba más que como ciu
dadano, y el jefe del Gobierno replicó: 

—No; actuaba como fiscal, pues si 
bien no se hallaba en el acto del in
forme, el hecho ocurrió con ocasión del 
ejercicio de sus funciones, de modo que 
ni las mismas autoridades gubernativas 
de la República podrían ordenar deten
ciones como la que se trata. La tras
cendencia que pueda tener este proble
ma depende de la actitud que adopten 
las autoridades de Cataluña. 

Despidiéndose de los periodistas se di
rigió a la Fuenfría, de áonde regresará 
hoy para asistir al Consejo de minis-
troa, 

Multas de 5.000 pesetas a 
dirigentes socialistas 

Son los detenidos el sábado cuan-1 
do se hallaban reunidos clan

destinamente 
«> 

En la madrugada del domingo fue
ron puestos en libertad 

« 
"Informaciones" y "La Nación" han 

despedido a todos sus obreros 
• 

Ayer por la mañana habían recibido 
ya más de mil quinientas soli

citudes de trabajo 
• 

La Dirección general de Seguridad pu
so ayer por la mañana a disposición del 
Juzgado de guardia a 86 detenidos con 
motivo de los sucesos que se registraron 
durante la pasada huelga general. El 
juez ordenó ingresaran todos en la Cár
cel Modelo. 

El jefe superior de Policía, refirién
dose a estas detenciones, manifes
tó a los periodistas que los detenidos 
habían sido divididos en cuatro grupos. 
Uno de ellos formado por aquellos indi
viduos que fueron sorprendidos come
tiendo actos de violencia, que han sido 
puestos a disposición de la autoridad 
judicial. 

Otro-grupo lo forman los directivos 
de las entidades promotoras de la huel
ga, que han quedado en libertad, pero se 
les ha impuesto a cada uno una multa 
de 5.000 pesetas. 

Otro grupo es el de los detenidos por 
proferir gritos subversivos y ejercer 
coacciones, a los cuales se les ha pues
to en libertad, pero castigándoles al pa
go de pequeñas multas. 

Y el cuarto grupo lo forman los que 
fueron detenidos en la redada que prac
ticó la Policía en distintos puntos de 
Madrid, y aquellos otros que se halla
ban circimstancialmente en los locales 
clausurados. A este grupo se le ha pues
to en libertad, sta que haya recaldo so
bre sus componentes sanción alguna. 

En libertad 

FIGURAS DE ACTUALIDAD [| SRJf E S " 

Los directivos de la U. G. T. deteni
dos el sábado último fueron puestos en 
libertad a las dos de la madrugada del 
domingo. 

Despidos en varias obras 

Ayer por la mañana, en diversas o'bras 
de Madrid se regfistraron diversos in
cidentes con motivo de haberse presen
tado al trabajo algunos obreros que ha
bían sido despedidos por no acudir a 
los tajos el sábado pasado. 

El Incidente más importante fué en 
la calle de Juan Bravo, 81, en las obras 
que se realizan en el Banco de la Cons
trucción, S. A. 

En dichas obras se presentaron 26 
obreros de los despedidos, que intenta
ron trabajar por la fuerza. Fué nece
sario requerir a las fuerzas de Asalto, 
que obligaron a desalojar las obras. 
Los 26 obreros citados fueron traslada
dos a la Comisaría del distrito de Bue-
navista. 

"informaciones" y "La Na

ción", con nuevo personal 
Los periódicos "Informaciones" y "La 

Nación" acordaron el sábado, en vista 
de que sus obreros no se hablan pre
sentado al trabajo, rescindir sus contra
tos y considerarles como despedidos. 

Ayer por la mañana comenzó la ad
misión de nuevo personal, y ello dio lu
gar a que se formaran largas colas de 
aspirantes en las puertas de ambos dia
rios. 

Ninguno de los. dos periódicos pudo 
publicarse anoche, debido a las dificul
tades de acoplamiento del nuevo perso
nal. Hoy esperan poder reanudar su ti
rada normalmente. "La Nación" nos co
munica que no admite más solicitudes, 
pues solamente durante la mañana de 
ayer se recibieron más de 1.700. 

En "Informaciones" también se re
cibieron más de 1.500 solicitudes. Una 
Comisión de la U. G. T. se personó ayer 
tarde en las oficinas de este diario. Su 
director no pudo recibir a los visitan
tes, quienes hablaron con un empleado 
de la Empresa, el cual no accedió a las 
pretensiones de los comisionados. 

Igualmente en la editorial Minuesa, 
situada en la Ronda de Atocha, cuando 
los obreros se presentaron ayer para 
reanudar el trabajo, la Empresa «e ne
gó a recibir a algunos de ellos. Los de
más obreros se solidarizaron con los 
despedidos. Al parecer, las negociacio
nes que se entablaron con la Empresa 
no dieron resultado favorable. 

Se suspende la publi-

nación, se hubiera autorizado oportuna
mente, como se tiene solicitado hace 
tiempo, para que lOs patronos fuesen 
considerados como vigilantes de sus pro. 
píos establecimientos y, como tales, au
xiliares de la autoridad y facultados pa
ra actuar armados, ni un solo estable
cimiento se hubiera cerrado. 

El presidente del Bloque Patronal, se
ñor Aparicio, nos manifestó que los des
pidos en el comercio serán en número 
tosignificante, toda vez que, salvo esca
sísimas excepciones, acudió todo el per
sonal al trabajo. 

Entre las salas de espectáculos que 
el sábado funcionaron normalmente, 
figuran los «cines» Avenida y Progre
so, los cuales celebraron sus sesiones 
ordinarias de tarde y noche con ex
traordinaria concurrencia de público. 

Gratitud del Gobernador 

cación de "Luz" 

El gerente de la Empresa editora de 
"Luz" nos ruega la publicación de la si 
guiente nota: 

"Por la razón de hallarse en trámite 
de reorganización, y para que ésta se 
lleve a cabo lo mái rápidamente posi
ble, la Empresa del diario "Luz" suspen
de la publicación de dicho periódico, sin 
haberse efectuado despidos colectivos." 

Una nota del Bloque Patronal 

El Bloque Patronal nos remite una 
nota que, por su extensión, no podemos 
púbUcar Integramente. Sin embargo, re
cogemos a continuación los puntos que 
dicho Bloque Patronal desea hacer pú
blicos, en relación con la jomada del sá
bado: 

Que, como el Bloque esperaba, en vir
tud de su aviso del viernes, la huelga 
ordenada por la Casa del Pueblo no lle
gó a plantearse en el comercio y en la 
industria, ya que ei 95 por 100 de los 
trabajadores entraron al trabajo el sá
bado por la mañana, a la hora acostum
brada. , 

Que, de igual modo, loa patronos es
tuvieron en sus establecimientos, talle
res y obras para comenzar, y comenza
ron, el trabajo, también a la hora acos
tumbrada. 

Que, ante los incidentes callejeros, 
"sabotages" y agresiones, y ante la fal
ta de vigilancia en las calles, a pesar 
de que fué pedida reiteradas veces, aim
que sólo fuera un guardia en cada cruce 
de calles, tuvieron que cerrar ios esta
blecimientos, no obstante el espíritu cí
vico que animaba a la clase patronal. 

Que sólo tma vez, a las diez de la 
mañana, fueron requerida^i las repres^i-
taciones patronales por el ministerio de 
la Gobernación, donde se les ofreció 
cuantos elementos fueran precisos para 
que la vigilancia callejera fuese «Fectlva. 

Que si por el mioteterto de la Gober-

uHüHUA FUE'Runioíes a; Bílfe «le 

i f lCHEft lOS ! huelga genera! 

EN S i SEBÜSTIP.w PARECE QUE SERA DECLARADA 
ESTA NOCHE 

Cuando el ex director de Seguri-|EI pretexto es el encarcelamiento 
dad se diriaía a su domicilio, dos de varios concejales 
desconocidos dis^pararon contra él I ^ ^ ^ ^ ^ ao^ITconcejales dei 

•"" I Ayuntamiento de Bilbao que en estos 
También en San Sebas t i án fué ase-:momentos se encuentran en la cárcel 

s inado un pa t rono el dominico de Larrinaga por reunión ilegal efec-
^ ~ tuada e¡ flía i;? ri" ""-.--'- ----i ins si» 

, jguientes: 
Se había hecho responsable de una ; Sociali.slas, 

El general de División, Nieger, que ha sido nombrado comandante 
de la región de París, en sustitución del general Pretelat 

Ayer debió ser la apertura 
del Tribunal de Garantías 

El gobernador dvil recibió ayer a 
los periodistas, ante quienes elogió a 
los elementos civiles y militares que 
tan entusiasta colaboración le han 
prestado durante el pasado conflicto. 

Conocidos los insistentes rumores 
que circulaban sobre una posible de
claración de huelga general en Madrid 
—añadió el señor Morata—, reuní, con 
carácter permanente, a la Jimta mix
ta de Abastecimientos, y requeri la 
asistencia de cuantos elementos juz
gué precisos para el mejor funciona
miento de aquélla, y pudo lograrse, en 
menos de dos horas, la movilización de 
autobuses y tranvías, asi como supe
rar la normal fabricación de pan. 

Deseo testimoniar públicamente mi 
gratitud a los colegas de Toledo, Gua-
dalajara. Avila y Segovia, por el con
curso que me han prestado, coadyu
vando a asegurar la abundancia de 
pan. 

Vengo ahora—^terminó—de saludar 
al subsecretario de Guerra, en ausen
cia del señor Hidalgo, ante quien he 
expresado mi gratitud por la eficaz 
cooperación prestada por los elemen
tos militares. Asimismo, he hecho pre
sente a loe ministros de Marina, Obras 
públicas. Hacienda, Agricultura y Co
municaciones, y a los directores ge
nerales de Seguridad y Ferrocarriles, 
mi agradecimiento por el concurso de
cidido de eJlos mismos y de loa vigi
lantes de carreteras, carabineros, agen
tes, guardias y demás funcionarios que 
no reg-atearon esfuerzo alguno para 
lograr el éxito en los servicios que les 
fueron encomendados. 

El señor Salazar Alonso y el señor 
Benzo, inspiradores de nuestra actua
ción, y de quienes es el triunfo con
seguido, se han dignado felicitar, por 
mi conducto, a tan fieles colabora
dores. 

En Gobernación 

Ayer mañana acudieron al Tribunal 
de Garantías algunos miembros del mis
mo, con objeto de saber la fecha en que 
se celebrará la solemne reapertura del 
mismo, ya que el Reglamento del Tri
bunal señala la fecha del 10 de sep
tiembre para la apertura. 

B3n efecto, el articulo 25 del mencio
nado Reglamento dice: "El día 10 de sep
tiembre de cada año, o, cuando éste fue
ra festivo, en el slgíuiente, se verificará 
la solemne apertura del Tribunal de Ga-
rantííis Constitucionales. A este acto 
ajsiatirán todos los vocales propietarios 
y suplentes del Tribunal y secretarios 
y oficiales del mismo. Serán invitadas 
las Cortes, el Gobierno, el Tribunal Su
premo, asi como el fiscal general de la 
República." 

En el articulo siguiente se l-spone que 
el presidente del Tribunal leerá el dis
curso de ai)ertura. 

El señor Albornoz, sin duda por un ol
vido de este artículo dei Reglamento, no 
ha regresado aún de su veraneo. POr 
conducto particular sabemos que regre
sará a Madrid ei día 14, dando por ter
minadas sus vacaciones. 

A mediodía el ministro de la Gober
nación recibió a los periodistas, a los 
que manifestó que venía dei Sanatorio 
de San José, donde había ido a ver a 
la mujer del guardia de Asalto que apa
learon unos salvajes hace unos días. Su 
situación, añadió el señor Salazar Alon
so, es grave, pues, como es sabido, ^ -
taba embarazada. Me ha impresionado 
bastante—continuó diciendo—el relato 
del atentado, que acredita que aquella 
turba, en número de doscientos, que pi
soteó a la mujer sabiendo que el ma
rido no estaba en la casa, y, acaso por 
eso mlsmo^ a un niño de ocho años, de
muestran ser seres desnaturalizados y 
cobardes. He dado a la familia un do
nativo, sin perjuicio de que por la Di
rección de Seguridad se costee toda la 
asistencia. 

A continuación ocurrió un incidente 
entre ei señor Salazar Alonso y el in
formador de "La Voz"^ por una pre
gunta que éste le hizo sobre ei hombre 
que resultó muerto en la calle de Bravo 
Murillo. El señor Salazar Alonso mani
festó que sobre otros asuntos el presi
dente del Consejo daria la re:íerencia. 

mili IIIWIIEBIIlill 

GRAINDEVALS 
SE NeCOMICNDA PON Sl SOUO 

reunión fascista no autorizarla 

SAN SEBASTIAN, 10. Dcspué,s de 
las ocho y medía de la noche salía del 
periódico "La Prensa", del cual era pro
pietario don Manuel Andrés Casaux. 
acompañado de] secretario,de uno de 
los Jurados mixtos, don Rafael Guerra. 
Juntos fueron por la Avenida de la Li
bertad, siguiendo por el puente de Santa 
Catalina, hacia el domicilio dei señor 
Andrés, que habitaba en el número 15 
de la calle de Peña y GoftJ. Al llegar a 
la esquina del Paiseo de Colón y de la 
calle Peña y Goñ', surgieron unos in
dividuos, detrás de unos "chalets", 
existentes en el Paseo de Colón, y se 
oyó decir a uno de ellos: "Tira, tira, tí
rale ya". Seguidamente se oyeron dos 
disparos. El señor Andrés se .<íinti6 heri
do y exclamó: Me han matado. 

Un guardia de Asalto, que habita en 
las carcanías del lugar donde ocurrió el 
suceso, ha manifestado que oyó tres dis
paros, a cuyas detonaciones acudió rá-

'eñorcs Aznai, Plaza y 
Radal izquierda republicana, .señores 
Saéz, Garbizu, Martínez Escacho, Ca-
rabias, Díaz Chapartegui y Razche; 
nacionalista."!, peñore.s Ararntsarri, Gabi
na, Olabarrieta y Abri.squeta; Acción 
nacionalista, señores Gorostiaga, Bil
bao y Arregui; nacion.ili.sta indepen
diente, señor Araii-

El ex alcalde .'•eflor Ercoreca se en
cuentra en Deva veraneando^ y se ha 
ordenado su conducción a Bilbao. El to
tal de los detenido^; hasta ahora son 
diecisiete. 

Se tienen en el Gobierno civil noticias 
de las i&eáiones celebradas en 100 pue
blos d.e la provicicia para presentar la 
dimisión colectiva, conforme a los acuer
dos de los Comité,s ejecutivos. Los con
cejales dimisionario.^ suman 736, los que 
permanecen en sus puestos, son 313; 
algunos de los dimisionarios han reti
rado su renuncia en el plaao de vein
ticuatro horas que se le,s dló. BHguran 
entre ellos c\ alcalde de Miraballes y 
11 concejales de distintas localidades. 

A última hora parece confirmarse con 
pidamente encontrando entonces al se- ¿es visor, de verosimilitud, los ru-
ñor Andrés que se tambaleaba. 

Le recogió en un coche para condu
cirle a la Casa de Socorro, pero antes 
de llegar el herido falleció. 

Los señores Guerra y Andrés iban 

mores de una próxima huelga general 
que habrá de declararse como protesta 
contra el encarcelamiento de los conce
jales del Ayimtamiento de Bilbao. .A.ca-

, _, , , k„ j , ,so la huelga quede declarada e.sta uo-
por el paseo de Colón comentando el j ^ | declarada de acuerdo to-

la coincidencia de que los señores An-P'^'^^dad de Trabajadores V.a.?eor. 
drés y Carrión, a pesar de la dife-; Nuevo alcalde de Bilbao 
rencla de ideas, eran muy amigos en I . 
el terreno particular. El señor Andrés! BILBAO, lO.-^Bajo la presidencia del 
iba diciendo a su compañero: |gobernador, se constituyó ayer tarde la 

Pero el señor Albornoz no ha regre
sado aún de su veraneo 

La Asamblea triguera de 
Zaragoza 

• — 

Se celebró el domingo, con asisten
cia de tres mil labradores 

Ê i subsecretario de la Gobernación 
manifestó el domingo a loa periodis
tas que el acto aiaunciado por la 
Asamblea Triguera interreglonal se ha
bía celebrado con normalidad y que ha
bían asistido unos tres mil SiSambleia-
tas. Hablaron don Ricardo Celso, agen
te comercial; don Francisco B«mal, por 
los labradores de Zaragoza; don Loren
zo Vidal, representante de loa de Hues
ca; don Mateo Azpeitia, diputado a Cor
tes por Zaragoza; el señor Ortiz de So-
lórzano, diputado a Cortes por Logro-
fio, y don Luis Orensanz, presidente de 
la Diputación de Zaragoza, que hizo el 
resumen del acto. 

Por unanimidad fueron ¡'.probadas las 
siguientes conclusiones: 

Primera, inmediata derogación de 
las medidas adoptadas por la Generali
dad de Cataluña, que impiden de hecho 
la entrada en dicha región de trigoí» y 
harinas de las demás regiones espa
ñolas. 

Segunda. Régimen econóíntco de ab
soluta reciprocidad entre todas las re
giones, basado en principios de justi
cia y en el interés nacional para evitar 
se llegue, en justa defensa, a un régi
men de represalias con los productos 
catalanes. 

Tercera. Fiscalización enérgica d e 
puertos y depósitos francos y prohibi
ción absoluta, mientras dure este estado 
de cosas, de toda clase de depósitos de 
trigos y harinas en ellos, como único 
procedimiento para impedir la entrada 
de trigos exóticos; y 

Cuarta. Intervención de los agente» 
comerciales en operaciones de compra
venta de trigos. 

En el teatro Principal de aquella 
capital—continuó diciendo el señor Ben
zo—se ha celebrado también un acto 
organizado por el partido socialista, y 
en él no se ha segistrado ningún inci
dente. 

El comercio de trigos 

—«Ya verás cómo el atentado de 
ayer trae algún otro atentado por 
parte de los fascistas». En ese mo
mento sonaron los dos disparos, y el 
r "lor Andrés se echó mano al pecho 
en el mismo momento que sacaba 
una pistola, con la cual disparó. 

El señor Guerra ha declarado que 
vio a dos individuos que huían en dis
tintas direcciones, uno más alto que 
él otro, y que vestían traje oscuro, 
pero que no podia precisar más por 
la oscuridad en que se hallaban. 

Hln la Casa de Socorro pudo apre
ciarse que el señor Andrés tenía un 
balazo en el pecho y que murió a con
secuencia de un derrame interno. El 
señor Andrés llevaba la mano puesta 
sobre la herida, y después de pronun
ciar lai palabras «me han matado"*, 
no volvió a hablar más. El balazo le 
penetró por la espalda con orificio de 
salida por la parte del pecho. 

Dice el gobernador 

El gobernador dijo que la Policía se 
habla puesto en movimiento, y que el 
juez y el fiscal estaban actuando en 
la Casa de Socorro. Agregó que, como' 
consecuencia del atentado del día an
terior, había ordenado que se efectua
ran cacheos y se extremara la vigi-
lancia en la Casa del Pueblo y en. los 
domicilios donde suelen reunirse los 
afiliados a Falange Española. 

Agregó que el atentado de ayer no 
lo podía sospechar nadie, y que el de 
hoy, tampoco, por la persona de que 
se trataba. 

Los elementos de izquerda republi
cana se han reunido. Mañana sa veri
ficará el entierro de las dos víctimas 
y se teme que ocurran disturbios. 

Un patrono asesinado 

Gestora municipal de Bilbao, siendo ele
gido alcalde el industrial don Pablo Ba
rrera. No «se registraron incidentes. 

El señor Barrera se ha dirigido al 
personal del Ayuntamiento para rogarle 
que colabore con él en la labor patrió-

! i c a que piensa emprender. 

¡ Continúan las detenciones 

BILBAO, 10.—Esta tarde han sido 
detenidos otiiss tres ex concejales de 
Bilbao que, con los otros 17, han ingre
sado en la cárcel incomunicados a dis
posición del juez especial. El diputado 
señor Aguirre ha prestado declaración 
ante el juez especial que instruye el su
mario por los sucesos de Guernica. 

Han sido procesados los alcaldes de 
Lejona y Portugalete y el primer te
niente de alcalde de Santurce. En cam
bio el Tribunal de Urgencia ha sobre
seído las causas que se siguen contra 
los ex alcaldes de Mundaca, Lezama y 
Batrio. 

-•<- .,- - i f 

BIIJ3AO, 10.—^Parece probable que la 
causa contra el ex alcsúde y ex conce
jales de Bilbao ae vea pai ei Tribunal 
de Urgencia de Burgo.s a fines de &t,a 
misma semana. 

Apedrean un establecimien

to del nuevo alcalde 

BILBAO, 10.—'Esta noche un grupo 
de mozalbetes apedreó el establecimien
to del nuevo alcalde, don Pablo Barre
ra, y causaron desperfectos de consi
deración. Acudieron varios guardias d« 
Asalto, que pusieron en fuga a los re
voltosos. 

Un teniente de alcalde 

SAN SEBASTIAN, 10.—Próximamen
te a las diez de la mañana de ayer, 
don Manuel Carrión Damboronea, direc
tor . y copropietario dei Hotei Ezcurra, 
que se dirigía al estudio de los arqui
tectos señores Aizpurua y Labayen, si
to en la ctJle de Prim, número 82, se 
detuvo frente a dicho estudio a conver
sar con su amigo don Luis María Odrio-
zola, con el que estaba citado. Termi
nada la conversación, ee despidió el se
ñor Odriozola, y no habría andado cua
renta pasos cuando oyó tres o cuatro 
disparos, se volvió y vio que el señor 
Carrión caminaba hacia éi cogiéndose el 
vientre con las manos. En el automó
vil de un médico, que por allí pasaba, 
se condujo al señor Carrión a la Casa 
de Socorro, donde fué curado de prime
ra intención, pasando después a la Clí
nica de Nuestra Señora de las Merce
des. La bala le había penetrado por 
una nalga y salido por el vientre, a la 
altura del ombligo^ perforándole ej in
testino. Según el señor Odriozola, 
mientras hablaba con el señor Ca
rrión, observó en la acera de en
frente la presencia de un grupo de 
ocho o diez individuos, y los disparos 
que se hicieron fueron tres o cuatro. 

El gobernador civil visitó al herido 
en la Clínica, y lo encontró animado, 
oyéndole decir que conocía a tres de 
los agresores. Pero el señor Carrión fa
lleció unas horas después. 

El señor Carrión se hizo responsable 
de los jóvenes que hace días repartían 
en Ondarreta hojas fascistas, y tam
bién de una reunión no autorizada que 
se celebró en una casa de la calle de 
Soraluce, y en la que se acordó el re
parto de dichas hojas. Esto hace supo
ner que el móvii dej atentado ha sido 
político. 

El juez íeñor Cánovas, se personó en 
la Comisaria de Vigilancia y tomó de
claración a Luis María Odriozola. 

Protestas 

en Lérida 

liERIDA, 10.—^El comercio sigue re-
|iintléndoB«' de la faita de afluencia de 
¡vecinos de los pueblos de Aragón. 

— i Procedentes de Monegroa han entra
do algunos camiones d« trigo, vendidos 

[a precio d« taaa. 

El gobernador civil dijo que había 
recibido un telegrama de prote.sta de 

;ia Federación de Hoteleros de España, 
i por el atentado de que fué víctima el 
señor Carrión.- La Cámara de Comercio, 
el Circulo Mercantil y otras entidades 
han ordenado que se cierre mañana los 
establecimientos para la conducción del 
cadáver. 

También le visitó el diputado señor 
Maeztu y una Comisión de afiliados a 
Unión Regionalista Gulpuzcoana, que 
hicieron entrega al gobernador del si
guiente telegrama: 

"Ministro de la Gobernación. Madrid. 
Vilmente asesinado, acaba de fallecer 
nuestro querido convecino Manuel Ca-
rrióa. Como este crimen habla sido se-

' provoca alborotos 

CACERES, 10.—En el pueblo de Bro
zas, el alcalde don Ricardo Salvado se 
ausentó del pueblo, circunstancia que 
aprovechó él teniente de alcalde, que es 
socialista, para destituir ai Jefe d« la 
Guardia municipal. I>eepués, y con un 
grupo de 300 socialistas, entre loa cua-
l'^ figuraba el presidente de la Casa dtí 
Pueblo, provocó alborotos y se enfren
taron con los guardias de Asalto al gri
to de "A ellos". Eintre la fuerza y \o» 
alborotadores se entabló una contienda, 
de la que resultaron varios sociaJistají 
contusionados. Ha sido clausurada la 
Casa del Pueblo y sé han efectuado mu
chas detenciones. 

Huelga de estibadores en 
puerto de Gí jón 

GIJON, 10.—^Esta tarde se ha exten
dido al puerto local lá huelga de esti
badores del Musel, declarada esta ma
ñana por estimar como una provocación 
que se haya pasado a la plántula fija 
a tres obreros suplentes que no habían 
secundado el paro en anterior huelga. 
El conflicto afecta a 300 obreros de la 
U. G. T. y de la C. N. T., pues los 
obreros del Sindicato autónomo traba
jan todos. La fuerza pública presta vl-
g^ilancia. También continúan en huelga 
los obreros de la Campsa, que se nega
ron a entrar al trabajo. 

Sigue en Salamanca la huel

ga de la construcción 

SA1.AMANCA, 10.—Las Sociedades 
obreras de la construcción acordaron 
continuar la huelga hasta que vengan 
las bases. Los patronos también se re
unieron y esperan las bases que fue
ron firmadas por el ministro el viernes 
pasado. Hoy continuó la huelga sin in
cidentes. 

* « » 
OVIEIDO, lO.—Para el día 18 del ac

tual, los camareros han anunciado la 
huelga. 

ñalado y estimulado |X)r parte Prensa 
la ciudad entera se siente conmovida y 
desamparada, y rucsga a vuecencia, en 
vista incesante repetición crimenes aná
logos, todos ellos impunes, envié subor
dinados que sepan imponer con energía 
principio autoridad. Firman, Haeztu y 
los afiliados a Unión Regionalista Gui-
puzcoana." 
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Actos de 'sabotage'' contra los asambleístas 
^ — • • ^ « ^ • • — 

Los ferroviarios abandonan un tren, y lo conducen a su 
destino elementos de Acción Popular. Tachuelas de cinco 
centímetros de longitud en las carreteras. Automóviles t i 

roteados por los huelguistas 

El público indica espontáneamente a los excursionistas las zonas peligrosas 

(Viene de la seg^unda plana) 
OVIEDO, 10.—L.a Asamblea de la 

J. A. P. en Covadonga se ha celebrado, 
pese a los grandes esfuerzos hechos por 
las . organizaciones marxistas para im
pedirla. La perfecta organización del ac. 
to ha trascendido en los menores deta
lles. Solamente así se ha podido orde-

'nar la enorme afluencia de automóviles 
eln accidentes de consideración y se ha 
logrado superar la dificultad de las co-
amnicaciones, interrumpidas en muchos 
lugares, pese a la vigilancia de las au
toridades. 

Las carreteras confluentes a (Jovadon-
ga fueron regadas abundamente con ta
chuelas, "algunas de ellas de más de cin
co centímetros de largas, de las usadas 
para los zuecos de los campesinos. Los 
automóviles movilizados llevaban pues
ta» escobas delante de las ruedas delan
teras; pero, asi y todo, hubo muchoi» 
pinchazos en los neumáticos, que retra 
«aron la llegada de los asambieístas. 

Como dato curioso, merece citarse el 
hecho de que muchas personas de los 

' pueblos, especialmente señorita/^, se de
ificaban, durante la mañana, a quitar 
Wt tachuelas de las carreteras, y al pa-
i a í lo» "autos", advertían a sus conduc
tores las zonas más peligrosas, salu
dando también a los expedicionarios 
afectuosamente. Muchas personas de Is^ 
asistentes al acto recogieron gran nu
mero de tachuelas, que luego con-jerva-
ban «)mo recuerdo de la Asamblea. 

El principal esfuerzo de los extremis
tas se dirigió a lograr la paralización 
de los ferrocarriles económicos, cuyos 
ramales llevan hasta Arriondas, a po
cos kilómetros del santuario. Como Ac
ción Popular había organizado un tren 
«speclal de 700 plazas, que había .ie 
«alír de Oviedo, conducido por personal 
técnico propio, los extremistas cometie-
roD atentados contra las vías férreas, 
levantando grandes trozos de las vías 
mediante dinamita. . 

Por unas causas u otrajs, se recíble-
Rjo ea Covadonga, durante la mañana, 
t é le^amas que daban cuenta de que 
quedaban sin poder llegar al acto dos
cientas personas de Moreda, setectentaj 
d« Langreo, otras tantas de Gljón. y 
muchas de Míeres y otros varios pun-
toa. 

Elementos de la JAP con

ducen un tren 

dos, causando pequeños desperfectos en 
la vía. 

La línea telefónica fué también corta
da en dicho punto utilizando explosi
vos. 

Veinte "auíocars" detenidos 

GIJON, 10.—Para transportar asam
bleístas al acto de Covadonga se ha
bían contratado veinte ''autotau-'-s". Sin 
embargo, ninguno de éstos se presentó 
a cumplir su compromiso, por cuyo mo
tivo quedaríin en Gijón inj,s ÜU -un : r-
llar de personas por trasladarse a Co
vadonga. Muchas de ellas se dirigieron 
por el ferrocarril de Langreo. Al llegar 
el convoy cerca de Mieres, se encontra
ron la vía levantada, y un capataz que 
viajaba, ayudado por los propios viaje
ros, hizo la reparación para que el tren 
pudiera continuar su marcha. 

Incidentes en Gijón 

U m l iESTIGI IGl SOBRE 
Lí CÍTIISTIIOFE DEL 

"MOiO CÍSTLE" 
Algunos sostienen que el Incendio 

del buque fué intencionado 
•.—'— 

EN OTRA OCASIÓN HUBO UN IN
TENTO, QUE FRACASO 

Clausura del C«ngresc C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
de Nuremberg 

Desfilan cien mil individuos de las 
Secciones de Asalto 

"E l partido es HítIer, como Hítier 
es Alemania y Alemania es Hí t ier" ; 

• i 
El discurso final del Presidente, aco

gido con delirantes aclamaciones i 

Van recogidos hasta ahora 111 ca
dáveres, y se cree que el total 

de víctimas se eleva a 162 

Los técnicos no han podido aún en
trar en e! barco 

OVIEDO, 10.—^El triunfo mayor, es-
- pecialmente por el número de dificulta

des que hubo de vencer, correispondió 
- •» la Juventud de Acción Popular de 

Oviedo con mx tren especial, que quedó 
detenido en Arriondas. 

Conociendo la huelga que iban a plan
tear los obreros ferroviarios, se prepa
raron equipos de maquinistas integra
dos por un ingeniero y un antiguo ma
quinista, a los que, en caJidad de fogo-
aeros, servirían numerosos elementos de 

V la Juventud qu« ee habían ofretílto. Ya 
disi madrugado, una vez aiíaadonados los 

• servieioe por loa ferroviarios^ acudieron 
las elementos de la Juventud, con los 
que iban a conducir el tren, a encender 
las calderas de las máquinas, y se hi
cieron cargo de la máquina bajo la di-
recclóa de un ingeniero de la Compañía. 

El convoy salió sin ninguna dificul
tad de Oviedo, aunque con toda clase 
de precauciones, porque se tenían noti-
ciafi que a lo largo de la vía se ha-
%ían cometido numerosos actos de "sa^. 
botage", e incluso en alguna parte ha
blan volado un puente. A causa de es
to el convoy no llegó a Pola de Síe-
ro hasta dos horas después. 

Én este trayecto, los miembros de 
la Juventud hubieron de reparar per-
•pnalmente laa averías que existían en 
Jos ralles. Él jefe de la Juventud de 
.Oviedo, don Femando Vázquez, Prada, 
'deíigpaó a varios, elementos de Ift: Ju
ventud para que en una máquina explo
radora fueran & recoger material para 
arreglar el acto d« "sabotage" que los ex
tremistas habían conMtido en va. puen
te de la linea, asi como en otros pun
tos donde la via había sido volada con 
dinamita. 

Hasta las (los y media de la tarde no 
pudo continuad su marcha el Qonvpy. 
que todavía estaba detenido en Pola de 

' filero. Desde alU basta Navas y hasta 
Árrlonda ei viaje fué. normal, llegrando 
a este último punto a las cinco y me
dia de la tarde. . . 

Iios elementos de la Juventud, que es
tabas entusiasmados, subieron & tos 
"autocars" que allí había y por carre
tera continuaron el viaje hasta Covadon
ga, a pesar que ya tenían noticias que 
el acto se había terminado y que el se
ñor GHl Boblea habla iniciado el regre-
•o> Much^ de.estos jóvenes se encon-
tíraraa en la cárreterd con el señor Qü 
•TRobles, aJ que hicieron objeti de gran
des ovaciona». 

LOfl elementos de lái Juventud áe (J^ír 
.6o pernoctaron en Covadonga, y está 
aaftana. utilizando los mismos medios 
que ayer, regresaron a la capital, a pesar 
de que continuaba la huelga eo los fe-
trocarriles hasta las doce del día. El 
tren espacial inició su regreso sin nin
guna dificultad, llegando a Oviedo a su 
étMúa, hora. • La circunstancia de que 
bey circulara también ua tren por la 
liaea, hizo, cundir el desaliento «-ntre los 
éuélgulstas, muchos de los cuales se pre-
aíatapon al trabajo. En Pola de Siero 
HB maquinista de la Compañía pidió ba-
eerse cargo del convoy especial para 
coSdíiclrlo hasta Oviedo pero los ele
mentos de la Juventud de Acción Po
pular se opusieron a ello. 

Obstáculos en las carreteras 

ISa el fielato de Puerto Oolloto,. dis
taste cinco kilómetros de Oviedo, apa-, 
recite la carretera obstr;úda por grue-
M^ troncos de árboleí^ y regada de ta-
tiñtelas, «a VKUL extensión de 500; me
tros. LÁs fuerzas sorprendieron en un 
reeodo que forma la carretera a varios 
jpíupdí. de huelguistas que tiroteaban a 

. Tiíi§. automóviles. Venturosamente no hu-
•ber qu« lamenUr desgracias y las fuelf-
zas de Asalto pusieron en fuga a los 
agresores. 

Cerca de üjo, en el ferrocarril Vasco-
Aaturiaao, fué voladi la línea en tres 
sitios distintos, empleando paquetes de 
dinamita. También fué volada la vía en 
el ferroearril económico, junto a la esta
ción de Mieres. En e! fírroiairil de 
I^mgreo hicieron explo.>iói.. diez petar 

En Gijón se registraron incidentes de 
pequeña importancia entre los extremis
tas y los que pretendían asistir a la 
Asamblea de la J. A. P. en Covadonga. 
En el barrio del Llano un grupo de 
obreros insultó y apedreó a otro de se
ñoras que se dirigían a Roce a tomar 
una camioneta para que las llevase a 
Covadonga. Hubo de intervenir la fuer
za pública, que puso en fuga a los per
turbadores. 

Otros atentados 
Entre VíUaviciosa y Gijón, un auto

móvil de la matricula de este último 
puntof sembró de tachuelas la carrete
ra y fueron sus ocupantes perseguidos 
por la Guardia civil, sin que ésta pu
diera darle alcance. Lo mismo ocuírió 
en la parte de Olloniego, donde también 
fué cortada la línea telefónica. 

Grupos de rebeldes, desde im monte 
Inmediato, arrojaron contra la estación 
de Langreo varios petardos, de loa cua
les sólo uno causó daños. 

E!n Moreda fué detenido xm individuo 
que llevaba ima pistola, y, ai ser trasla
dado por la Guardia civil al poblado, 
desde el monte fué tiroteada la, fuerza, 
que contestó en igual forma. Practicó 
la Benemérita un reconocimiento en la 
carretera, pero no tuvo el menor resul
tado. 

Después de la Asamblea 
OVIEDO, 10.—Ayer cuando regresaba 

un coche de Covadonga, a las diez y 
media de la noche, que se dirigía a 
Cangas del Nari-ea, fué tiroteado. Afor
tunadamente no hubo desgraciae perso
nales. Otro coche fué tiroteado también 
en Pola de Lena, y en Moreda fué in
cendiado im coche y volado otro con 
dinamita. No hubo heridos. En Ujo, al 
obstruirles el paso a irnos camiones que 
hablan conducido parejaa de la Guar
dia civil, los ayudantes de los conduc
tores, pistola en mano, y haciendo unos 
disparos, se abrieron paso. 
..ÍU,.gi>hernador ha. «aaiíestado qUe 

desposieerá de toda autoridad gubernati
va a aquellos alcaldes que San mos1;rado 
negligencias en el servicio. Sólo queda
rán como alcaldes para funciones ad
ministrativas, y serán nombrados dele
gados gubernativos. A ios guardias mu
nicipales que están bajo las órdenes de 
esos alcaldes que serán desposeídos, se 
les desarmará. 

Cuatro heridos 
OVIEDO, 10.—Hoy se ha sabido que 

el sábado por la noche cinco jóvenes de 
Acción Popular de La Felguera empren
dieron el camino a pie hasta. Noreña 
para tomar allí el tren especial. Cuan
do cruzaban el monte les salieron al 
paso treinta individuos, quienes les pro
pinaron una formidable paliza. El joven 
Jusü Alteri sufre lesiones de carácter 
-grave,: y otras de menos consideración 
Femando Rodríguez, Ricardo González, 
Benito Alvarez y Carlos Fernández. La 
Benemérita ha practicado tres detencio
nes. Una de éstas corresponde a la de 
vm caracterizado extremista de La Pel-
guera. Alg îmos de loa detenidos fueron 
reconocidos como participantes en la 
agresión. 

La huelga en Oviedo y Gijón 

NXIESVA. YORK, 10.—^1 fiscal federal, 
«eflor Ccmboy, ha comenzado una en
cuesta sobre la catástrofe del "Motro's 
Castlo". Ante él han declarado varios 
oficiales, tripulantes y pasajeros, cuyas 
declaraciones no han aportado ningún 
nuevo elemento susceptible de modificar 
las cláusulas del incendio. 

La encuesta de los técnicos no podrá 
comenzar hasta hoy y no avanzará, se
guramente, a causa de la imposibilidad 
de penetrar en e] cascp del navio. 

Declara en capitán en 

OVIEDO, 10.—La Empresa de la Du
ro Felguera ha fijado unos carteles en 
los que anuncia que en breve plazo ce
rrará sus minas temporalmente, por no 
tener pedidos de carbón. 

Hoy se han reintegrado todos al tra-
l>ajo. La huelga general ha quedado ter
minada. El ferrocarril de Langreo «n-
pezará a trabajar hoy por la tarde por 
culpa de las averias. 

Ayer ei único periódico de Asturias 
que sé, vendió fué el diSño "Reglón". 
Fueron quemados unos paquetes en la 
plaza de la Escandalera y cuando Uegd 
la fuerza pública el fuego hablase ya 
terminado. 

» • « 
GIJON, 10.—Ha terminado la huel

ga general declarada con motjvo del ac
to de Covadonga, habiéndose restable
cido la normalidad, a excepción del Mu-
sel, en donde los obreros se han decla
rado en huelga al saber que a los com
pañeros suyos que no abaiidonaron el 
trabajo el sábado, se lea ha preroiado, 
haciéndoles de la plantilla. También los 
obreros de la Campsa se han declara
do en huelga por incompatibilidad con 
los que trabajaron en aquella factoría. 

« « « 

SANTANDER, 10.—Con moUvo de la 
huelga general de Asturias, los trenes 
de la linea de Santander a Oviedo no 
íimcionaron ayer. Únicamente bubo el 
servicio desde Uanes a Santander, per
teneciente a la Compañía dej ferrocarril 
Cantábrlto. De Uanea a Oviedo la pa
ralización fué absoluta. Por esta cir-
oiíastancia, haista la mañana de hoy no 
haái llegado, a Santander los viajaros que 
conducía el tren correo de Oviedo a 
Santander. 

Una plaza a la ''Unidad 
Naciondi" en Huesca 

* — -
HUlESCA, 10.—En la .sesión celebra

da por ej Ayuntamiento se ha acordado 
denominar plaza de la "Unidad Nacio
nal" a una ímpr-vtEJite c:-.p'nnada de la 
ciudad donde se levantan varios edifi
cios. 

(Servicio especial de EL DEB.4LTE) 
ASBURY PARK, 10.—Han sido re

cuperados 111 cadáveres de la catástro
fe del "Morro's Castle". Veintidós se 
hallan sin identificar. A pesar de haber 
427 supervivientes del paquebote, se 
cree que el total de las victimas se ele
va a 162. Entre los que se han salvado 
figuran los españoles Manuel García, 
de Coruña; Jesús Lafuente, de Bilbao, 
y José Vázquez, de El Ferrol. 

El buque encalló entre llamas, en 
Asbury Park, y se cree que el interior 
no ee podrá explorar sino dentro de 
varios días. 

Lia causa de la catástrofe, la mayoría 
de los pasajeros la atribuyen a que uno 
de ellos, en un descuido, lanzó un ci
garro encendido a la biblioteca, pero se 
da por descontado el sabotage. Se dice 
que los oficiales han abierto un recinto 
en Asbury Park, desde donde se pue
de contemplar el buque. El derecho de 
admisión es de 25 céntimos, y con el di
nero recaudado se hará una distribución 
entre las familias de las víctimas. Una 
muchedumbre llena de ansiedad ha vi
sitado el depósito de cadáveres, que se 
halla muy cerca.—Associated Press. 

Rumores g raves 

El "Fuhre r" anuncia que la revolu
ción ha terminado definitivamente 

NUEVA YORK, 10.—A propósito del 
naufragio del "Morro's Castle" circulan 
los más fantásticos rumores, incluso 
que el siniestro ha sido debido a un 
acto de sabotage. 

Pasajeros que alcanzaron la playa a 
nado declaran que transcurrieron cua
renta y cinco minutos desde que comen
zó el incendio hasta que llegaron auxi
lios, lo que es incomprensible, hallándo
se el buque a tan poca dlistancía de la 
costa. Se quejan también de que los pa
sajeros no podían encontrar sitio en los 
buques de salvamento, de los que se 
habían apoderado grupos de tripulan
tes. 

Una superviviente relata que nume
rosos pasajeros se arrodillaron en el 
puente a recibir la bendición de un jo
ven sacerdote, antea de lanzarse al mar. 

El capitán y numerosos oficíales per
manecieron a bordo del navio hasta que 
el barco se hundió. 

Según las últimas cifras publicadas, 
el número de víctimas asciende a 2'¿2 
pasajeros y 169 tripulantes. El total de 
personas que iban a bordo era de 560. 

Una investigación 

funciones 

NUEVA YORK, 10.—Ha prestado de
claración ante la Comisión de encuesta 
por el incendio del "Morro's Castle" el 
capitán Warms, quien ha expresado su 
creencia de que alguien hubiese coloca
do en los pozos de los cables algún pro
ducto que fué quemándose poco a poco 
y durante largo tiempo, recordando al 
mismo tiempo que en un viaje anterior 
Se intentó provocar un incendio en el 
buque. 

Parece ser que las primeras señales 
de radio fueron enviadas tres horas y 
quince minutos después de iniciarse el 
Incendio, y refiriéndose a este punto, el 
cajpltán Warms ha manifestado que el 
telegrafista habla Ido a pedirle órdenes. 

—¿Por qué tuvo qu« pedir órdenes? 
—Interrogó uno de los miembros de la 
OoDÜsión. 

m capitán contestó que no lo sabía, 
añadiendo que tenia gran confianza en 
la tripulación, y que no aabla que las 
canoas de salvamento estuvieran ocupa
das por un número desproporcionado de 
tripulantes en comparación con el de 
pasajeros, añadiendo que dichas canoas 
fueron lanzadas al mar en virtud de ór
denes recibidas del puente. 

El señor Warms agrregó que, habién
dose llenado de agua rápidamente la sa
la, de máquinas, el personal de las mis
mas se vio obligado a subir a cubierta 

Interrogado por la Comisión sobre el 
estado de las bomibas de incendios, el 
declarante manifestó (fue cinco de ellas 
tenían una presión muy fuerte y termi
nó diciendo que algrunos pasajeros se 
negaron *a''abandonar sus cabinas cuan
do se dló la señal de alarma. Añadió 
épie creía saber que a bordo Iban basr 
tantes personas embriagadas, y que él 
his» todo lo posible para evitar que la 
catástrofe tuviera mayores consecuen
cias. 

» * * 
NUEVA YORK, 10. —El capitán 

Warms ha dicho que se ha roto una 
mano debido a los esfuerzos que hizo 
ai bajar el puente, para evitar que fue
ra pasto de las llamas el cadáver del 
capitán Willmott, que murió pocas ho-
raa antes del incendio. También ha de
clarado que,la primera señal de «ra-
ddo> pidiendo buques de socorro, la hi
zo un minuto después, y que de ante
mano creyó que la tripulación podría 
dominar las Uamas.-r-Associated Press. 

S a l i d a de Mallorca del 
Príncipe de Gales 

» 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Ayer 

a mediodía salió de Fomentor con rum
bo a Cannes, el yate <Rosaura>, pro
piedad de lord Moyne,.a bordo del cual 
viaja el principe de Gales. Tanto el 
principe como su séquito, marchan 
muy complacidos de Mallorca, donde 
han permanecido desde el jueves. Es
pecialmente les agradaron loa paisa
jes áfi Fomentor, 

(Crónlcíi telefónica átt nuestro cori-cs-
ponsal) 

NUREMBERG, 10.—Las ideas deben 
discutirse, pero no la grandiosidad de 
los espectáculos que el nacional-socia
lismo organiza aprovechando las cuali
dades de orden y disciplina de este pue
blo. 

Ayer mañana hasta el sol espléndido 
quiso ayudar la fiesta. En el gran para-
lelógramo construido en el antiguo par
que de Leopoldo formaron cerca de cien 
mil S. A. y doce mil S. S. Estas en 
el centro y en lugar de preferencia. A 
su cabeza me pareció ver al jefe de 
grupo, que equivale a un teniente ge
neral de Ejército, Dietrich, el ejecutor 
de los fusilamientos de Munich. 

El recuerdo del año pasado estaba en 
el recuerdo de todos. 

Hítier, en su arenga, no pudo menos 
de aludir al pasado. ¿Para tener pie
dad de los muertos? No. Para exigir 
una más estrecha e incondicional fide
lidad a su persona. Aqui, aquellos cien 
mil S. A. que no son soldados, como 
la S. S., sino políticos, aplaudieron al 
"Pührer", ahogando sus palabras cuan
do éste anunció que la revolución ha 
terminado definitivamente. Por lo vis
to no se quisieron acordar que de los 
veinticinco puntos del programa sólo 
uno se ha realizado en esencia (la unión 
de las regiones). Hítier, cuya arenga 
sólo contenia los dos pen^nmientos esen
ciales indicados, consagró las doscien
tas nuevas banderas de las milicias to
cando sus telas con aquella insignia 
de 1923. 

Los S. A., algunos de cuyos Cuerpos 
de Ejército, precisamente el de esta re
gión de Franconía, había recibido por 
los altavoces y para conocimiento pú
blico severas censuras por no estar bien 
alineados, desfilan por las calles princi
pales. 

Hítier estuvo en la plaza del Mercar 
do, subido, como el año anterior, en su 
automóvil. No todo era como el año pa
sado. Entonces Rohem estaba junto a 
él y mantenía animada charla con el 
"Führer", quien con frecuencia le echa
ba el brazo por encima del hombro, en 
este gesto de amistad aquí tan raro. 
Este tóo, lo'? jefes de las milicias o 
cuerpos que desfilaban, quedaban al pie 
del automóvil, mientras pasaban sus 
fuerzas solamente. Así lo hicieron Lut-
ce con la S. A., Himler con la S. A., 
Seldte con los Cascos de Acero, reduci
dos a 3.000 hombrea, y Goering con la 
Aviación. Este ya, por deseo de popu
larizarse, desfiló antes con la S. A. de 
Berlín, y no «e sentó en la tribuna con 
el Gobierno, sino que anduvo, como 
Hew, por los alrededores del automóvil 
del caudillo. El hecho ha producido sus 
efectos. A mediodía de hoy han Ido al
gunos cientos a ovacionarle al hotel y 
le han hecho salir al balcón. En la clau
sura del Congreso sólo ha querido ins
talarse junto a Hítier sobre la tribuna 
y no con el Gobierno. Parece, de todos 
modos, que Hess será el sustituto del 
caudillo. 

El discurso de éste en el acto de clau
sura es muy afortunado. Empezó con 
el eterno discurso de los maleficios del 
sistema de Weimar. Después mostró, 
sin embargo, la gran fuerza dialéctica, 
la elocuencia que caracteriza su orato
ria. Imposibilitado de dar algunas de sus 
frases más felices (como único ejem
plo, citaré aquella que dirige a los fun
cionarios del Estado o a los miembros 
del partido en la necesidad de prepa
rarse a la actuación severa...) "Para to
dos—dice Hítier—no basta la afirmación: 
yo creo; es necesario el juramento: yo 
lucho". Me limitaré al fondo: Hítier no 
promete nada, exige confianza y fideU-
dad absoluta y contra lo antmoiado en 
la nota del 28 de agosto, no hará nada 
por atraerse a los disidentes. La juven
tud es suya—dice él que es suya—y, por 
tanto, será la juventud quien proporcio
ne los nuevos contingentes para las me
joras y consagración del Estado. El pú
blico, unas 25.000 personas, en el gran 
cobertizo en que se celebró este acto, 
durante la primera parte asistió como 
desganado; en la segunda, oyendo las 
frases felices, sube a un extremo de 
entusiasmo que parece paroxismo. Hít
ier üene que seguir para que el público 
termine de dar vivas y aplaudir. Al fi
nal, Hess pronuncia esta especie d» ju
ramento: "El partido es Hítier; como 
Hítier es Alemania y como Alemania es 
Hítier". Así, con estas palabras, se ha 
cerrado el "Congreso", con indiscutible 
entusiasmo, es verdad; pero el año pa
sado no lo hubo menos, y ya se sabe lo 
que después ha ocurrido. 

Esta mañana, en el estadio grande, 
practicó el ejército unos ejercicios emo
cionantes por la perfección y pericia que 
revelaban. 

Hítier, no se sabe por qué, no pudo 
asistir, y se ha repetido la fiesta por la 
tarde. Tanto en tm caso como en otro, 
las graderías estaban llenas de públi
co, que aplaudió entusiasmado destacán
dose los uniformes de la S. A. y P. O.— 
BERMUDEZ CÁSETE. 

Discurso de Hítier 

Representación en Mérida 
Choca la augusta sencillez de la tra

gedia con las complicadais maneras y 
mcdio"j del teatro actual. 

Hay como un encuentro de dos con
ceptos distinto.? de realidad, y es muy 
difícil que entre ellos haga, el no letra
do, la distinción precisa entre lo que hay 
en la tragedia de conceptos muertos y 
de a.5p3ctos inadmisibles, como el lá-
tum para quien aprendió y siente el 

i principio cristiano del libre albedrio y | 
¡lo que hay de constante y permanente: 
I por .ser humano. ' 
i Más analítica que .?intética la trage-
I dia en varios de sus aspectos, no se ' 
I aviene con la síntesis de realidad a que 
tiende, a pesar de su exterior complica-' 
ción, la moderna máquina teatral. Hay,' 
ademá.s, el problema de situar al es-' 
pectador ante el pasado, de manera que' 
todo le hable de pa.sado y de lejanía' 
para que ss sorprenda ante lo que per-' 
manece actual y se sienta preso por el 
sentimiento de solidaridad humana. I 

Todo ello está logrado en las repre-' 
sentaciones del teatro romano de Mí-! 
rida, gritan pa.sado las piedras derrui
das, dan sencillez la fijeza inmutable 
de la escena, y se produce una impre
sionante armonía entre el concepto de 
la tragedia y los conceptos qu» repre
sentan los restos de la escena. 

Sobre este fondo, lo permanente se 
impone de tal modo, que el público lo 
sigue con ansia y tiene fuerza sufi
ciente para suplir el desconocimiento 
general de mitología, tradición e his
toria griega de Troya, a la gesta de 
los argonautas y a los mitos helénicos; 
un público sencillo vivió emocionado el 
drama de «Medea> y de «Electra», y 
se sintió conmovido lo mismo ante la 
magnificencia de las grandes agrupa
ciones, los desfiles, y aun los efectos 
expresivos y .sugerentes, logrado a ve
ces con una extraordinaria simplici
dad de medios. 

Mai'garita Xirgu fué exacta intér
prete de ambos personajes; dentro del 
acierto total del sentido de cada uno 
de ellos, tuvo aciertos magníficos y 
expresó el terror, la venganza, el odio, 
con todos sus matices y dentro de la 
grandilocuencia y majestad que el gé
nero requiere. Borras, 6n breves inter
venciones, logró una gran dignidad, y 
toda la compañía los secundó pon 
acierto. Todos fueron premiados con 
grandes ovaciones. 

La Banda que dirige don Emilio Ve
ga, consiguió en sus intervenciones 
musicales y en sus conciertos, una ex
quisita fuerza de sonido, una expre
sión y un efecto de conjunto maravi
lloso. Josefina Cuevas no logra encon
trar una expresión propia, una ma
nera fuerte que borre cuanto tiene de 
convencional, de frío y artificioso las 
danzas que se han dado en llamar clá
sicas. Como directora, consiguió con
juntos tan elocuentes como el de la 
«Marcha fúnebre», de Chopin. Tam
bién fué muy aplaudida y obligada a 
repetir algTino de sus números. 

Jorge DE LA CUEVA 

de decirse de Richard Dix, cuya actua
ción se reduce, casi, a administrar pu
ñetazos. En realidad el mérito del "film" 
estriba en la gracia y fina comicidad de 
Una Merkel, en el simpático "rol" de 
cariñosa y sentimental criada, que tie
ne a su cargo las escenas ligeras que 
alegran un poco el conjunto. 

J. O. T. 

NUREMBERG, 10.—E] señor Hítier 
ha clausurado ei Congreso del partido 
nacional-socialista con un gran discur
so, en ei cual recordó primeramente que 
Memanla se hallaba antaño dividida en 
partidos, algunos de los cuales preten
dían representar concepciones generales 
de la vida humana, como el centro, la 
soclaldemocracia, los liberales, etc., 
mientras que otros representaban inte
reses económicos de grupos mínimos. 

Ni unos ni otros—añadió—podían es
perar ganar para su causa a la nación 
entera pues la esencia de ellos era pre-
cisame'nte la división. Por el contrario, 
el partido nacional-socíEilista ha repre
sentado desde ei comienzo una verda
dera concepción general y quiso ganar 
lá universalidad de la nación^ sin distin
ción de grupos ni clases y asumir el Po
der t ^ compromisos. El número de par
tidarios de esta concepción es, natural-
mente, mucho mayor que el de aquellos 
que la combaten. Bsta c o n e x i ó n pu«de 

PELÍCULAS NUEVAS 

PALACIO DE LA MÚSICA: "El 
desquite" 

Nuevamente asoma a la pantalla el 
adulterio, con ocasión del encarcela
miento del marido, condenado & dos 
años de cárcel por desfalcar, con objeto 
de satisfacer los lujos y caprichos de 
la mujer. 

Y el desquite no consiste sino en la 
venganza del ultrajado, que mata al se
ductor. 

Muertes, traiciones, escenas violentas 
en todo momento, que hacen desagra
dable la película, que sólo en breves 
ráfagas se libra de ese nivel medio. 

Charles Brabin no realiza acierto al
guno de dirección, pues que no bastan 
algunas, pocas, fotografías bien vistas. 

Madge Evans—siempre elegante y 
atractiva—carece de papel en que pue
da mostrarse artista, pues su interven
ción es de poco relieve; y lo mismo pue-

reunir un centenar de müloneB dé par-
tldsurios si algunos millones se dedican a 
ser sus campeones y sus apóstoles. 

Cuando ei partido nacional-socialista 
se dirigió por vez primera al pueblo ale
mán Se negó de intento a tomar com
promiso alguno y a Intervenir en favor 
de los intereses de un grupo confesiO' 
nai O económicamente limitado, ?ino que 
se apoyó sobre los mejores elementos 
de la nación que estaban dispuestos a 
la ludha y al sacrificio y que siempre 
fueron no mayoría, sino minoría. , 

El pueblo alemán puede considerarse 
dichoso por haberos elevado por encima 
de todos los grupos de Intereses y de 
profesiones, y por tener una autoridad, 
no limitada a una sola persona, sino 
que ésta se sienta responsable de la 
existencia de todo el pueblo alemán, que 
quiere un régimen soberano. Claro que 
siempre será una sola parte del pueblo 
la que compondrá los verdaderos com
batientes activos, pero éstos fueron 
siempre en Alemania loe pUares de la 
lucha naclpnalspcialista. El partido na
cionalsocialista flérá siempre Ja élite de 
la direeoión política dei pueblo alemán. 

Hablando del problema de la organi 
zacíón, el señor Hítier dijo: "Sólo debe
mos admitir en el partido a aquellos 
que ofrezcan la gsurantla de que perte 
necen realmente a la minoria merced a 
cuyo valor se han escrito páginas en la 
historia. Los que son responsables del 
porvenir del partido habrán de concen
trar cada vez más las distintas organi
zaciones; habrán de ser los pilaree de la 
Confederación alemana educar a toda la 
nación en su concepto del mundo, for
mar la juventud y marcar con BU sello 
a las organizaciones de los obreros y 
campesinos, pero no tendrán derecho a 
contar con ei sacrificio de la nación, a 
menos que ellos miemos estén en cada 
momento dispuestos a cualquier sacri
ficio." 

Una nueva Historia 

CALLAO: "Los granaderos 
del amor". 

Lo más de lamentar en esta película 
es que, contando con elementos para 
haber obtenido una producción intere
sante y amí-na, el realizador no ha sa
bido armonizarlos, con evidente perjui
cio para el conjunto. 

Se pierde en interminables escena.s, 
que alargan y repiten los motivos, y en 
diálogos excesivamente insulsos y de un 
romanticismo trasnochado y fuera de 
ambiente, que fué rechazado por el pú
blico en diversas ocasiones. 

En lo moral no hay reparos de ma
yor cuantía que oponer, consistiendo los 
tropiezos en alguna exhibición plástica 
y en las consabidas escenas pasionales. 

Conchita Montenegro y Raúl Roulien 
no consiguen con su actuación dar ma
yor relieve a la cinta, cuyos aciertos se 
desvanecen ahogados por la lentitud de 
la acción y la poca agilidad que el rea
lizador le imprime. 

J. O. T. 

GACETILLAS TEATRALES 

Cald eron 
Esta tarde, presentación de la notable 

tiple Isabel Balleater y del tenor Anto
nio Gatón, "Luisa Fernanda", cantada 
además por los afamados artistas Ra
faela Haro y el eminente barítono Aguí-
lar. Todas las noches: "La chulapona, la 
triunfal zarzuela de Romero, Fernández 
Rhaw y maestro Moreno Torroba. 

CINE VELUSSIA (Sala refrigerada).— 
Sección continua. Nupcias bailables. La 
pesca de la ballena. Cinemagazin. Cine-
magazin. La hora de acostarse. (Butaca 
una peseta.) 

CINEM.'V ARGUELLES (Temporada de 
verano. Butaca 0,75).—6,45 y 10,45; Pier
nas de perfil (30-1-933.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).--6,30, 10,30: La quimera de 
Hollywood (por Genevieve Tobin), y 
Cruel desengafio, por Bárbara Stanivyck. 

FIG.AUO (Teléfono 23741. Refrigerado). 
6,45 y 10,45. Programa doble: El precio 
de la inocencia (Jean Parker), y La 
amargura del general Yen (Nils Áster). 

J A R D Í N C I N K GOYA.—8: La locura 
del dólar (sección e.special. Butaca una 
peseta); 10,45: La locura del dólar (18-
1-9,34.) 

1'ALACIO D E LA MÚSICA.—6,45 y 
10,45: El desquite (Richard Dix y Madge 
Evans. Butaca tres pesetas.) 

I'LKYEL.—5, 7, 11: Muchachas de uni
forme (Dorotoa Wcck) (1-9-932.) 

PKOGHIOSO.—0,45 y 10,45: La hora del 
cocktail (Bebé Daniels), y El remolino 
(.Tack Holt). Peseta butaca (5-9-934.) 

l'KOYKCICIONKS (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,45 y 10,45: Tenorio de 
Sleoping. Divertida comedia, con mada-
leine Carrol (18-7-.s34). 

ROYALTY (Teléfono 34458).—6,45 y 
10,45: Luces del Bosforo, por Gustav 
Froehlich. Butacas una peseta (14-2-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Desfile de 
candilejas. 

TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Un par de 
frescos, divertida comedia por Margari
ta Moreno. Tarde, butacas 1 peseta (19-
6-934.) 

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

C 

f 
( 
í 

] 
( 
j 
i 

• 

Cuatro muertos en un 
paso a nivd 

— • 

Iban de Cartagena a Murcia en 
una camioneta que fué arro

llada por un tren 

Los llenos imponentes del 
Colísevm 

No cesan para aplaudir la grandiosa 
zarzuela "Colores y barro", de los ilus
tres hermanos Quintero y maestro Gue
rrero. Todos los días, tarde y noche, MURCIA, 10.—El tren mixto que 

Coloree y barro", el éxito del año. Des- procedía de Cartagena arrolló en el paao 
páchanse localidades para tres días sin 
cobrar contaduría. 

Elslava 
Todos los días, tarde y noche, la co

media nueva de gran éxito, "Tu vida no 
me importa". Obra predilecta de las se
ñoras. 

BE2ÍXJN, 10.—El señor Rosenberg, 
que tiene a su cargo la educación del 
pueblo alemán, ha anunciado en Nu
remberg que ha encargado a cuatro per
sonalidades, miembros del partido na
cionalsocialista, que redacten una nue
va historia del pueblo alemán. En esa 
historia no se olvidará nada de lo que 
ha pasado, pero todo lo que ee ha ol
vidado hasta ahora será debidamente 
recordado. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

ASTORIA.—6,45 y 10,45. Las doce en 
punto (de Arniches). Gran fin de fies
ta. Precdos populares (28-10-933). 

CALDBRON. — 6,45, Luisa Fernanda. 
10,45, La chulapona (grandioso éxito). 

CIBOO DE PBICE.—A las 10,80, ^ran-
dioea función de circo. Éxito enorme de 
toda la oocnpeflia. Tree últimos d ^ del 
lo«> "Coco" y del actual pirograma. 

COUSEVSL—6,45, PíJer Badía y Este
ban Guijarro en Col<»-ee y barro. 10,45, 
Matilde Vázquez y Ricardo Mayral en 
Colores y barro (5-9-34). 

COMEDIA. — 6,45 (popular, 3 pesetas 
butaca). La "miss" más "mlae". 10,46, El 
escándalo (1-9-934). 

ESIAVA (Campañía Montlam-Roses). 
A la« 6,46 y 10,45, Tu vida no me Im
porta (gran éxito) (8-0-934). 

ESPASrOL (Meliá-Cibrián). — 7 y 11, 
;Acontecimiento! 299 y 300 representa
ciones del exitaeo eámilco d« Jardlel Pon
cela ¡Usted tiene ojos de mujer fatal! 
(22-10-934). 

IDEAI..—«,30, El nJfio judio. 10,45, Los 
claveles y La corte de Faraón. 

TEATRO CHUECA.—6,45, Felipe Der-
bJay. 10,45, Veinte mil dairoa (estreno). 
Butaca, una peseta. 

PLAYA DE MADRID. —Días labora
bles, papujares una peseta entrada con 
baño. Autobuses: Dato, 22. 

CINES 
ÁCTUAUDDADiES (Refrigerado). — 11 

mañana a 1,80 madrugada, continua. Bu
taca, una i>es«ta: Sinfonía del a^rua, in-
tereaamte docoamental. Revista Femenina 
(en eepañoil). Noticiario* de Información 
mnmddaJ: Paria, maniobras aéreaa en el 
aeródromo d« I« Bourget, e<tc. La ciga
rra y lae hormd£;as (nuevo dibujo en co
lores, cantado en eaipañol, Sylly Sympho-
niea d« Walt Disney), aeigunda aeonana. 

ALKAZAB (One •onoro).-6, 7 y 10,46, 
La flor de Hawai (aegunda semana) (1-9-
934). 

AVENIDA.—í,46 y 10,46, Hombres do 
acero (Jaoít Holt, F&y Wray. WaJter Con-
nolly). Bujbaca, 1,50. 

BABCELO.—6,45 (salón). 10,45 (terra
za oi el tiempo lo permite), I * margo-
ton del batallón (graciosísima opereta 
por Armian Beimard). 

BILBAO (Tedéfono 30796).—6,45 y 10,45 
Samarang y Catalina de Rusia (22-2-934). 

CALLAO.—6,46 y 10,46, Granaderos dea 
amor (Raúl Ronriien y Conchita Monte
negro. Prodticción Fox en español). 

CAPÍTOL.—Sesión continua, desde las 
12,30: Revista Paramount, «n español, y 
Un marido en apuros (estreno). 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Dos corazones y un latido. Butaca 0,50 
(1-3-983.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34378).—6,30 
y 10,30 (gran semana Metro. Cambio dia
rio, programa doble. Butacas una pese
ta): Alma libre (Norma Shearer y Clark 
Gatole), y Héroe» de tachuela (Laurel y 
Hardy) (8-1-933.) 

CINE MADRID (Teléfono 13501. Sec 
clon continua, desde las 6 de la tarde. 
Todas las localidades pesetas 1,25. Gran 
programa doble Paramount: El expreso 
de Shanghai, por Marlene Dietrich y La 
confidente, por Claudette Colbert (25-10-
932 ) 

CINE DE l A OPERA (Teléfono 
14836).—A la» 8,46 y 10,46: El robo de la 
Monna Lisa. 

PANORAMA (Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada. Buta<Hi una peseta) 
Prancia-Actualldadee (Noticiarlo en es
pañol). La» oveja» negra» (dibujo sono
ro). Coímbra (documental). Revista fe 
menina (comentada en español). Función 
colegial (cómica). Revista musical Kva-
rledad sonora). Papá, aquí estamos (Re 
vista en tecnicolor.) 

CINE DE LA FLOR.—Volando voy 
(comedia musical), y otra». Precio» po
pulare»: 0,60 y 0,40. 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—A las 6,45 y 10,46: El alma del 
rascacielo». (Éxito enorme.) 

CINE SAN CARLOS (Refrigerado. Te
léfono 72837).~6,45 y 1,0,46: El canto del 
ruiseñor, J)or Joeé Romeu, en español 
(22-6-934.) 

a nivel que existe a tres kilómetros de 
la estación de Arquerías a una camio
neta, que venía de Cartagena con una 
familia que había ido a los toros. 

El chófer, al ver el tren, frenó el 
vehículo, que quedó en medio de la vía. 
La camioneta fué arrastrada 30 metros, 
y quedó completamente destrozada. A 
consecuencia del accidente resultaron 
muertos Salvador Fernández, au hija, 
Teresa, y dos hijitos de ésta. El chófer, 
que tiene diez y nueve años, no tenia 
carnet y logró salvarse, arrojándose por 
la portezuela. Después fué detenido. 

Teatro Chueca 
Hoy, noche, 

E S T R E N O 

'̂ .0.000 DUROS 
de 

Navarro y Torrado 
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FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 
liiai!linil»iailini»«iH!MMIHIIIHIHlBIHiim 

MADRID-MIRAFLORES 
Magnífico servicio diarlo. GLORIETA 

DE QUEVEDO, 3. Teléfono 4289L 
«iiiiflmaiiiiBiiiiHiiHiiiiiBiinniiiiainHHBiiinBiiiiaiiBiiD 
LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
Combata esta dolencia que le amar

ga la vida 
No puede usted negar que el artritie-

mo le ha convertido en.un ser amarga
do. Su sueño agitado, SÍUS frecuente» in
somnios, que le Impiden reparar las fuer» 
zas fíBdcaa y a menudo le ocurre que »e 
levanta tan fatigado como se acostó. Ade
más, por efecto d^ no trabajar su hígado 
como debiera, le acometen de vez en vez 
crisis de melancolía. La depresión moral 
es progresiva. Por el motivo más ffitl!, 
se enfurece. Se ha vuelto usted atrabi
liario, vioJento. 

Si a todo esto auimamoa la falta de 
agilidad y las numerosas molestleg (do
lores, opresdonea, neuraJgias, reuma o ca
lambres) que padece, comprendeíremois 
sin esfuerzo que su mal humor aumente 
día por día. 

¿Por qiué, pues, no se sacude tal azo
te? Ignora usted que una ducha interna 
diaria, un barrido de las toxinas que obs
truyen su organismo bastarían para ree-
tablecer el equilibrio de su salud y de
volverle la alegría? 

¿No sabe usted que una cucharada de 
Urodonal disuelta en un vaco de agua 
es la "piedra de toque" para conseguir 
amibos fines y facilitarle la vuelta pro
gresiva a la vida normaJ? 

El reputado doctor Sampdetco GálUgo, 
académico de la Academia de Medicina 
de Zaragoza, que ©n varioe casos pudo 
comprobar la eficacia de la pequeña do-' 
sds de Urodonal, dice así: "Considero el 
producto Urodonal como el preparado 
farmacéutico más racional por su acción 
reguladora del metabolismo orgánico, en 
el tratamiento de los reumáticos arte-
rioesoleróticos y de todos los estados ar
tríticos en general." 
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E R M E L A D A S 
LFRED H I L L 
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I G E N I E R O S DE CAI1N0S 
INGENIEROS iNDUSTRlUES 

H ^ iatemado 
Plaza de la Lealtad. 2 

M A D R I D ACADEMIA KRAHE 
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Fiesta d e la V i r g e n 

d e l Castañar 

3LK>g tiejaraaos residentes en Madrid 
celebraron el domingo solemnemente la 
fiesta de su excelsa Patrona_ la Santí
sima. Virgen del Castañar, én la igle
sia del Sacramento, donde tienen altar 
propio y Congregación de aquel título. 
La imagen de Nuestra Señora estaba 
colocada en tin artístico trono de flores 
y palmeras, iluminada con potentes re
flectores. 

A<si.?ti6 por vez primera el duque de 
Béjar, cuyos antecesores habían perdí-
do totalmente la relación con ios natu
rales, su antiguo señorío, quien recibió 
la medalla de congregante y ocupó un 
asiento ai lado de la presidenta de la 
Congregación, doña Lieandra Gómez Ro-
dulfo, de Lozano. Luego de la misa, en 
la que oficiaron sacerdotes bejaranos y 
predicó el elocuente jesuíta padre Lau
reano Hernández, también hijo de Bé
jar, se hizo la procesión de la imagen, 
dentro del templo, cantándose despué.s 
una Saive y desfilando la numerosa con
currencia que llenaba la iglesia por el 
altar mayor para besar los pies de la 
Virgen. 

La Congregación dei Castañar ha 
nombrado recientemente congregante de 
honor aj señor Nuncio de Su Santidad, 
quien profesa una gran devoción a la 
Patrona de la ciudad de Béjar. 

•^ L a matr ícula d e l o s a l u m n o s 

• If- l ibres e n la U n i v e r s i d a d 

El secretario general de la Universi
dad Central nos ruega la publicación 
de la nota sigrulente: 

"De orden del excelentísimo señor rec
tor se hace presente a los señores alum
nos de enseñanza no oficial, qu« ha
biendo (Sido preciso suspender la ma
trícula que Se *iiabía de verificar el sá
bado 6 dei actual, como último día de 
la prórroga concedida, se habilita el pró
ximo jueves día 13_ de diez a doce de la 
mañana para este fin." 

R e c u r s o contra las n u e v a s obras 

supone una economía de algo más de 
cien mil pesetas. 

El prec io de l p a n 

La Comisión de Policía Urbana acor
dó ayer dar cuenta al Ayuntamiento 
de la invitación hecha por el de Cha-
martín de la Rosa para que convoque 
a una Asamblea a los Ayuntamientos 
de todos los pueblos que forman parte 
del Consorcio de la Panadería, a fin de 
tomar acuerdos con relación al decreto 
del ministerio de Agricultura, que fija 
el precio del pan. La Comisión de Po
licía Urbana propondrá asimismo que 
se dé cuenta de este proyecto a los 
Ayuntamientos interesados. 

A s a m b l e a d e maes tros d e taller 

d e las Escuelas d e A . y Of ic ios 

Los maestros de taller y vaciadores 
de la^ Escuelas de Artes y Oficios y el 
personal de talleres de las Eecuelas de 
Cerámica y Artes Gráficas acaban de 
reunirse en Asamblea nacional para 
constituir una Asociación de carácter 
profesional. 

La clausura de la Assunblea celebra
da en el salón de actos de la Elscuela de 
Artes y Oficias fué presidida por el di
rector general de Enseñanza profesio
nal y técnica, señor Usablaga. 

El maestro de taller, señor Polo, de
legado de Valencia, hizo un resumen de 
las reformas que es necesario realizar 
en el fxmcionfimiento d« los talleres de 
las Escuelas mencionadas y dló cuenta 
de las conclusiones que la Asamblea ha
bía aprobado. 

El señor Usablaga pronunció un dis
curso, en el que glosó algunas d« estas 
conclusiones. El acto terminó con unas 
palabras dei presidente de la nueva Aso
ciación, señor Laoga. 

Los asíimbleistaá han visitado al Jefe 
dei Gobierno, al subsecretario de la Pre
sidencia y al ministro de Instrucción pú
blica para darles cuenta d« los actos 
celebrados y pedir que lleven a la prác
tica las conclusiones aprobadajs, que se 
entregaron al señor Villalobos, 

Bo l e t ín m e t e o r o l ó g i c o 

? d e l M a n i c o m i o d e A l c a l á 

El vocaí de la Comisión gestora pro
vincial, señor García Moro, ha presen
tado ante la Diputación recurso para 
pedir la reposición del acuerdo de cons
truir nuevos pabellones en ©1 Instituto 
Psiquiátrico de Alcalá de Henares, cuyo 
presupuesto asciende a más de «i«te mi
llones de pesetas. 

El señor García Moro, en unión del 
•eñor Ovejero, al discutir la Comisión 
gestora este proyecto d« ampliación se 
mostró contrario a tal propósito por en
tender que la capacidad económica de 
la Diputación se perjudicará notable
mente si llega a realizarse. Anunció en
tonces su propósito dfe recurrir de tal 
acuerdo y lo hizo así ayer, día en que 
expiraba el plazo para hacerlo. 

Contra la a d h e s i ó n d e l A . m a -

f ' d r i l e ñ o a l o s d e V a s c o n g a d a s 

El concejal del Ayuntamiento de Ma-
Brid señor Zunzunegui, ha dirigido al 
IJefe de la minoría maurista del mianio 
ae&ar Be^Uea, este telegrama desde S a n 
'Bdb&stíin: "Siento vivamente no pO¡der 
estar con vosotros. 1*0 Prensa incom
prensible adhesión a Ayuntamientos 
vascos separatistas. Nunca creí conce
jales madrileños cualquier matiz capa
ces tal indignidad. No hablo como hom
bre de derecha o izquierda, sino como 
Mpafiol nacido Vascongadas que se aver-
gnenza. tamaña deslealtad. Díselo en la 
sesión en mi nombre." 

El presupues to munic ipa l 

Ayer terminó la Comisión de Hacien
da los trabajos de preparación del pre
supuesto mvmicipal para el próximo 
ejercicio económico. 

Se han presupuesto los ingresos y gas
tos en algo máj^ de 96 millones de pe
setas. Aparte de las modificaciones que 
con relación al presupuesta actual ya 
hemos señalado, se ha reducido en un 
10 por 100 la consignada para subven
cionar a las Sociedades obreras, lo cual 

Estado general.—^Aparece una nueva 
borrasca por el Sur de ISlandia, que se 
acerca al archipiélago inglés. Hay una 
zona de presiones bajas relativas sobre 
Italia y el Adriático y diversos núcleos 
de presiones altas sobre el Báltico, so
bre Francia y mitad septentrional de 
España y al Oeste de nuestra Penínsu
la. Continúa el cielo con nubes en Ingla
terra, hay algunas nieblas en Francia 
y llueve en Suiza. En nuestra Península 
hay nubes en el litoral del Cantábrico 
y en el del Mediterráneo y mar Ibérico. 

Temperaturas de ayer en Espafia.— 
Albacete, máxima 31, mínima 16; Alge-
ciras, 32 y 18; Alicante, 29 y 24; Al-
merta, 28 y 21; Avila, 24 y 10; Badajoz, 
30 y 14; Baeza, máxima 29; Barcelona, 
27 y 21; Burgos, mínima 8; Cáoeres, 
31 y 16; Castellón, 29 y 22; Ciudad Real, 
31 y 16; Córdoba, mínima 17; Coruña, 
20 y 11; Cuenca, 27 y 13; Gerona, 25 y 
16; Gljón, 21 y 13; Granada, 29 y 17; 
Guadalajara, 28 y 13; Huelva, 30 y 16; 
Huesca, mínima 16; Jaén, 32 y 20; León, 
máxima 23; Logroño, 20 y 10; Mahón, 
30 y 22; Málaga, 27 y 21; Murcia, 81 y 
17; Navacerrada, mínima 19; Orense, 
M y 10; Oviedo, 20 y 9; -Palencla, 26 y 
10; Pamplona, 32 y 10; Palma de Ma:. 
Horca, 32 y 20; Pontevedra, máxima 22; 
Salamanca, 26 y 10; Santander, 20 y 
14; Santiago, 21 y 10; San Fernando, 
26 y 17; San Sebastián, 20 y 14; Santa 
Cruz de Tenerife, 28 y 21; Segovla, 26 
y 11; Sevilla, 33 y 14; Soria, mínima 9; 
Tarragona, 26 y 21; Teruel, 29 y 12; 
Toledo, 81 y 15; Valencia, 80 y 21; Va-
Uadolid, 28 y 11; Vlgo, 28 y 13; Vitoria, 
17 y 7; Zamora, 27 y 11; Zaragoza, 26 
y 18. 

Otras n o t a s 

Las monjas del Colegio de 
la Paloma, sustitmdas 

— « . — 
Parece que antes de abandonar el 
local que ocupaban, lo apedrea

ron los colegiales 
^ 

El director del Colegio, que acaba 
de cesar, rectifica una informa

ción de "Heraldo de Madrid" 
Conforme al acuerdo tomado en el 

mes de Julio por el Ayuntamiento de 
Madrid, las Hermanas de la Caridad, 
que se hallaban en el Colegio de la 
Paloma, han sido ya sustituidas. 

Parece que poco antes de abandonar 
las religiosas esta Institución, los ni
ñas acogidos en ella apedrearon el local 
destinado a las Hermanas y destroza
ron el jardín que hay frente al mismo. 

También ha cesado en su cargo de 
director de este establecimiento muni-
ciptil don Rafael Escribano, que ha es
tado dos años al frente del mismo. 

El señor Esco-ibano nos envía una co
pla d« la canta que ha dirigido aJ di
rector de "Heraldo de Madrid" como rec
tificación al artíouilo "Bl Asd'lo de la Pa
loma se ha convertido en CoJegio de la 
Paloma", publicado por taü periódico. Por 
ser muy extenso el comunicado lo da
mos resumido. 

"No ee verdad—dice—que nadie pen
sase dar a lo» chicos coandda fría cuan- _̂^ __ __ 
do s« decidió eruotltulr la aciual cocina' adh'iH'éndose""a sús^compañeros de otras 
por otra nueva", ni que la aotual direc- provincias, a vuecencia, respetuosamen-

Escuelas y maestros 
Los maestros nacionales de Madrid.— 

En la Casa del Maestro celebró ayer 
Junta general extraordinaria la Asocda-
ción de los maestros nacionales de Ma
drid, bajo la presidencia del señor Sal-
daña y con asistencia del representante 
de la provincia en la Nacional. Tenia 
por objeto comunicar a éste mandatos 
en relación con la próxima Asanüblea de 
la Asociación Nacional del Magisterio 
Primario. 

Entre otros asuntos, se divscuitió sobre 
la táctica a seguir por la Nacional, y 
aunque no pudo precisarse bien cuál ha 
sido hasta ahora la táctica seguida, la opi
nión general era que debe cambiarse. 
Ace^rca d« los adiuiltos, vióse la conve-
niencííi de consuiUar a las Asociaciones 
si deben darse o no talca clases, y en 
caso afirmativo, que se remuneren como 
horas extraordinarias. En ouianto a la 
casa habitación, se llegó a una fórmula 
en la que se propugna que dicha grati
ficación ee denamirie por residencia, sien
do el Estado qiuien debe satisfacerla. Por 
lo que se refiere al asunto de los huéi-
fanos, fué aprobada una ponencia don
de ee pedía la ampliación de la cuota 
individua.1 a los huérfanos. 

La concurrencia de maestros fué es
casa. 

El Bachillerato y los estudios del Ma
gisterio. — Recibimos la siguiente nota: 
"Los maestros de la provincia de Cuen
ca, solidarizándose con los compañeros 
de otras provincias, dirigen al señor mi
nistro de Instrucción pública la siguien
te petición; "Los que suscriben, maestros 
nacionales de la provincia de Cuenca, 

tora, »eñora Castro "suspendiese las 
obras, porque no habían dado comle'nzo". 
"Los nlñoc»—añade—luitlUzaron varios pla
tos y vasos cuando loa hubo que se lim-
piajTon siempre en una máxjuina qu« es 
la que aliora M usa". "Los hules de que 
las mesas están cubiertas, es verdad que 
acaban de colocarse, pero aquéllos no 
fueron pedddoa por la señora Castro, sino 
con nvuoha anterioridad a ser designada 
para dirigir la colonia, y hasta la codo-
caolón de las mesas aisladamente no es 
ninjfuna novedad." 

" E B Inexacto—aigrega—que la ropa ee 
entregase a los muchachos en la forma 
que se indica en la información; podrá 
ha.ber8« dado eJ caso de qiue por ser la 
roipa por tallas, no fuera, en aligún mo
mento, de irreproohabla corte, pero nada 
más." Inexacto también "decir qiue aho
ra los alumno» tienen tres nmdas con 
sus Iniciales, gracias "a los tiernos y hu
manitarios sentimientos" de la directora. 

"NI hay inspectores que vigilen el sue
ño de los muchachos, como »e ddoe (ac
túan los miemos encargados d« donmito-
rios), ni ama de gobierno, ni cambio de 
ropas de cama con más frecuencia que 
antes, pues ahora y antes se sustitiuyen 
las rapas con la frecuencia que aconse
jan la higiene y Banidad d« la población 
escolar". 

Dic* qius en el "i^eiportajs se habla de 
anteriores formaciones de los miuchacbos 
"esitúpltíaonenite mJflltardzados", en con
traste con lo que ahora ooume". Dice 
la carta que ante* como ahora "se or
dena a los nvuohaohos cuando algún ser
vicio lo requiere («ntrada aJ comedor, 
reparto de meriendas, etc), única forma 
de poder manejar a 700 alumnos". Y 
añade que ahora "aü tertminar la clase 
de canto" »e puede "admirar un marcJaü 
desfile de los muchachos, ilustrado con 
el "un, dos, tres" clásico de la más de
purada disciplina militar". "Los jardi
nes constrniidos por los ohiquillos—afir
ma—a la entrada de algunas clases lo 
fueron en la etajpa anterior y todo el 
miundo los reapeta". 

Finalmente, el señor escribano nie^a 
en su carta "que ss haya moddficado el 
«ietemaediucaüvo d« los alujnnos, a me
nos qtie la señora Castro lo considere 
as!, porque las clases se expliquen en los 
pinares y sean de las materias y por 
los procedimientos aconsejables en un n' 
gimen de colonia rscoder". 

Solamente hasta el 19, Inclusive, dura
rá la liquidación Altlsent y OompatUa, 
PellgTOs, 14. Precios excepcionales. Por 
disolución Sociedad. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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Residencia de Elstudiantes "OIKOS" OaUe del FBADO, 
número 18. Madrid. 
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INGENIEROS INDUSTRIALES 
ACADEMIA O A B M O X A . Magnífico Internado. Ia«acioa, !». — T^éftmo 50793. 
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( ( DIDASKALION" 
Colegio-Academia. Paseo de Rosales, núntero 56. Teléfono 43010 
Instrucción primaria. Bachillerato. Preparación de Ingenieros 
Técnico-Electricistas. Agregados al Instituto Cramme de Lie-

ja (Bélgica) 

P Í D A N S E P R O S P E C T O S 
Hay un servicio de "autos" a domicilio, y otro económico por 

Grupos, recogidos en sitios determinados. 
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Residencia Católica de Estudiantes LUIS VIVES 
Plena garantía para los padres. Atención espiritual a cargo de sacerdote. 

PI y BIABGAIX, 7. — MADRID. 
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Al 
fondo 
'del 
jardín.. . 
puede montar usted mismo esta atractiva 

instalación para 25-60 aves, según plano 

y detalles que le f̂acilitaremos. 

Con un insignificante gasto inicial se 

asegurará abundante provisión diaria de 

huevos frescos y economizará de 3 • 6 

pesetas diarias, que hoy paga usted 

• productores extranjeros. 

te, exponen: Que siendo los estudios del 
Magisterio, segrún el plan de 1914, igua
les en un todo a los de Bachillerato, y 
teniendo incluso sobre éstos la ventaja 
de unos cursos de Didáctica de que el 
Bachillerato carece, a vuecencia suplican 
se digne, mediante alguna disposición mi
nisterial, hacer equiparables, a los efec
tos de la licenciatura y doctorado en to
das las Secciones de las distintas Facul
tades, los estudios del Magisterio (plan 
14) con los del Bachillerato. Gracia que 
esperan alcanzar de vuecencia, cuya vi
da dure muchos años. Cuenca, a 7 de 
septiembre de 1&34." Firman y rubrican: 
Mariano Cordente, Teodoro Revuelta, Pu
rificación Sotoca, Miguel 'Ortí, Salvadora 
López, Simeón C. Melero, continúan fir
mando, aproximadamente, un centenar de 
maestros y maestras de la provincia." 

N O T A S P O L Í T I C A S 
^•— 

REGRESO A MADRID DEL JEFE DEL ESTADO 

El señor Salazar Alonso habló a los 
periodistas del viaje del Presidente de 
la República a Herida, y dijo que, a pe-
aar de que el Presidente había pedido 
que no se le tributara recibimiento oficial 
a su llegada a Madrid, había acudido a 
la estación, en unión del Jefe del Gobier. 
no, para saludar a Su Excelencia e in
formarle de los asuntos pendientes. Di
jo también que el Presidente se muestra 
satisfechísimo de su viaje a Mérlda. 

Después de recibir en la mañana del 
domingo ai Presidente de la República, 
el señor Samper marchó a la Presiden
cia del Consejo, donde permaneció algu
nos minutos. A las diez de la mañana 
marchó a La Fuenfría. El martes pró
ximo es probable que la familia del se
ñor Samper dé por terminado su vera
neo. 

Regreso del ministro 

proyecto de ley de Oomunlcaciones Ma
rítimas, la reorganización del Consejo 
Superior de Servicios Marítimos, la de 
la subsecretaría de la Marina Civil, la 
fundación del Montepío Marítimo Nacio
nal y la preparación de los próximos 
Presupuestos. 

El Consejo de la R. Agraria 

« de Agricultura 

El ministro de Agricultura regresó 
ayer mañana de Melilla, donde asistió 
a la Inauguración de la Feria de Mues
tras Hispano Marroquí. 

Acudió a su despacho, en el que per
maneció algrún tlemj>o despachando va
rios asuntos. Después marchó a Cerce-
dilla. 

Nuevo subsecretario de 

la Marina civil • 

Ayer tarde tomó posesión el nuevo 
subsecretario de la Marina civil, señor 
Martínez Acebal, que lo es también de 
Indiistria y Comercio. 

El subsecretario seQiente, señor Pich 
y Pon, ha facilitado una nota en la que 
fundamenta su dimisión en dar por ter-

Se reunió el pleno del Consejo ejecu
tivo de Reforma Agraria, bajo la pre
sidencia del director general, don Juan 
José Benaya, con asistencia de los se
ñores Martín Alvarez, en representa
ción de los propietarios, y don Miguel 
Romero; en representación de los arren
datarios, señor Huertas Marin; la re
presentación obrera, integrada por el 
vocal señor García Bernardo y loa téc
nicos del Instituto, señores Quesiraeta, 
Plores, De Quiñones, Cuevas, Quintero 
y Armendáriz; la representación del 
Banco Hipotecario, vocaj señor Enrí-
quez, y la representación del Crédito, 
por el ingeniero señor Ballester, Actuó 
de secretario el del Consejo. 

En primer término se puso a discu
sión ima propuesta hecha por la repre
sentación obrera sobre el trámite en la 
resolución de procedimientos a seguir 
en las fincas intensificadas, que fué re
chazada, y únicamente se aprobó de es
ta propuesta, que contiene cinco pun
tos, uno de eUo7, que dice que sean re
tenidos loa dei)ósitas hechos por los 
obreros hasta tanto no haya recaído 
acuerdó del Consejo ejecutivo sobre las 
reclamaciones de rentas. 

A continuación ap eetudiaron varios 
expedientes de reclamaciones de rentas 
de fincas intensificadas y que se refe
rían a las provincias de Cáceres, Bada
joz y Sevilla. Se aprobó una propuesta 
de ofrecimiento de; ocupación temporal 
de una finca concedida por su propie
tario, don Ángel Bohorque, en el tér
mino municipal de Jerez de la Fronte
ra. Esta finca tiene 2.195 hectáreas. El 

Sesión borrascosa en á 
Ayuntamiento de Granada 
En Sevilla también hubo numerosos 

escándalos durante la sesión 
municipal 

- — • ' • - • • 

GRANADA, 10. — En la sesión del 
Ayuntamiento las minorías de isquienla 
propusieron la querella contra el diario 
local "Ideal", por la publicación de unaa 
notas. Con este motivo se produjo UB 
gran escándalo entre dichos concejale* 
y las minorías de derecha y radical, ea 
el que intervino el púMico. Hubo nece
sidad de desalojar la tribuna. Despuéi 
de violenta discusión se acordó preaeti-
tar la querella con el voto en contra da 
las minorías de derechas y radicales. 

Escándalo en el Ayunta» 

miento de Sevilla 
SEVILLA, 10.—Ha celebrado s e s i ^ 

el Ayuntamiento, con eisistencia d« la 
minoría de Acción Popular, que ha e»« 
tado sin asistir a cuatro sesiones. Tbda 
la sesión ha transcurrido entre inciden
tes y escándalos motivados por loe so
cialistas y por los partidarios de Hai> 
tínez Barrio. Se puso a votación un voto 
de confianza al alcalde para que conti
nuara sus gestiones en Madrid y fu4 
aprobado por diez y siete votos contra 
once. 

El concejal socialista señor Balles
teros intentó tratar de un astmto de ca
rácter político, y como el alcalde subten
diera la sesión, el señor Ballesteros sa 
ausentó diciendo que esto sólo lo a m -
glaba la revolución. Parte del pAbllCO 
aplaudió al señor Ballesteros, y entonCM 
ei alcalde ordenó que la guardia mi^il-
cipal despejara el salón de sesiones. 

Cargos contra un Ayunta» 

minada su labor una vez que la subse 
cretarla ha pasado a depender de In-Lplazo de ocupación fijado por el Insti-
dustria y Comercio. Manifiesta que dl-'^uto es <ie nueve años, en consonancia 
cha labor comprende principalmente el 

PERSONAL DE AGRICULTURA 
Ingenieros Agrónomos.—Se dispone que 

el Ingeniero primero don José Luis Re-
buelta Melgarejo cese en la Sección Agro
nómica de Valladolld, por haber sido 
nombrado por el ministerio de Instruc
ción pública, a propuesta del Instituto 
Nacional Agronómico, Ingeniero de los 
Campos de prácticas del citado Instituto, 

Se acuerda que el Ingeniero tercero 
don Francisco de la Fuente Cámara, 
afecto al Instituto de Reforma Agraria, 
pase a prestar sus rervicios, a su instan
cia, a la Sección Agronómica de Sevilla. 

Don >Jaime Pujades Frías, Ingeniero 
tercero, se le destina para que preste sus 
servicios en el Catastro, dependiente de 
la Dirección general de Propiedades 

Como consecuencia de la jubilación 
al cumplir la edad reglamentaria en 20 
de agosto último, el presidente del Con
sejo Agronómico, don Francisco Menén-
dez Martín, se nombra en ascenso de 
escala reglamentarlo presidente del Con
sejo Agronómico a don José González 
Esteban; presidente de Sección, inspector 
general, a don Vicente Ramos Morand; 
consejero-Inspector general, a don Mar
celino de Arana y Franco; ingeniero-jefe 
de primera clase, a don José Antonio Gil 
Concas, y ee concede el reingreso en ser-

1 vicio activo del Cuerpo en BU categoría 

de ingenfero-jefe de segunda clase, a don 
Baltasar Sánchez Fernández. 

Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
El perito agrícola del Estado, don Ama
dor Cuesta de la Puerta, que se halla 
afecto al Catastro, pasa a la Sección 
Agronómica de Granada, 

Personal suplementairlo y colaborador. 
Se sacan a concurso cinco plazas vacan
tes de veedores del Servicio Central de 
Represión de Fraudes, con el sueldo 
anual de 8.500 pesetas en las provincias 
de Cáceres, Huesca, Lugo, Santa Cruz de 
Tenerife y Vizcaya, y cuatro plazas más 

Los solicitantes dirigirán sus Instan
cias al director general de Agricultura, 
presentándolas en el Registro general del 
ministerio en el plazo de quince días, a 
contar de la convocataria en la "Gace
ta de Madrid", acompañadas del título 
agronómico, preferentemente el de ca 
pataz de vltltcultura y enología o testi
monio notarial del mismo; certificación 
del acta de nacimiento convenientemente 
legalizada, acreditativa de ser español, 
mayor de veintitrés años; Ídem del Re
gistro Central de Penados y Rebeldes; 
ídem de buena conducta expedida por el 
Ayuntamiento correspondiente; Ídem fa
cultativa de que el interesado no pade
ce defecto físico que le imposibilite para 
el ejercicio del cargo, 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

Muy gustosamente le orientaremos en su 

iniciación avícola, y le proporcionaremos 

el reducido material preciso-

S o l i c i t e hoy mismo d e t a l 

C Retoleto». 5 - MADRID P R A D O H . ^ . Pl. SanyicgntjJ^BLljAp 

(Donüngo 9 de Bepttaubre de 19S4.) 

La Asamblea de los catalanes y la 
huelga general son, naturalmente, los 
temas a que dedican atención los perió
dicos. 

Dice "A B 0"f "La Generalidad no 
quería (jue estas coaaa se vocearan en 
la capital de Espafia para enterar a to
da España, y no pudiéndolo impedir, in
tentaba, al menos, estorbarlo. La opi-
aión nacional sabe ya que frente « los 
facciosos de ía EJsquerra se alza la verda. 
dera Cataluña del agro, la que da el ma
nantial de la riqueza agrícola, y que esa 
Cataluña, unida a toda la nación, exi
ge que se cumpla la sentencia del Tri
bunal de Garantías. Es un alegato más 
y acaso el más valorable. El Gobierno 
no puede desoírlo. Queda notificado de 
la expresión y del alcance." 

Sobre 1* huelga, el tono gjsneral de 
loe periódicos es de proteata muy dura. 
La consideran un absurdo y va a/buso 
intolerable. 

"Al reanudar nuestra comunicación 
con el público queremos, anta todo, ha
cer constar nuestra firme condenación 
de este movimiento revolucionario, cu
ya responsabUidad diíicllmente sabrán 
afrontar el di& de mafiana las organiza
ciones sindicales que lo han secundado. 
La táctica de la huelga general, seguida 
alegremente por las organizaciones obre, 
ras con ian fútil pretexto como el que 
se ba utilizado esta vez, da a la acción 
de las masas trabajadoras una clara 
significación anarquizante, de la que ten. 
drán que responder en su día loa direc
tores de esas ca-ga:nizaciones." ("Aho
ra".) 

"Empleándose todos los reeortee revo
lucionarios con desmedida frecuencia pa
ra combatir im fascismo que no existe, 
sino corno pálido remedo, lo que en de
finitiva puede ocurrir es que produzca 
toda« las condiciones necesarias, el sue
lo, el clima, para que surja el fascismo. 
No ese faclsmo enclenque, señoritil, que 
tenemos por razón de moda, sino el ver
dadero, el temible, contra el cual no va
len las armas que se arrojan contra el 
Estado liberal. No de distinta manera 
se ha engendrado en otros países. Los 
organizadores de huelgas generales co
mo exhibición ca.si cotidiana no tienen 
en cuenta más que la acción propia; pero 
es de elemental previsión política calcu
lar las reacciones de la opinión pú
blica. Si no fuera porque aun nos que
da esperanza acerca del buen sentido es
pañol y de su singular manera de to
mar las cosas, diríamos que se está ha
ciendo todo lo posible y acaso un poco 
más para que caiga sohre Espafia la 
plaga que padecen otros pueblos." ("El 
sol".) 

"Xa Sodalista" está satisfecho de la 
j<»mada. SI no fuera sensato dudar de 
BU sinceridad, podríamos decir que por 

No le deseamos al socialismo más que 
unas pocas "jornadas triunfales" como 
la del día 8. "Sia afectación ni hipér 
bol» lo decimos: la clase obrera madri
leña demostró ayer nuevamente que no 
se la vence con facilidad. Más: que está 
dispuesta a vencer. Podemos estar or-
guUosos todoa los asalariados de la Jor
nada última. Orgullosos, s a t ^ e c h o s y 
convencidos estamos de que por ese ca
mino de valentía y de acuerdo entre los 
partidos obreros se nos abrirán pron
to las puertas d& la victoria. 

Y como Madrid, toda España, cama-
radas. ¡Adelante con las banderas en 
alto!" 

Para la Antología de doctrinas Juri-
dicas de "El liberal"? "En el caso ac
tual no se ha protegido mngún dere
cho. Los agrarios del Instituto cataláa 
no pueden venir a Madrid con querellas 
contra el Gobierno autónomo de la Ge
neralidad. Al hacerlo, no manda ningún 
derecho, sino que abusan de uoa situa
ción política y parlamentaria que les es 
en Madrid más propicia que en Bar
celona. 

Para poder decir que se ejercita tm 
derecho y que se merece el amparo del 
Poder público, es necesario poner ese 
derecho en su Jurisdicción propia, por
que si se le desplaza, ya no es tal de
recho." 

El articulo s« titula: "No perdamos 
la catoeza". lAh, colega! Tan razonable 
consejo llega tarde para usted. 

(Lañes 10 de septiembre de 1984) 

Seguimos con el comentario de la 
huelga y la Asamblea de los catala
nes. Es Interesante este Juicio de 
«C N" T» sobre los socialistas: «En 
algunos gremios, los ugetistas demos
traron su miedo y las pocas ganas 
de triunfar. Los panaderos trabaja
ron como de costumbre hasta las seis 
de la mañana. No faltaba pan. La an
siedad previsora de las gentes causó 
la escasez. Por la tarde, a las seis, los 
panaderos volvían al trabajo. Los es
pectáculos públicos, con personal de 
la U. G. T., funcionaron normalmen
te. Sólo hubo algunas excepciones hon
rosas en artes blancas y espectáculos, 
que serán consignadas aparte. Donde 
habla que intervenir para forzar el 
paro no fueron, precisamente, los ele
mentos socialistas los que echaron el 
resto. Se ha visto que ni tienen pre
paración revolucionaria, ni gente que 
se disponga a la batalla; que ee puro 
camelo su palabrorrea revolucionaria, 
Si pudiéramos hablar con claridad, di
riamos hasta qué punto su impotencia 
se extiende y en qué medida nuestra 
actividad y eficacia deben reconocerse». 

Para «La Voz» la huelga, aunque le 
parece mal, no era revolucionaria: «Es 
posible, y nosotros lo creemos since
ramente, y además deseamos que asi 
sea si desgraciadamente la ocakite de 
diemoetrarlo Ue^^ que los poderes co< 

raíz \m movimiento de carácter revo
lucionario; pero como el del sábado no 
tenia este carácter, no habla por qué 
cortarlo». 

«El Siglo Futuro» ataca al Gobier
no: «La torpe transigencia del Gobier
no ante las ridiculas tartarinadae de 
la Esquerra, forzosamente debía con
ducir a lo que hemos llegado, y a co
sas peores nos llevará si se consien
te qu« dui<s la vergonzosa humillación 
del Gobierno ante la Generalldad>. 

T «La E^oca» también, pues le ha
ce eete balance: «M balance no es 
halagüeño: F laqu^as , debilidades, pi-
soteamlento impune de la dignidad na
cional por los forajidos que están des
truyendo a Cataluña y a dos de las 
Provincias Vascongadas; asesinatos, 
atracos, hallazgos de depósitos 4le ar
mas, huelgas generales, apologías y 
preparación descarada de la revolucito 
social». 

i m i i i H n i i i i 

con la base novena de la ley. El propie
tario percibirá la renta equivalente al 
4 i)or 100 del valor total fijado a la fin
ca, también en consonancia con la ley 
de Reforma Agraria. También «e acep
tó el ofrecimiento hecho de la finca "La 
Florida", del término de Jerez de la 
Frontera, por su propietario, don An
tonio Buencio. Esta finca tiene una ex
tensión de 60 hectáreas. Se ocupará por 
seis años, plazo que se considera nece
sario para que los cultivadores puedaui 
reintegrarse de los gastos. Se abonará 
al propietario una renta de 12.421 pe
setas, de acuerdo con la determinada 
ley. 

A continuación ei Consejo aprobó la 
propuesta de laboreo de estas dos ñncas 
de Jerez de la Frontera. 

El Consejo estudió la petición hecha 
por el Ayuntamiento de Villanueva del 
Fresno, de que la finca Cuneos expro 
piada en aquel término, fuese agregada 
a los bienes comunales del Municipio. 
Fué desestimada tal petición por no es 
tar en consonancia con lo establecido por 
la ley. Después el Consejo estud:ó las 
propuestas de prestación señorial de 
Puentecambrón (Soria). Esta propuesta 
fué resuelta en el sentido de no decl*-
rar-preat«cl6c sefioriat el gravamen de 
58 f ánegaS ' de p*n, pbf nütád'trígb y 
cebada, y seis galUnas ique pagan pro
rrata a razón de tres celemines de trigo 
y tres de cebada por cada fanega de 
tierra los dueños de las 57 fincas sitas 
en el término de Fuentecambrón. 

A petición de don Carlos Martín Al
varez quedó sobre la Mesa la propuesta 
de prestación señorial en Vicien (Hues
ca), y por último el Consejo examinó la 
propuesta de instalación de una presta
ción señori-ol en Bartoues (Huesca), «n 
el sentido de declarar prestación seño
rial el gravamen de treinta y seis y me
dio calces d» trigo limpio y de buen re
cibo que actualmente pagaba al conde de 
Sástago el Ayuntamiento y vecinos de 
Barbues y, por lo tanto, declararla abo
lida, según el párrafo primero de la ba
se 22 de la ley de Reforma agraria. 

A las nueve de la noche se levantó 
la sesión. 

La jornada de 44 horas en 

la industria metalúrgica 
El Sindicato Patronal Metalúrgico nos 

remite copia del escrito presentado al 
ministro de Trabajo sobre la implanta
ción de la Jomada de cuarenta y cuatro 
horas en esta industria. Dice asi: 

"El Sindicato Patronal Metalúrgico 
de Madrid ee dirige a V. K. por medio 
dei presente escrito, eumplimMitaodo 
acuerdo de la Junta general que celebró 

miento socialista 
JAEIN, 10.—Verificada una inspecciftii 

gubernativa en el Ayuntamiento de La 
Carolina, se ha hecho público el lüegft 
de cargos. Entre ellos figuran 44.790 pe* 
setas a falta de justificación y otraa 
irregularidades administrativas. La se
sión municipal transcurrió tranquila. La 
mayoría del A.yuntamiento es socialista. 

* * * 
CÓRDOBA, 10. — El gobernador ha 

destituido ai Ayuntamiento de Dos To^ 
rres por desobediencia grave a la auto
ridad y por alteraciones de orden pú
blico. Por este último motivo ha desti-
tu'do también al Ayuntamiento de VI-
llavicioea. En ambos mimiclpios se h a n ' 
designado Comisiones gestoras formadas 
por elementos radicales y de .-Vcclóa 
Popular. 

ayer, para presentar ante los Poderes 
públicos, por mediación de V. E., mi 
protesta, tan respetuosa como enérgica, 
contra la desconsideración y la injusti
cia que representa el prolcngar a esta 
clase patronal la intuación de sacrificio 
que le causó el malhadado acuerdo del 
30 de mayo último del Jurado de Meto-
lurgla, implantando la jomada de cua
renta y cuatro horas, pagadas como al 
fueran cuarenta y ocho, 1 M trabajadas, 
merced a orden ministerial y a la dirir 
mencia Improcedente e ilegal del actual 
presidente de dicho Jurado. , , , . 
. .El refrido acuerdo, aprobado pr-; ^^-

den de fecha 16 de Junio pasado, -drt 
por entonces sustituto interinamente de 
V. E., el actual ministro de IníJustria 
y Comercio, tiene el carácter de provi
sional y un plazo de tres meses, que 
vence el 16 del mes corriente, fecha en 
que se ofreció estarla estudiado y ri
giendo un Eistatuto nacional de joma
da y salarios para la industria meta
lúrgica! 

Con fecha 21 de agosto último, vue-
oencia ha ordenado que se constituya 
una Comisión que estudie dicho Estatu
to y le señala im plazo de dos meses a 
contar desde el 20 de loe corrientes, pe
ro en esta última disposición de vueoea-
cla no vemos nada que nos obligue a n« 
dar por terminadas esa situación pro
visional de la célebre Jomada de cua
renta y cuatro horas pagadas como A 
fueran cuarenta y ocho las trabajada*, 
exclusHvamente para la industria tñéta-
lúrgíca de Madrid, y a fin de evitar 
que pueda Interpretarse como tma acti
tud provocadora y hostil, que está, muy 
lejos de nuestra intención, el simple ejer
cicio de un derecho, acudimos a los Po
deres públicos por BU debida mediación, 
para, además de consignar la protesta 
expresada, ee sirva aclarar con tiempo 
suflci«ate, «i no nuestro derecho eotao 
españolee castellanos, distintos de "k» 
de las demás regiones, nuestra 6bU¿v 
ción que con respecto al mencionado pía» 
zo, que vence el 16 del corriente, d i c u 
a V. E. su decisivo criterio." 

siiwmnni 

M. 1 8 

Es h vieía méxims d«) qisn Hipóaetm, que • trayM 
de los siglos IM llsqsde • noiotros. Tomando csd* 
m«A«fM BfM cticharedita d« MegnMia S. PeHegrmo. s« 
tiene «I intsstine libre de toda intoxieaeidn y en coa-
secuencia te ^ i n e n todos k» trastomoi procedentes 
de empachos intestinales, fadfilande a la ««i buwtai , 
digestiones y serenidad de cspfrito, qo« hacen le 
existencia feliz, 

MA5ÍNESIA 
S.PELIEGRINO 

5 0 C f I f ^ C Con iuin (ivii. ujiu P»M. 0,60. fmte Pui i.35 . 
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La jomada taurina del domingo fué pródiga en orejas y rabos 
^ • ^ 

"El Gallo'' y Villalta, en Murcia; Lalanda, Cagancho y Domínguez, en 
Meinia; ArmíUita, en San Sebastián, los hermanos Bienvenida, en Zamo
ra; el Niño de la Palma y Lasema, en Ronda, y Ortega y Barrera, en 
Albacete, fueron premiados con tal galardón. El novillero Pedro Mejías 

resultó gravemente herido en la Plaza de Aran juez 

Las novilladas celebradas en Madri d y Tetuán resultaron pesadísimas 

Cuando un aficionado ocupa su lo
calidad a las cuatro y media de la 
tarde con el prop6sito de ver una 
novillada y la a b a n d o n a tres ho
ras después sin haber visto otra cosa 
que una batalla entre veintisiete li
diadores y ocho novillos, no tiene na
da de particular que salga a la calle 
preguntando con insistencia hacia dón
de este Leganés. 

Si Dante hubiera visto 1", corrida 
del domingo, en la «Divina Com€dia> 
no hubiera faltado un pasaje en el que 
• e deiscrlbiríím loa horrible* tormen
tos a que un buen aficionado pecador 
babía sido sometido con sólo hacerle 
presenciar la proyección de la pelícu
la que de la novillada del domingo 
había hecho el «cameraman» más dis
tinguido del infierno. 

Los ocho nov"lofi pertenecían a la 
vacada de don Luis Fonseca, de Fedra-
za de Jeltes (Salamanca), y eran los 
cuatro matadores José Bragell, Nicolás 
Vargas "Gitaaülo de Camas", Anto
nio Carriches y Jesús González «El 
Indio», los doe últimos nuevos en la 
Í>laza de Madrid. 

Durante la corrida ocurrieron co-
•as que nadie s e explicaba. Por ejem
plo: por qué a un toro ciego, como el 
•egundo, en vez de retirarlo al co
rral se ordenó que se le pusieran ban
derillas de fuego; por qué mientras la 
corrida fué diurna estaban l-'s gra-
derias ocupadas a medias y cuando 
M convirtió en nocturna, « i el sexto 
novillo, aparecían completamente ocu
padas; por qué los espectadores que 
habían ido a ver los espadas, tan 
pronto como éstos llegaban estoque en 
mano a las proximidades de su tendi 
do huían aterrados; por qué Corrichee 
hizo el indio, Brageli hizo el Corrlches, 
«GltaniUo de Camas» el Brageli, y el 
que no hizo «El Indio» fué precisa
mente Jeaúa González, y por qué Bra
geli, Corrichea y «Gitani l lo dieron ca^ 
da uno un mitin si ya se había solu
cionado la huelga general. Sobre todo 
esto ultimo hay que ponerlo en claro, 
y el ministro de la Gobernación debe 
<»stigar con mano dura a los culpa
bles si los hay, que al loe hay. 

Nuestro pésame al ciudadano que 
compra las pieles de loe astados en 
la Plaza de Madrid. Hay dlaa terri
bles y para él lo fué el O de wptlem-
bre. Al primer novillo k> pasaportó 
Brageli de c u a t r o pindiazoB, media 
teiidi<tei, vax aablazo en el cuello, otro 
en la tripa y un galletazo; a su se' 
fundo intentó matarlo, cosa que no 

ffMHiimiMiiBHiiafflHiwiiBiininniíaiiiaia 
solicito amplia
ción "Industrias'' 

GeaMTOl Airando, 18. 

m mBm immm 
Oumas de acero y somiers 

H a n » "VICrrOIUA" 
Fáibrica: Jaén, 28 y 26 (moderno). T. 81858 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
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A LAS SEÑORAS CATÓLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
fneliiso escapularios de oro y plata. Re
comendamos la J O Y E R Í A PÉREZ MO-
UtiA. Carreía de San Jerónimo, 28 ( 

quina a Flaza de Oanalejas)¡ 
•MDBuiaoHiiinaiiiiiBiiiaiiiaaiiniMiiiiiBiiniHini 

IlDOS MILLONES!! 
Imanará al ccanpra usted un billete del 
gran sorteo del 11 de octubre (a 28 pta*. 
el décimo) en la afortunada Administra
ción de tiotería de Barquillo, núm. 10. 
l a admlnlstmdor, don EJnrique Muicia-
ao, seryirá a.prpvlnclas cuantos pedidos 

le hagan de todos los sorteos. 
piiaiiBiiiaiiiiMiiiiiBiiBiiaiiiBunfflattiiiawiiBiiH 

consiguió, pues pasó el tiempo regla
mentario y salieron los cabestros, ad
ministrándole tres pinchazos, dos me
dias estocadas tendidas, una «chale
quera», dos sablazos en el cuello y cin
co Intentos de descabello. «Gitanillo» 
tumbó al segundo de una entera, un 
intento de descabello, del que pasó el 
cuello del animal, y cinco intentos más, 
y al sexto de un sablazo en el cuello, UD 
golletazo y \m bajonazo. 

Corrlches acabó con el terr-jo de 
cuatro pinchazos, dos sablazos delan-
teron y tres Intentos. El séptimo se 
acostó cuando el presidente habla aar 
cado por tercera vez el pañuelo verde. 
Llevaba encima seis pinchazos, quin^ 
ce intentos de descabello, una pescue
cera y tres sablazos. ¡Cualquiera se ha
ce amigo de Carriches! Por rico que 
sea 88 queda en la calle al poco tiem
po. ¡La de aablazoe que da el madri
leño en poco rato! 

Los tres matadores citados estuvie
ron toda la tarde medrosísimos, espe
cialmente José Brageli. Elste y Carri
ches entraron en la enfermería, des
pués de recibir tres avisos, en loe no
villos quinto y séptimo, a curarse los 
coscorrones recibidos. 

"El Indio" dio la vuelta al ruedo en 
su primero y fué paseado en hombros 
al finalizar la corrida. Al lado de sus 
compañeros estuvo hecho un coloso; pe
ro, en realidad, no hizo más que un 
quite t^x>rtuno y bullir durante la li
dia de sus novillos. Con las banderi
llas y el capote está resuelto. Con la 
muleta no para lo más mínimo, y con 
la espada está francamente mal: no 
tiene estilo y arranca siempre muy rá
pido. 

Los novillos, bien presentados. El 
primero fué aplaudido en el arrastre, 
el pegundo condenado a fuego, segu
ramente para ver si asi recobraba la 
vista, cosa que no se consiguió, con 
gran asombro del asesor; el sexto tuvo 
tipo de toro, el quinto muy codicioso y 
oon mucho poder en la cabeza,, el sép
t imo el más peligroso de todos. En 
ocmjunto no nos gustó el estilo de los 
ta0villos de don Luis Fonseca. Hay que 
mcir que se les dio una lidia infame. 

Con los palos, Ortegulta, y en la bre
g a él y «Cofre». 

Animo, señor VMasco. A pocas co
rridas oomo la del domingo vemos al 
Nacional jugando los partidos de cam
peonato en la plaza de la carretera de 
Aragón y al Madrid en la Monumen
tal. 

BARIOO 

CAPITAL 

P O R T A D A S L U M I N O S A S 
PAJARES. Marqués de Leganés, 7 (jun
to Av. de Eduardo Dato). Teléf. 21.438. 
•ii'«7'>:'rg':i¡3:;{'ii:iiaiiiiiBiiiai:iiiiB<iiiiBniBHiiiBiniBiiiiBiiî  

AGUA VIS N I 
m E A l PABA EL CUTIS 

En tocos: 
Kaneo — Bacliel — Rosado — Mor«io 

Ocre y Bronceado. 
«MBHHIBMBiniBi lBI iBMMBSMinanB 

Vicente Águeda 
l A S MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Qvyn, S6 y Ayala, 7S esquina a Torrljos. 

OTetéf ««o 00688. 
MRMnBMiiBIBIWllIBf l iHIl lMMBMim 

Fábrica camas doradas 
VAHVK^tXtE, 8 qid.—BIBOO, 18 

VAI^VEBDB, 1.—BBAVO MUBn.LO, 112 
BUCimSAL VALLADOLID: MIOUBI. 

ISCAB. S 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 P B I N d P E , 5 
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EN T E T U A N 
No hubo en la plaza tetuani el lleno 

del domingo pasado a pesar de la repe-
ü d ó a , con gran bombo, del barojeño 
Mariano García. Sin embargo, la entra
da no fué mala, y todos los espectadores, 

al más "peque" de los Ija Sema, cuando 
hacia el paseíllo. 

Mariano García, novillero que no nos 
habia causado mala impresión el pasa
do domingo, bajó muciho en su actua-
cióa. Algunos lances apretaditos, varios 
mulé tazos doblándose bien y buena vo
luntad a la boca d« ]«, verdad. En con
junto dejó bastante que desear. Desplan
tes que no venían a qué, para eotusias-
mco- a los del Sol, y bastante teatro in
necesario, aunque siquiera resplandeció 
buena voluntad y valentía. Con el acero 
estuvo seguro. Su segundo toro le en
ganchó tres veces, sin consecuencias. 

El mejicano Rodarte, que al parecer 
venia con ganas, se mostró valiente en 
su primer novillo, \m anünalejo escuáli
do y con menos fuerza que un gorrión, 
que se pasó toda la lidia cayéndose al 
suelo de debilidad, como para indicar 
que no había desayimado. Menos mal 
que los toreros, gente muy galante, se 
prestaron a ayudarle a que se levanta
ra, tirándole del rabo y dándole carifto-
BH palQuuUtas. C^aro que tí valor con 
esta d a s e dS' txioho tai ima cosa espec-
tKetilar, pues nmque el mejicano se em
peñó en meterse en los pitones, cuando 
tropezaban, siempre salla perdiendo el 
raquítico bichlUo, que se caía indeíecti-
b lWente . Con la clase de público que 
hay en Tetuán, puede suponerse el lec
tor que la bronca se ola perfectamente 
en Carabancihel Bajo. En el otro, un to
ro más respetable, con pitones de verdad 
y que no se caia, el mejicano se vló 
bastante moreno para suprimirlo. Un 
varetaxo que sutrió •& la ingle, con apa
rente pérdida de facultades, hizo a Bo-
darte tomarle a l bicho más aprensión 
que si tuviera el tifus, y a larga dis
tancia le tiró un sablazo e intentó el des. 
cabello repetida» veces, sin acertar. El 
animal, por fin, se echó y Ip remató el 
puntillero. 

Rafael la S e m a tuvo una actuaclto 
desdicihada. La salida de la plaza la hizo 
rodeado de guardias y entre las exclama
ciones airadas de los "serranos" del Sol. 

Si don Tomás Pérez Padilla, de t* 
Carolina (Jaén), envía más ganado a 
cualquier plaza de España, suponemos 
que antes tomará la precaución de dar
les un tónico, para que se puedan sos
tener en pie, porque los del domingo, o 
tenias debilidad, o tenían los huesos de 
algodón en rama. Además, fueron ín-
dertoK, nerviosos y mansuirones. 

Y nada máM. A esperar al Jueves, que 
dicen que hay plato fuerte. 

8. S. 

tones y otros adornos. Pincha y reanu
da la faena de cerca. Hay otros doa 
pinchazos. (Palmas y oreja.) 

Cuarto. Barrera, al empezar la fae
na de muleta, resulta cogido aparato 
sámente, sin consecuencias. Se levanta 
y prosigue la faena. Cobra una buena 
estocada y descabella. (Ovación y 
oreja.) 

Quinto. Armillita clava tres pares 
de banderillas, que le merecen ovacio 
nes. Con la muleta realiza una buena 
faena, pero con el estoque está des
afortunado. Pincha cinco veces y des
cabella al primer intento. 

Sexto. Ortega no puede lucirse, 
pues el toro es cojo. El público pro
testa. Ortega muletea para aliñar, y 
sufre un desarme. Termina con media 
estocada ladeada. 

EN BARCELONA 
BARCELONA, 10.—En la Plaza Mo

numental se lidiaron seis toros de Alba-
rrán, para Jaime Noaín y Carnicerito 
á% México. 

El primero cumple en varas y los 
maestros en quites. Con la muleta hace 
Noaín ima faena valiente, aunque em
barullada. Clava un sablazo, asomando 
el estoque por la paletilla, un pinchazo, 
una entera, y dobla el biclio. 

En el segundo, Carnicerito es ova
cionado al lancear maravillosamente y 
temerario. Con la muleta, el diestro, en
tre cuernos y cotí eficacia, atiza un pin
chazo, media y un descabello. 

El tercero es manso. Con la franela 
dló Noaín pases por alto y ayudados, 
matando de dos pinchazos y un desca
bello. (Oreja.) 

En él cuarto, Carnicerito veroniquea 
ceñido y con arte. (Ovación.) Sentado 
en el estribo da unos emocionantes pa
ses, y sigrue solo en el centro del ruedo, 
muy artístico. Mata de media alta y un 
descabello. (Ovación.) 

Al quinto Noaín lo mata de tres pin-
dbazos, media y un descabello. 

Al sejrto, Carnicerito lancea por bajo 
con eficacia. Cuesta mucho el obligarle 
a tomar varas. Carnicerito hace xma 
faena breve y mata de un pinchazo, me
dia y im descabello. 

E N MELELLA 
MET.TTiTiA, 10.—Con ganado de Luís 

Bemaldo de Quirós, se celebró ayer la 
segunda corrida de feria. Actuaron Mar
cial Lialanda, Cagandho y Femando Do
mínguez. 

el tercio de banderillas. La Sema rea
liza una buena faena valiente, pero sin 
lucimiento por las condiciones del bicho. 
Coloca un pinchazo y mata al tercer in
tento de descabello. 

E N SAN SEBASTIAN 

SAN SEBASTIAN, 10.—Con buena 
entrada se celebró ayer la corrida de 
Beneficencia, en la que se lidiaron seis 
toros de Argimiro Pérez Tabernero por 
Barrera, --rmillita y «el Estudiante». 
La plaza estaba adornada y amenizada 
por la t a n d a municipal, y presidieron 
la corrida distinguidas señoritas. 

En el primero, Barre, da unos lan
ces buenos, y i quites se lucen los tres 
matadores. Barrera comienza con un 
pase por alto . otro natural con la iz
quierda, viéndosele con ganas de tra
bajar, pero parte de los espectadores le 
abuchea y se desanima. Despacha de un 
pinchazo sin soltai' y una estocada atra
vesada con salida de la punta del sable 
y descabella a la primera. (Pitos al to
rero y palmas al toro.) 

Segundo. En el primer capotado es 
volteado un peón sin consecuencias. Ar
millita hace una gran .aena. Comienza 
c o i un pase por alto, tres naturales con 

izquierda, ligados con uno de pecho. 
Continúa con la derecha cambiando la 
muleta por '-̂  espalda, y después de unos 
buenos naturales y molinetes da una 
estocada hasta el puño, que hace rodar 
r' toro sin puntilla. (Ovación, las dos 
orejas, el raoo y vuelta al ruedo.) 

Tercero. El Estudiante hace una fae
na valiente, sobresaliendo dos pases por 
alto y im natural; el toro no acude, 
aunque el matador trata de obligarle. 
Termina de dos pinchazos, media esto
cada, y descabella al quinto intento, 
vi'almas.) 

Cuarto, iiarrera i,a tres verónicas y 
un recorte y hace un quite muy opor
tuno a un picador que cayó al descu-

2rto. «El Estudiante> torea de frente 
por detrás, y el toro entra tres veces a 
los picadores, desmontando una. Barre
ra, valiente, da cuatro pases por alto, 
algunos de rodillas, otro de pecho, otro 
á^ cabeza a rabo, y despacha de una 
estocada atravesadilla y im intento de 
d, scabello. (Palmas.) 

Quinto. Armillita coge los trastos y 
comienza con dos naturales con la de
recha, dos por alto, y sigue con tres 
parones. (Suena la música.) A conti
nuación uno cambiando de mano por 
la espalda, dos naturales más, uno de 
cabeza a rabo, un molinete tocando el 
testuz, y despacha de una estocada. 
(Ovación, las dos orejas, el rabo y vuel
ta al ruedo, teniendo que s?alir a los me
dios a saludar.) 

Sexto. Barrera da unos lances tem
plados y recibe un palotazo en una ma
no. «El Estudiante» brinda en el cen
tro de la plaza y despide al peonaje. 
Empieza muy valiente con dos parones 
y sigue con dos naturales con la izquier
da, tres con la derecha, uno rodilla en 
tierra, y cuatro naturales con la izquier
da. Despacha de media buena y dos in
tentos de descabello. (Palmas.) 

E N ZAMORA 
ZAMORA, 10.—Con tiempo esplendí-

Crónica de Tribunales'Para él para siempre 
^—_ I — « 

L a s c u e s t i o n e s d e previo prOnun- | HaWa negado del pueWo por la ma-
CiamíentO e n el p r o c e d i m i e n t o ñaña y llevaba ei lado derecho de la 
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Interventores del Estado en Fearoo»-
rriles.—Están convocados para hoy, a la* 
ocho y media de la mañana, los oposi» 
tores números 581 al 600. 

Auxiliares de HaclMida.—Han aprob»' 
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cara que era una lástima. Una muela 
tenia la culpa. Pensó que ei practican-

En l a jurisdicción penal ordinaria te dei lugar podría extraérsela y a su ^° «l segundo ejercicio, <=°f^ja P'i^^ui 
' ® f^~ •^ ~ ción que se indica, los opositores siguien' 

casa fué dispuesto a todo con tal de tes: números 1.990, doña María del Car-
poner fin a aquella tortura. El practi 

pueden plantearse cuestiones que detis 
nen el curso de las actuaciones, en tan
to no queden firmemente resueltas p o r : , , . , . , , _L 
los Tribunales; tales son las c u e s t i ó n =^^^' '^«^P^^* ^^ reconocerle la parte 

Los tres estuvieron valientes y tra-! do y regular entrada se celebró la co-
bajadores en sus primeros toros, cor 
tando orejsw y rabos. SobresEilió la la-
twr de Cagancho. EIn los otros toros los 
matadores se limitaron a salir del pa
so, pues si bien con la capa hicieron 
alguna cosa digna de aplauso, a la ho
ra de matar se les vio desganados. 
StKOl^NDA DE FERIA E N MURCIA 

K O R d A , 10.—Con buena entrada se 
«tlebró 1* segunda de feria, con ganado con rara unanimidad, obsequiaron con 

una p i U como la Télefónlo* de grande U , •¿oquiu^^ la lvo e lqu in to y sexto to-

EN PROVINCIAS 
KN ALBACETE 

ALBACETE, 10. — Se ha celebrado 
esta tarde la primera corrida de fe
ria. Se is toros de Villamarta, para Ba-
rreí», Armillita y O r t ^ a . 

Primero. Barrera da unos telona-
zos con la muleta y pincha hasta cin
co veces, tres de ellas sin soltar. El 
puntUleffo lo levanta, y Barrera desca
bella al primer intento. (Bronca.) 

Segimdo. Armillita lo recoge con 
buenas verónicas. Luego hace una fae-

ina de aliño, pincha echándose afuera, 
[y clava una estocada buena, 
i Tercero, Ortega lo recibe con tres 
¡verónicas, que se aplauden. Con la mu
leta hace una faena con buenos pases 

I de pe<Aio, molinetes, tocamiento de pi

ros, que fueron de Clairac. 
Belmonte, que resultó herido en Ma

rida, es sustituido por "el Gallo". Buen 
número de personas, no satisfechas con 
esta sustitución, devolvió loe billetes, 
por lo que no se llegó a registrar el 
lleno. 

Primero.—"El Gallo" lancea bien. El 
toro Uega suave al último tercio, y "el 
Qallo", no obstante, hace una faena flo
ja. Dos medias estocadas delanteras. 
(Palmas al toro.) 

Segundo.—Chlcuelo veroniquea supe
riormente. Oon la muleta hace una bue
na faena de muleta. U n pinchazo alto 
y descabella al cuarto golpe. (Ovación.) 

Tercero.—^Es el mejor de la tarde. Vi
llalta le da algunos parones de los su
yos. (Música.) Una estocada algo ten
dida y, después ^e otros pases de pecho 
y por naturales, termina de media su
perior. (Ovación y oreja.) 

Cuarto.—Es un toro apropiado para 
armar el escándalo. "El Gallo" torea 
deisde cerca y se adoma. Da un natu
ral algo movido y sigue con más pa
ses de varias marcas, cambiándose la 
mulete. por la espalda. (Ovación.) Ter
mina de tres pinchazos. (Ovación, ore
ja y rabo. El ganadero es también ova
cionado.) 

Quinto.—Chicuelo torea bien. Hace 
una buena faena a base de molinetes 
y, después de cobrar media ladeada, 
descabella a la primera. (Ovación.) 

Sexto.—Sale huidizo y salta al calle
jón. El público protesta por la manse
dumbre del bicho y la presidencia or
dena que sea sustituido por otro. El 
sexto WB, de López Chlcheri, sale tam-
Wén huido. En medio de una gran bron
ca, Villalta se limita a r":'.li::ar una 
faena de aUfio. Termina de media y dos 
metisacas. 

E2N BOiNOA 
RONDA, 10.—^Ayer dranlngo se cele

bró la primera corrida de feria. Se li
diaran toros de Guadalest para Niño 
de la Palma y Victoriano Lasema. 

Primero. Cayetano da unas buenas 
verónicas. Sobresale una vara de Cal
derón. Niño de la Palma con la muleta 
realiza una gran faena y después seña
la im pinchazo y coloca una gran es
tocada que mata al toro. (Ovación, ore
ja y vueita al ruedo.) 

Segundo. La Sema baoe una faena 
muy lucida. Coge tres idncbazos bien se-
tlalados y descabella al primer Intento. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 

Tercero. Sale huido y toma las va
ras con dificultad. Cayetano realiza ima 
faena inteligente y atiza media sin pun
tilla. (Ovación y petición de oreja. Se 
pita al toro.) 

Cuarto. Como el anterior, sale hui
do. Irasema realiza una faena para ter
minar pronto; mata de un pinchazo y 
descabella. 

Quinta. Niño de la Palma le sujeta 
dándole varias verónicas soberbias. Rea
liza ima faena valiente para un pincha
zo y ima estocada. (Ovación y salida 
a los medios. El toro es pitado.) 

Sexto. E s manso y se le foguea en 

rrida de feria, lidiándose ganado de don 
Manuel Angoso por Manolo y Pepe 
Bienvenida. 

Primero. Manolo le para oon unos 
lances superiores, sobresaliendo dos ve
rónicas con temple y estilo. (Ovación.) 

En los quites son aplaudidos los dos 
hermanos. Manolo, con la muleta, co
mienza con pases de tEinteo, realizando 
una buena faena. Entrando bien señala 
un buen pinclhazo y descabella ai primer 
intento. (Ovación, oreja y vuelta.) 

Segundo. Pepe se apercibe de la man
sedumbre del bicho, al que pone en suer
te con unos buenos lances, librándose 
del fuego el manso a fuerza de acosar
le. A pesar de las malas condiciones 
del bicho, realiza una faena valentlai 
ma, sin perder la cara, y aunque meti
do en el terreno del toro, no logra que 
se le arranque. Pincha muy bien, repe
tidas veces y descabella al primer in
tento, escuchando una clamorosa ova
ción, que le obliga a salir a los medios. 
El toro es pitado en el arrastre. 

Tercero. Salo como una centella, re-
oogfiéndolo Manolo con unas verónicas. 
Manolo prende tres magníficos pares de 
frente. Con la muleta hace nna faena 
artística, con pases de todas las mar
cas. Cambia de mano la muleta y da 
cuatro naturales superiores, ligando el 
de pecho. (Suena la música, y la gente 
le ovaciona puesta en pie.) Sigue por 
molinetes, rodillazos y adornos. Iguala
do el toro, agarra un estoconazo que lo 
hace rodar sin' puntilla. (Ovación deli
rante, las dos orejas, eJ rabo, vuelta y 
salida a los medios. Se aplaude al toro 
en el arrastre.) 

Cuarto. Pepe veroniquea enormemen
te, rematando con media muy buena. 
El toro, que es codicioso, toma todas 
las v a r a s recargando. Pepito coge 
las banderillas y pone tres monumentv 
les pares de poder a poder. Con la mu
leta realiza una faena primorosa sobre 
la derecha, Intercalando pases de todas 
las marcas, parones escalofriantes, mo
linetes y rodillazos. Entrando superior
mente, pinOha dos veces y descabella a 
pulso. (Gran ovación y salida a los me
dios.) 

Quinto. Manolo hace ima faena por 
la cara, con pases altos y de tirón, 
todo de aliño. Pincha cuatro veces, pues 
el toro no se le arranca, y descabella 
tras varios intentos. 

Sexto. Cogen los palos los hermanos 
y Juegan con el toro, entusiasmando al 
público, prendiendo Manolo un buen 
par y dos superiores su hemano. Pepe 
con la muleta realiza una faena valien
te y dominadora. Intenta torear con la 
Izquierda, consiguiendo sacar un buen 
natural. Pincha muy bien y termina con 
una g^ran estocada, de la que rueda el 
toro. (Gran ovación, oreja, rabo y vuel 
ta al ruedo.) 

llamadas de previo y especial pronun
ciamiento. Esto, que es de todos sabi-
d, ¿tiene aplicación en el procedimien
to de urgencia, que, como tal, ee de na
turaleza sumarla? En e\ recurso que se 
vio ayer mañana ante la Sala de 
Vacaciones del Tribunal Supremo ha si
do abordada tan interesante cuestión. 

Un abogado de Salamanca venia ac
tuando en un pleito civil, del que se 
derivaron diversas causas criminales, y, 
entre otras, una por Injuria y calum
nias, en la que llegó a dictarse auto de 
procesamiento. El abogado salmantino, 
al llegarse a este trámite, presentó un 
escrito, en el que se recusaba al juez 
instructor, y como la autoridad judicial 
entendió que se vertían en él concep
tos que constituían un delito de desacato, 
ordenó la instrucción de un sumario 
contra el abogado, con arreglo al pro
cedimiento de urgencia 

Este, entonces, entendiendo que el de
lito no era de los comprendidos en la 
ley de Orden público, porque por ha-
twrse perpetrado bajo el secreto suma
rial no podía tener trascendencia pú
blica, planteó, en contra de la jurisdic
ción del Tribunal de Urgencia, y a fa
vor de la jurisdicción ordinaria, una 
cuestión de competencia, que fué deses
timada, no por separado, sino en )a 
misma sentencia que puso fin al proce
so, y en la que se éondenaba al letrado 
salmantino. 

Ayer mañana, el abogado señor Man
so, patrono de su colega, mantenía que 
aun tratándose de un sumario urgente. 
Iniciado con arreglo a la ley de Orden 
público, en él caben las cuestiones de 
previo pronunciamiento, pues subsidia
riamente debe aplicarse la ley de Enjui
ciamiento criminal, y, en consecuencia, 
primero debía haber quedado zanjada 
la cuestión de competencia propuesta, 
para después continuar el curso de la 
causa. 

Entendía después el letrado recurren
te que había existido quebrantamiento 
de forma en la tramitación de la causa, 
por haberse rechazado imas pruebas que 
tendían a demostrar la veracidad de los 
hechos que se denunciaban en el escri
to de recusación. También existía in
fracción de ley, porque el abogado obró 
sin ánimo de injuriar o calumniar. 

El fiscal, señor Piemavieja, se oponía 
a la casación de la sentencia, porque, a 
su juicio, no existía incompetencia de 
jurisdicción, que permitiese la declina
toria, sino simplemente diversidad de 
procedimiento. Las pmebas se deses
timaron porque «na. notoriamente Im
pertinentes, y aun cuando los hechos 
que exponía el abogado en su escrito de 
recusación fuesen ciertos, no por eso 
sería menos delictiva su conducta, pues 
lo que se ha perseguido es el modo de 
calificar tales hechos. 

Visto el recurso, queda confiada a la 
autoridad del Tribunal Supremo, la re
solución de este Interesante punto de 
derecho que con tanta frecuencia ha de 
plantearse en los sumarios instruidos 
con arreglo al procedimiento de urgen
cia. 

Extradición de los autores 
de la estafa al Banco 

Novilladas 

KN AXia£OIBAS 
AUaSX^RAS, 10.—6e celebró en Ta

rifa una novillada con ganado de San-
tamaria. El Soldado estuvo bien torean
do y ocn la muleta, atmque con el es
toque no tuvo suerte. Venturita, mal en 
su primero y regular en el otro. Suá-
rez se mostró ignorante en sus dos to
ros. 

ORAVE COGIDA D E PEDRO MEJIAS 
ARANJUEZ, 10.—Oon un lleno se ee-

El Juzgado especial que entiende en el 
asunto ds la estafa al Banco de Bspa-
ña, ha cursado los oportunos oficios so
licitando la extradición de los deteni
dos en Milán, conde de Villapadiema y 
Mario H. Finido. 

lebró una novillada, en la que se lidió 
granado de Oobaleda. 

Juan Peral estuvo regular. Natalio 
Sacristán Fuentes tuvo que matar cua
tro novillos por haber sido alcanzado el 
otro matador, Pedro Mejia«, el cual re
sultó gravemente herido. Sacristán Fuen
tes estuvo bien y cortó la oreja y el 
rabo del segundo. 

E N OIEMPOZUEiLOS 
ARANJUEZ, lO.-nEn Clempozuelos 

se lidiaron novillos de Leopoldo Abren-
te, broncos. Indio banderilleó bien y ma
tó mal a sus dos toros. Gitanillo de 
Triana lanceó bien y oon el estoque 
cumplió, obteniendo una oreja de su pri
mero; en el segundo estuvo desafortu
nado. 

E N PALMA D E MALLORCA 
PALMA DE MALLORCA, 10. — L¿ 

corrida anunciada se celebró con un lle
no completo. Primeramente actuó la 
cuadrilla bufa Thedy Lerin, s base de 
los "olowns" Pompóla y Thedy, que oto-
tuvo un gran 6dto . La lidia ordinaria 
estuvo a cai^o de los novilleros Urzáiz, 
Torres, Simón y Alegrias, que no pa
saron de regulares. 

E N SANTA MABXA D E NIEVA 
SEGOVIA, 10.—iEn Santa Maria de 

Nieva se ha lidiado ganado de José Ro
dríguez, defectuoso, por Ramón La Ser
na y Antonio Pazos. Ea primero entu
siasmó al público m. uno de sus bichos; 
en los otroa estuvo regular. El otro dies
tro no gustó. 

nferma, le aseguró que aquello ao te 
nia más solución que sacar el hueso ca
riado, cosa que haría éi en pocos minu
tos, sin empleo de inyección y con la 
seguridad absoluta de no producirle da
ño alguno. Era una cosa-eencillisima que 
había hecho infinidad de veces. 

Se sentó ej campesino en una silla, 
sacó el practicante su instrumental y 
tras limpiar aquei que creyó necesario 
con un paño blanco, ee dispusieron am
bos a comenzar la operación. 

—ASeto la llave, agarro la muela, ti
ro de la muela, sale la muela y ya no 
le duele más la muela. 

—Eso está bien. 
—^Prepárese. 
El paciente se agarró a la silla. Me

tió la llave el operador, dio un tirón tre
mebundo y no consiguió arrancar más 
que .un grito de dolor dei campesino. 

—¿Está agarrada? 
—^Más que uno del bienio al presu

puesto. Vamos a ver aiora. 
Nuevo tirón, nuevo ¡ay! desgarrador 

y la escena se repite nueve veces sin 
resultado satisfactorio. 

—Está visto que no puede ser. Tiene 
que ir a Madrid. 

—Bien. ¿Qué le debo? 
—^Dos pesetas. 
Y entró en Madrid, como queda dicho, 

con una cara que la de King-Kong a su 
lado era la del Kermes de Praxiteles. 

Estuvo en la pensión unas horag para 
descansar y por la tarde fué al gabinete 
de un dentista que le hablan recomen
dado. No tuvo que esperar muclio. El 
doctor aseguró al verle que el practi
cante habla hedho todo lo posible por 
destrozarle la boca, pero que la extrac
ción era sencillísima. 

I*uso en la encía una inyección, y pa
sados unos minutos extrajo la muela, 
sin que el labriego se apercibiese. 

—Ya está. Enjuagúese albora. 
Tuvo que enseñarle el hueso repeti

das veces para que el pueblerino se con
venciese de que ae lo había extraído. 

—¿Qué le debo? 
—Diez pesetas. 
—No, señor. 
—Es mi tarifa. 
—Es un robo. 
—Haga usted el favor. 
—Sin favor: vm. robo. M practicante 

de mi pueblo estuvo trabajando más de 
una hora y m« cobró dog pesetas, y 
usted en cinco minutos me quicire sacar 
dos duros. No pago. Aquí en cuanto vie
ne uno de pueblo todos son a sacarle los 
cuartos. No pago. Si quiere que llegue
mos a un arreglo... 

Pero el dentista no quería arreglos. 
Era tal el escándalo que con sus voces 
armaba «1 labriego, que prefirió no co
brarle nada a que continuara asustando 
a lOs clientes que esperaban su tumo. 

Ya en la calle, el pueblerino dijo para 
sus adentros, satisfecho: Aquí en Ma
drid liay que discutir loa precios si no 
quiere uno que lo engranen, ,Do8 duros! 
No me ha cobrado nada, pero se ha que
dado con la muela. Por algo será. Estoy 
por volver a que me la devuelva. En 
fin; todos tenemos derecho a a vida. Pa
ra él para siempre, ¡qué demonio! 

Pero después lo pensó mejor y pre
sentó una denuncia contra el dentista 
por intento de estafa, que, naturalmen
te, no 1« fué admitida. 

U n antonnóvfl arrol la a s iete perso 
n a s e n la acera 

E n la avenida de la Libertad (Fuen
te de Vallecas) y frente al número 6, 
aproximadamente, una csunloneta cuyo 
conductor perdió la dirección, se preci
pitó en, la acera, arrollando a un pues
to de verduras que había allí Instalado. 

En la Casa de Socorro fueron asisti
dos Baudilio Tomás Junet, de cuarenta 
y cinco afios, dueño del puesto; su es
posa, Antonia Sánchez, -de treinta y seis, 
y sus doa hijos, Carmen y Baudilio, de 
doce y nueve años, respectivamente. Bl 
estado de todos ellos fué calificado de 
pronóstico reservado. 

TamUén fueron asistidos en el mis
mo esta/bleclmiento benéfico, Milagros 
San Vicente, M i ^ e l Zote y Paula Fué, 

men Murciano Martín, 36,70; 1.999, doña 
María del Carmen Odrlozola Ortiz de 1» 
Torre, 32; 2.005, doña Josefa Vizcaíno 
Coloma, 35; 2.008, don Juan Bautista Al-
varez Herrero, 35,35; 2.009, don Manuel 
Gonzalo Iglesias García, 30,70; 2.011, do
ña Maria Guillen Martín, 40,40; 2.013, dO" 
ña Carmen Fernández Serrano, 37; 2.08^ 
doña Mercedes Solanilla Pelegrin, 36, T 
2.048, doña Pilar Pvoca de Alfaro. 40. 

Para hoy, a las ocho y media de la ma« 
ñaña, están convocados los opositores 
comprendidos entre los números 2.058 
al 2.113. 

Telégrafos. — Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se indi
ca, los opositores siguientes: números 
1.435, don Luis Herrera Domenech, 7,50; 
1.438, don Mariano Herrero Compañero, 
6; 1.439, don Manuel Herrero Pernándes, 
5; 1.440, don Basilio Herrero Robledano, 
6,16; 1.441, don Nicolás Herrero Gonzá
lez, 5; 1.442, don José Hervás Pujol, 5,33; 
1.450, don Julián Huerta López, 6,60; 
1.452, don EMuardo Huerta Vinade, 7,83í 
1.453, don Leovigildo Hueso Hernándeít 
6,16; 1.455, don Fernando Huete León, 
6,33; 1.459, don Carlos Hurtado Franco. 
5,66; 1.460, don Manuel Hurtado Gómeí, 
5,50; 1.461, don Fernando Haylán Palar 
cios, 5,50; 1.462, don José María Vaca 
López, 7,33; 1.466, don Enrique Valdivia 
Hernández, 5,33; 1.467, don Salvador V v 
lero España, 5,66; 1.470, don Santiago Va
lles Mardones, 5,33; 1.473, don Félix *Va-
Uecillo López de Medina, 5,50; 1.474, don 
Luis Vallecillo López de Medina, 5,38; 
1.333, don Jesús Sánchez Orquín, 5,16; 
1.477, don Jaime Valls Pujol, 8,16; 1.478, 
don José Valls Pujol, 6,33; 1.481, don Ra
món Varanda Domínguez, 5,18; 1.482, don 
Manuel Vargas-Machucay de Beas, 5,50; 
1.485, don Joaquín Vázquez Cerda. 5,66; 
1.486, don Manuel Vázques Enciso, 6; 
1.487, don Mario Vázquez-Figueroa Azúa, 
5,33; 1.4S9, don Francieco Váajuez Mar
tínez, 6,33; 1.490, don Cesáreo Vájsquea 
Moreno, 6,33; 1.491, don Carlos Vázqueí 
Sánchez de Vivar, 7,16; 1.494, don Ricar
do Vega Alvarez, 6,60; 1.340, don Ijuls 
Sánchez de León San Martín, 5,50; 1.504. 
don Santiago Velázquez Caballero, 6,83, 
y 1.505, don Amador Velázquez de Cas
tro García, 5,33. 

Están convocado» los opositores núme
ros 1.769 al final de la lista para mañsr 
na, día 12, a las nueve de la mañana, e s 
la Escuela de Telecomunicación (paseo 
de Recoletos, 16). 

Han aprobado el «egundo ejercicio los 
opositores siguientes: números 70O, don 
Alfredo Amlg:ó de Lara, 5; 725, don OaT-' 
los Arbizu Sohmidt, 7,50; 726, don Mar
tín Ardanaz López, 6,66; 731, don Anto
nio Arias Navarro, 6,50; 733, don Félix 
Arias de Vicente, 6,50; 740, don Loren
zo Arracó y de Herrén, 6; 744, don Faus
tino Arruege Colay, 8,16, y 747, don Juan 
José Astor García de Medrano, 6. 

Los opositores comprendidos entre los 
números 1.089 al 1.360 están convocados 
para boy, a las nueve de la mañana, en 
la sala de prácticas de la Escuela de Te* 
leoomunieaeión (ministerio de Cornual' 
cacionea, torreón de la Isqulerda). 

que pasaban por aquel lugar y faoroa 
arrollados por el automóvil. El estado 
de éstos fué calificado de leve. 

El conductor del vehículo, Laureano 
Fernández Lago, fué puesto a disposi
ción del Juzgado. 

U n h e r i d o e n a c c i d e n t e d « " a u t o " 
En el puente de San Femando^ «I f 

automóvil de la matricula ds Madrid,' 
número 17.856, que conducía su pro> 
pietario don Justo Loíano Liópez, pe»> 
dio la dirección y fué a chocar contra 
el pretil del mencionado puente. El a»-
ñor Lozano López fué aalsUdo en la 
Casa de Socorro del distrito de Pala» 
cío, de lesiones de pronóstico reser
vado. 

A r r o l l a d o p o r e l carro q u e g u i a b a 
En el Pacifico fué arrollado por A 

carro que guiaba Julián Calque, de die* 
ciocho años, vecino de Vallecas. En gra* 
ve estado fué trasladado al Hospital 
Provincial. 

Riña de un sótano con un picad<Mr 
En Tetuán de las Victorias rifió «1 

gitano de treinta y un ailos Manuel 
Muñoz HeaáozA, natural de Guadala-
jara, sin domicilio en Madrid, eon el 
picador de toros Julián González Pé
rez, de veintiocho afios, que vive en 
la Avenida de la República, 115. Ami
bos se acometieron con sendas nava» 
jas, y Manuel resultó con heridas d« 
pronóstico reservado, y Julián con he
ridas graves. Los heridos fueron cura» 
dos en la Casa de Socorro de Tetuán. 

Los robos^de i^er 
Juana Alvarez Ataño, denunció robe 

en su domicUio, Guzmán el Bueno, nú» 
mero 25, de 1.395 pesetas que guarda» 
ba en un mueble. 

—Antonio Santisteban Cacho, que vi
ve en la oalle de Fermín .Galán, núme
ro 22 (Puente de Vallecas), demmcid 
robo de géneros valorados en 550 pese
tas, en un estanco de su propiedad.. 
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M u e b l e s " L A A L I A N Z A " COMEDORES 
DESPACHOS. DOBJWITOBIOS CAMAS DE METAI..—FBECIADOS, 66. 

iiaiiiiiBiiiiiBiiiiHiiiiiiiiiiniiniiiiaiiiiiniiiniiiiHiiiiniiiiaflHiniiniBii 

Ingenieros Telecomunicación 
1 • 1 ACADEMLI. C\ 

Ingenieros navales ?;S„r^ 
CUBILLO. Lombía, S. 

Matrícula de 5 a 7, 
años de experiencia, 

HHIMill iiinHiiioiimiBiiiiiiiiiiiiiiiiiimBiiaiíaiiiiiiiiiiMiiiii^ iiaeiiniiiiaiit lli! 
PRECIADOS, 7. 

MADRID 
Director, JOSÉ MATAIX, Ingeniero industrial. INGENIEROS INDUSTRIALES S L l l i ™ , 

"«•'-""'s-i^fs 
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AGÍS E «lOillBIZ •- "Gran Hotel Avelino" 
•iiíiBiiaiiiiiBipiiaiiaiii 

El mejor situado. Habitaciones con agua corriente fría y caliente. Salones de fiestas. Capilla en el 
parque. Garage. Pensión completa, desde 10 ptas. Dirección AVELINO (HUOS) . Teléfono núm. 2. 
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U l T l H i l i l C ^ C E l U l i t M A G D E LA GRANDIOSA LIQtmíACION QUE RjEALIZA P O R RE-
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EL P A R A Í S O 
OABKEBA DE SAM JEHSONIMO, < 

.•3 

.4 



lADBID.—Afio XXIV.—Núm. 7.738 í^ EL DEBATE Martes 11 de sefitiembiv de 19S4 

Athlétic empata difícilmente con el Nacional a tres tantos 
Brillante victoria del Madrid en Santander. El Valladolid vence con fa
cilidad al Logroño por 4 a 0. Arenas y Osasuna no tuvieron enemigos. El 
arbitro Escartín, agredido en Valencia. El encuentro Gimnástico-Levan-

te, que dirigía, no pudo terminar por los numerosos incidentes 

u 

Los partidos del domingo 
«tonal-Atmétic 3—3 
i4«d-* Rácing 3—2 
Íadolid-C. D. Logroño 4—0 
*á8-Baracaldo 3—O 
"•Ona-C. D. Alavés .....'. 5 - 0 
toistico-Levante O — O 

SEGUNDO GRUPO 
Athlétic empata con el Nacional 

•bíamoa dicho el domingo anterior 
( el Nacional no tiene rematadores. 
9 podemos añadir que no es equipo 
categoría. Sentimos decir esto a un 
'*6" que el domingo, en Vallecas, dio 
CUiso de buen juego, que di6 inte-

_ 4 1 encuentro, que hizo tiritar a los 
Wdarlos. Pero qué vamos a hacerlo... 
•qulpo que veinte minutos antes del 

1 üene una ventaja de dos tantos y 
Wnando plenamente, y se deja empa-
' y estuvo a punto de perder, no es 

# * mirado con respeto. ¡Y dicen que 
^ equipo más peligroso para los ga-
!"« de la región! Si el Nacional, como 
^imingo anterior, dispone de más re-
t« y má.s fondo, el Madrid y el Athlé-
tetarían bien derrotados ahora. 

w*8 "nacionalistas" no disponen ya 
Itoente de entusiasmo, sino que evi-
•Maron buen juego, pero sin lo ne-
**tío para vencer, que es tener resis-
'61a y moral. Sin eso ya pueden ha-
í proeza* ante laa puertas. 
^0 hay que decir que el encuentro 
' ínteresant de punta a punta. Com-
«4o siempre, el Nacional apretó des-
•1 principio, dominó bastante, pre-
J6 en algunos momentos y puso al 
wítlc al borde del precipicio, donde 
estrellan todas las nombradlas y ca-
(Orlas. 
•3 Nacional hizo un gran partido, 
*ta que se cansó, pero repetimos nó 
equipo. r)el Athlétic podemos decir 

* es equipo, una suposición, natural-
jlíte, hasta el momento, porque tiene 
•• clase, demostrada en la resistencia, 
^ experiencia, etc.; pero el domingo 
í'ftcló perder, pero bien, con absoluta 

«o < vimos actuación más mediocre, 
feíto más deplorable. Anduvieron va-
'í'tea casi los noventa minutos, y gra-

a la inspiración de algunos y a las 
*uldades del Nacional, pudieron em. 

a duras penas. No hablemos de la 
d» enemigo, de la acoplaclón del 

etc. A estas horas estos argu-
son ya trasnochados. ¿Cuándo 

I ser hora de que loa equipos estén 
'ados al empezar la temporada? 

'ponemos que esto ea un tropiezo 
íalta de preparación del Athlétic, y 
no B» repetirá, i>opque de lo contra-
So va a servir de nada el esfuerzo 

lofl elementos sustentadores del Club. 
domingo, con tantos jugadores nuevos 
Categoría, el Athlétic parecía un "on-
j<lel grupo C de tercera categoría. Ni 

te, ni conjunto, ni ocasión. Apenas 
^4ugf3dsseai.xpiecumí4l€raa con su 

depfOfeslonales. M; Pentland ve' 
•i se repite, lo de la anterior tempo-

-Jpí í l ee llenó el campo de Vallecas, 
^«ncuentro de interés, como hemos 
?^; de emoción en algunos instantes 
** primera parte competida, con do-
^J* Insistente del Nacional al final 
JíJainó con empate. Marín marcó al 
J^to d« hora de un fuerte tiro, y Aja 
Jo el del Nacional, aprovechando un 
y» de Ordóñez y la defensa. Después, el 
?«ional presionó hasta la hartura. 
^ o López Herranz, en ima gran ju-
'4a personal, y con un tiro enorme, 
^Vi6 a marcar rematando un "cor-
'*" - de la derecha. Pudieron todavía 
^*a r más, piro les faltó decisión. El 
'̂ Úétio pasé pcír momentos agobiado-
!•• iJUego se repuso algo. Cambiaron 
J»to y Navarro. Hubo más juego. Na-
^fo, en una tatemada sosa, por cul-
* del Nacional, hizo el segundo de 
f remate duro. En un "comer" de la 
^ecba, Eaicegul remató de cabeza lim-
Ljiíiente el empate. Dominó hasta el 

• ^ el Athlétic, sin. resultado, aunque 
¿J la inocencia del Nacional pudieron 
^>ncea ganar. 
. Oei "cock-taü" atlético apenas se sal-
^*on algunos. Chacartegui, Gabilondo, 
' íatos, y Pacheco. Lafuente, que salió 
í ' ínnó, no sólo se salvó, sino que fué 
' finleo Jugador del Athlétic. Quizás 
l^'saría algunas cosas desagradables. 

^••Varro fracasó, y Marín, de exterior 
TOerda. 
«¡n López Herranz hay un futuro gran 
' dor. Orriols es un buen extremo. Oon 

iOnea bizo un gran ala. Los medios 
* Nacional decidieron y sostuvieron el 

^* t ido . Fué la mejor línea del partido 
' d e n t r o . 
u*-rbitr6 con fluctuaciones el señor 
"*«lcón. 

J^quipos: 
nacional: Bermúdez, Calvo—Suárez, 

j^'*chez—^Torres—Zulueta, Orriols—^Mo-
"«Oes—^I»pez Herranz—Muñiz—Aja. 
4 athlétic: Pacheco, Chacartegui—Men. 
?fo, Gabilondo — Ordóñez — Peña, La-
i?¡ente—^Navarro—Elícegui — Arocha— 
r^arin. 

L^ te partido se juega con balones de 
^ Casa Melilla. Barquillo, 6. 

El Madrid derrotó al Rácing 
. S A N T A N D E R , lO.—con buena entra-
? W celebró ayer el partido Madrid-
^<!lng de Santander. 
. l̂ a» alineaciones fueron las alguien-
*«: 
vHadrid.—^Zamora, Ciriaco — Bonet — 
¿%Ueiro — Valle — Leoncíto —, Eu-
PWo — Regueiro — Sañudo — Hila-

*̂ -— Lazcano. 
v*Actag.—Cuevas, Ceballos — Sierra, 

"'' í^*** — García ~ ' f í e n t e — Arteche 
^ « 0 0 . 

Ruiz, Alonso — 
— Larrinaga — 

. ÍJste partido ha sido imo de los me-
*^ que ha hecho el Madrid en San-

% 
'der. Tuvo una actuación brillante y. 

i^*de log primeros momentas, desarro-
? ln juego de conjunto que entueias-
^ al público. El Rácing resistió bra-
,¿*'^«nte las acometidas del Madrid, y 
i? Ocasiones llegó a igualar el juego de 
• madrileños, 

**[ prlnpier taato lo marcó el Rácing 
"penalty" por falta comstida por un 

'^Jísa madrileño. Lo convirtió en tan-
[*1 niíaiacentro, García, de un "chut" 

colocado a los once minutos. Logró el 
empate el Madrid a los veintldóe minu
tos, de un centro de Lazcano rematado 
por Hilario, que lanzó un tiro cruzado 
admirable. 

El Madrid, en esta primera parte, que 
fué muy movida y se llevó a gran tren, 
consiguió desempatar a los veintiocho 
minutos, de un tiro de Lazcano desde 
cerca. 

En la segunda parte, el Rácing co
menzó con mucho coraje, y a los pocos 
minutos Alonso recibe ^xa pase de Fuen
te, corre la línea, se interna, se apro
xima y lanza im "chut" fantáítico, que es 
ovacionado. Diez minutos deepués Re
gueiro avanza por el centro, pasa el 
balón a Sañudo, quien remata y con
sigue el tercer "goal" madrileño. 

A partir de este momento el Juego 
se hace durísimo, y termina el partido 
6in más alteraciones en «1 marcador. 

El Madrid ha hecho \m gran partido, 
distinguiéndose, de la línea delantera, 
Hilario^ Lazcano y Regueiro. Los me
dios hicieron un buen partido y los de
fensas estuvieron muy acertados. Zamo
ra hizo algimas paradas colosales, que 
fueron muy aplaudidas; 

El Rácing jugó con gran «nttusiasmo 
desde los primeros momentos, distin
guiéndose el portero en su actuación, 
los defensas y los delanteros Alonso y 
Cisco, ayudados por los interiores. El 
delantero centro estuvo desafortxmado, 
y los medios, regulares. Se notó la fal
ta de entrenamiento del Rácing para 
haber puesto en práctica ej Juego rá
pido y de coraje que era la táctica ade
cuada para emplearla contra el Madrid. 

Arbitró Hernández Areces. 

El Valladolid vence ai Logroño 
VALLADOLttD, 10.—^A pesar de la 

flojísima actuación del ValladoUd De
portivo frente al Rácing santanderlno 
el pasado domingo, s» pudo ver ante
ayer que el club campeón d« la ter
cera División de Liga será uno de los 
más peligrosos del campeonato super-
regional del Centro de España. 

El Logroño no existió en el campo, 
dominando constantemente la situación 
los locales, que abrumaron por juego a 
los riojanos. 

Sin embargo, durante «1 primer tiem
po el Valladolid no obtiene más que 
un "goal", que fué ototenído «uaado fal
taban solamente dos minuto* para «1 
descanso. El autor fué San Emeterio. 

En la segunda mitad la delantera 
valUsoletana actuó formidatolemeat* y 
jugó a placer. A los velnt» minutos, 
San Emeterio oonsigue «1 fgvaOo tan
to. Un cuarto de hora despuéi •! húB' 
garó Kohut borda una Jugada, y en for 
ma inverosímil y de un leve movimien 
to de cabeza logra el tercero para su 
equipo. El cuarto "goal" ee también 
obra del extranjero Kohut, quien arran
có con el balón desde el centro del 
campo, y consiguió batir a Santamaria 
con toda íaclUdad. 

Se distinguieron por los forasteros 
Santamaría sobre todos, y «a veterano 
Juliac. 

Por el Valladolid destacaron Peman-
dito. Barrios y Kohut. 

Arbitró Kuntz medianaanent». 
Equipos: 
liOgróflo: Santamaría, A. 1 o a 1 d t-OENj-

lí, Gil Rivera—Arrizabalaga—4lantln, 
Toledo—JuUac—A r m a •—Trillo— 
Mario. 

Valladolid: Irigoyen, Lozano—Ros— 
Vadillo—•Vidlanueiva—F e r n a n do, Su-
saetar-Sarrios—K o h U t—San Eme
terio—Sánchez. 

TERCER GRUPO 
El Arenas debuta bien 

BILBAO, 10.—Ayer M celebró «n «I 
campo de Ibadondo «d segundo partido 
de la copa vasca, sin que e* registrara 
ninguna nota saliente. 

Jugaron el Arenas y •! Baracaldo, ga
nando el primero por tres a cero. 

Los tres tantos fueron ejecutados «n 
el segundo tiempo por «1 delantero cen
tro del Arenas. El Baraoaido tiró poco. 

Un "paseo" del Osasuna 
PAMPLONA, 10.—El partido ha ai-

do facilísimo para loj rojlllos. El Alavés 
no opuso resistencia en casi ningún mo
mento. M dominio locaa fuA aplaatante. 
Terminó ti primer tiempo eon cuatro 
tantos, hedhos por Vergara (dos), Ur 
diroz y Bienzobas. Después TJrretavlz-
caya n*arc6 el quinto tanto. 

QUINTO GRUPO 
Gimnástico-Levante no termina 
VALENCIA, 10.—Como • • «aperaba, 

el partido entre tí Glnm&stlco y el Im
puesto para participar en ei K¿ 
vante, segundo para" decidir «1 sexto 
puesto para participar, en el campeona
to superregional, ha sido durísimo. Tu
vo lugar en el campo del Gimnástico, y 
la desventaja que llevaba éste hizo qu* 
ei juego adquiriera gran violencia des
de el principio. Arbitró Escartín, que no 
pudo impedir, a pesar de eu gran com
petencia y energía, cortar los Indigen
tes; fué agredido por el público, que 
se lanzó al campo al expulsar Escartín 
al jugador Benítez al flnai del primer 
tiempo, que terminaba a cero. 

Cuando Escartín entraba en la ca
seta, fué golpeado con una piedra que 
le hirió en la cabeza. Por eílo, y da
do el grado de excitación en que se 
hallaba ei público, Escartín decidió sus
pender el partido. 

OTROS PARTIDOS 
Homenaje a Lángara 

OVIEDO, 10.—Ayer, en el Stádium 
de BuenaVlsta, se celebró el partido ho
menaje a lángara ,entre el Oviedo y el 
Athlétic de Bilbao. El encuentro fué in
teresante. Vencieron los bilbaínos por 
tres a cero, hechos por Bata, en el pri
mer tiempo, y Aguirrezabala H e Ira-
ragorri en el segundo tiempo. 

En Barcelona 
BARCELONA, 10.—En las Corts, en 

partido amistoso, jugaron el Barcelona 
y el Zaragoza. Los azulgranas domina
ron ampliamente y vencieron por siete 
tantos a cerg. El partido careció, na
turalmente, de interés. 

En Cádiz 
CÁDIZ, 10.—ai el czrapo de Mirap-

dilla jugóse un partido amistoso entre 
el titular de Sevilla "amateur" y el Mi-
randiila. Vencieron los locales por cua
tro a dos. Los gaditanos mostraron en 
todo momento su superioridad. 

"Wandering Paddy" bate 
a "Primero" 

El Touríst Trophy español 
^ 

Guthríe, vencedor absoluto de la 
prueba. El Gran Premio de Monza 

IGUALA EL "RECORD" DE LA PIS-
TA DEL STADIUM 

El Colegio de arbitros vizcaíno 
La Junta del Colegio vizcaíno de ar

bitros ha quedado constituida en la si
guiente forma: Presidente, don Ger
vasio Pacheco; vicepresidente, don Da
río de Zavala; secretario, don Antonio 
Crespo; tesorero, don Julián de Eche-
varrieta; contador, don Miguel Erco-
reca; adjuntos, don Rodrigo de Echa-
güe y don Isidoro CJonzález Zulaioa. 

La reorganización del "foot-ball" 
üontinuamofi insertando el texto de 

la reorganización del «foot-ball» espa-
l T l > : 
«Oocaités de oouq>eticlón. Arbitrajes 

8.' De la formación de cada grupo 
superregional, resolución de las inciden
cias de los partidos y designación de 
arbitros para loa mismos, cuidará el co
rrespondiente Comité de competición, 
cuyo nombramiento en este caso espe
cial se ajustará a lo que se dispone en el 
r aero anterior. Loa subgrupos del 
quinto grupo tendrán eu Comité de com
petición, oon iguales facultades y nom
brado de Idéntica manera. 

9.» Loa Clubs que formen cada gru
po, o, en su representación, las regio
nales a que pertenezcan, podrán esta
blecer, de común acuerdo o por el adop
tado por una mayoria que represente 
más da las dos terceras partes de los 
clubs de cada grupo, las normas que es
timen oportunas para regular el nom
bramiento de los Comités de competi
ción, residencia de los mismos y desig
nación de arbitros, siempre que antes 
del 25 del aotual se hayan tomado los 
oportunos acuerdos y se haya nombra
do y constituido el Comité de competi
ción. 

10. Corresponderá a la Regional más 
antigua de cada grupo la iniciativa de 
la ejecucaclón da esta disposición, asi 
como comunicar a la Federación, lo más 
tarde dentro del día siguiente a la fe
cha Indicada, los acuerdos adoptados so
bre la materia y, en su caso, la falta 
de acuerdo. 

11. En la asignación de votos a los 
Clubs y «n lo demás que no s« halle pre
visto ea estas disposiciones de otra ma
nera, regirá lo establecido en el articu
lo 120 w«l Reglamento. 

12. lata reclamaciones ante estos Co
mités de competición se ajustarán a lo 
(Uspuesto en los artículos 123, 124 y 
125 del Reglamento, y contra las reso
luciones que aquéllos dicten cabrá re
curso ante el Comité ejecutivo, previo 
cumplimiento de los requisitos que pa
ra laa apelaciones ante los Comités re
gionales señalan los artículos 125 y 131 
del Reglamento. 

18. Sufragarán los gastos y laa aten
ciones de los Comités de competición las 
regionales «>rrespondlentes a los Clubs 
t, que éstos pertenezcan, en proporción 
al número de ellos que cada una tenga 
en el grupo respectivo. 

14. En los grupos cuyos Clubs perte
nezcan en su totaUdad a una misma Re
gional asiunlrá las funciones del Comi
té de competición el organismo que al 
efecto exista en dlcba Regional. 

Anált^amente, si las resglones intere
sadas en un grupo tienen constituido o 
constituyeran de mutuo acuerdo im or-
g«mlsmo semejante, éste sisumirá tam
bién las funciones del Comité de com
petición. 

En tales casos, laa Regionales intere
sada* darán cuenta de «Uo a esta Fede
ración dentro del término señalado en 
•I aúmero 9. 

16. Si por falta de quorum no pu
diera llegarse a un acuerdo para el nom
bramiento del Comité de competición o 
régimen para la designación de arbitros, 
asumirá, las funciones de tal «l Comité 
de competición que oon carácter gene
ral y con .don:üclllo en el de la Fede
ración nombrará el Comité ejecutivo pa
ra loa grupos que se hallen en situación 
análoga; pero en este caso, y en el de 
no llegarse a un acuerdo en cuanto al 
sistema de designarse los arbitros, el 
nombramiento de tebos para los partidos 
del grupo lo efectuará el Comité central 
de acuerdo con lo prescrito en los ar
tículos 347 y siguientes del Reglamento 
para las competíciones nacionales, valién
dose de la lista de la temporada ante-
rlor mientras no quede formada la de 
nuevti temporada. 

16. Los derechos de arbitraje para 
los parUdoe de grupo superregional se-
rén de cien pesetas cuando el arbitro 
sea de 1» misma región a que pertenez
ca la localidad donde se Juegue «1 par
tido, y de 125 pesetas cuando sea de 
reglón distinta. Los de loa Jueces de lí
nea serán uniformemente de 25 pese
tas. 

Para los partidos de los subgrupos del 
quinto grupo los derechos serán de 75 
pesetas, sea el arbitro de la misma o de 
distinta región, y de 20 pesetas los de 
los Jueces de línea. 

En lo demás se declaran aplicables 
por analogía las disposiciones del Regla
mento relativas a arbitrajes de partidos 
de competición nacional. 

Favorecida por una tarde y noche 
espléndidas, el Club Deportivo Galguero 
celebró el domingo una Interesante re
unión. 

Como la anterior, la gran carrera del 
domingo fué seguida con Interés. «Wan
dering Paddy> ganó de punta a punta, 
pero fué inquietado en los últimos me
tros. 

Resultados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate

goría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, YE-
BENES, de Antonio Martin; 2, «Chis
pa v n i » , de Eustaquio Salcedo, y 3, 
«Madriles», de Serafín Gómez. No co
locados: 4, «Navafria»; 5, «Chlquitax.; 
6, «Pitiquis»; 7, «Aupa»; 8, «Mimo
sa IV»; 9, «Kores», y «Miss Achuri». 

33" 4/5. 1 1/2 c , 1 1/2 c , 1/2 c. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 405 

pesetas; 500 yardas.—1, JARANA, de 
Alfonso Diez, y 2, «Campón», de Mi
guel Martín. No colocados: 3, «Chiqui
tín»; 4, «Cantinera»; 6, «Astartó»; 6, 
«Careto III», y «Marina». 

32" 1/5. 2 1/2 c , 2 c , 1 c. 
Tercera (lisa), todas las categorías, 

575 pesetas; 525 yardas.—1, WANDE
RING PADDY, de Martín-OUvares, y 
2, «Sonnie Moya», de Doroteo Olivares. 
No colocados: 3, «Primero»; 4, «Mera-
te», y «Vito». 

S2". Iguala el «record» de la pista, es
tablecido por «Champion Cutlet» y «So-
llcitor». 

1/2 c, 1 c , 3 c. 
Cuarta (lisa), segunda categoría), 

500 pesetas; 600 yardas.—1, COLILLA, 
de José de la Prida; 2, «Ruso I», de Mi
guel Ossorio, y 3, «Farola», de Miguel 
Díaz CMstodio. No colocados: 4, «Go-
ya n » ; 6, «Flying FoUy»; 6, «Fresco»; 
7, «Maly», y «Toy». 

31" 1/5. 2 c , cabeza, 1/2 c. 
Quinta (lisa), cuarU categoría, 300 

pesetas; 500 yardas.—1, CABALLISTA, 
de Alfreuo de Castro; 2, «Lechuza II», 
de Bohorques-Durán, y 3, «Regente», 
de Miguel Díaz Custodio. No colocados: 
4, «Coqueta HI»; 5, «Cangrejo; 6, «To
ledo»; 7, «Choquito»; 8, «O'Soacy Boy»; 
9, «Rabanito», y «Ropa». 

32" 1/5. 2 1/2 c , cabeza, 1/2 c. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 405 

pesetas; 625 yardas.—1, CAMPION, de 
Alejandro Morales; 2, «Diadema», de 
Rodrigo Navarro, y empatados, «Balon-
do», de Vicente de los Bois, y «Zitro>, 
de Tomás Ortiz. No colocados: S, «Bom
billa n » ; 6, «Alborada»; 7, «Abdulla», 
y «Lagartera». 

42". 3 o., 2 1/2 c , empate. * 
SépUma (lisa), cuarta categoria, 300 

pesetas; 600 yardas.—1, WAIKYRIA n , 
da Luis Vilanova; 2, «Pantalla», de Juan 
Cabellos, y 8, «Popea», de María Tere
sa Díaz Valderrama. No colocados: 
4, «Pretel»; S, «Faisán»; 6, «Montl-
Ua m » ; 7, «Bocanegra n » ; 8, «Guapa»; 
9, «Cometa IV», y «Violetera». 

32" 3/6. 1 c , cabeza, cuello. 
Octava (vallas), cuarta categoría, 215 

pesetas; 500 yardas.—1, CATETO, de 
Alejandro Martín; 2, «Pitonisa», de Car
men Carenas, y 3, «Terremoto I», de 
Francisco Godín. No colocados: 4, «Lis
ta I»; 6, «Riaza»; «, «Sopla»; 7, «Lin
da», y «Preferido». 

34" 1/5. Cuello, 1/2 «., J C. 
« • » 

La próxima reunión M celebrará el 
jueves, día 18. El programa será el de 
la reunión suspendida. , 

En Cortasen» 
OARTAQiEíNA, 10.—Ayer se eelebra-

ron carreras de galgos lisas y de obs
táculos. Los resultados fueron los si
guientes: 

Primera cañera, quinta categoría-.— 
1, ESTRELLA, de Maruja Martín. Colo
cado, Robledo, de José Foncuberta. 

S ^ n d a ca r re ra . -1 , GOIJFO, d» Joa
quín Nicolás; 2, "Cisco", de Maruja 
Martín. 

Torcera, desafio.—1, ROMERO, de Fa
biano Martínez. 

Cuarta, vaUae.—1, COMETA, de An
tonia Cayuela; 2, "Relámpago", de Car
men Martin. 

Quinta, 650 yardas—1, SEGURO, de 
Patricio Espinosa; 2, "niescas", de Jo
sé Cendra. 

Asistió bastante público. 

BILBAO, 10. — Ayer se celebró la 
segunda Jomada del III Tourist Trophy 
español, en el circuito urbano, al que 
se dieaxin 50 vueltas, que comprenden 
irnos 168 kilómetros. A la prueba asis
tió bastante público. 

Corrieron m á q u i n a s gfrandes de 
600 o. c. Tomaron la salida 16 de los 13 
corredores que se habían inscrito, fal
tando el catalán Moxó y el portugués 
Texeira. 

Desde la primera vuelta tomó la ca
beza el escocés Guthrie, seguido de Rust, 
que hizo así en este orden toda la ca
rrera, sin llegar a llevarle de ventaja 
el primero más de cincuenta segundos. 

Empezada la carrera se fueron re
tirando el Inglés Mellors, el portugués 
Black, el francés Clermont y otros va
rios corredores nacionales, hasta el nú
mero de nueve. 

La clasificación final fué la siguiente: 
1, GUTHRIE, escocés, s o b r e Nor-

thon, en 1 h. 49 m. 58 s. Media hora
ria, 86,470 kilómetros. 

2, Rust, irlandés, en 1 h. 50 m. 31 
segundos. Media horaria, 85,768. 

3, Adams, inglés, en 1 h. 66 m. 45 
segundos. Media horaria, 81,199. 

4? Luís Gómez, en 1 h. 59 m. 36 s. 
Media horaria, 79,26. 

El Oran Premio de Monza 

MONZA, 9.—Hoy se ha corrido el 
x n Gran Premio Automóvil de Italia, 
sobre un recorrido de 600 kilómetros, 
con el siguiente resultado: 

1, FAGIOLI, en 4 h. 46 m 47 s., o 
sea a luia velocidad media horaria de 
105,175 kilómetros. 

En segundo lugar se clasificó Von 
Stuck, seguido de Trossi. 

La I Vuelta ciclista a Castilla 
Se han recibido ya importantes inscripciones, entre ellas las 

de Cardona, Ezquerra y Escuriet 

Apenas lanzado a la publicidad el Re
glamento de la I Vuelta a Castilla, han 
comenzado a llover cartas en el domi
cilio del Valladolid Ciclo-Excursionista, 
da clubs y corredores. EU éxito de ins
cripción está, pues, asegurado. Según 
los cálculos hechos, más de setenta y 
cinco corredores se alinearán en la me
ta de salida. Esta cifra rebasa las aspi
raciones de la entidad deportiva orga
nizadora. 

Mr. Gervais anuncia la inscripción de 
Fernando Nieto, corredor español "he
cho" en Francia. La Casa Orbea envía 
su equipo completo. Los del Club Ciclis
ta Balear destacan a Valladolid, a Ra-

rán dobles derechos, cerrándose él pla
zo de admisión, deflniUvamente, media 
hora antes del comienzo de la primera 
etapa. 

Será requisito indispensable para to
mar parte en la I Vuelta a Castilla, 
efectuar el preclntaje de la bicicleta en 
el domicilio social del V. C. E. Dicho 
preclntaje tendrá lugar el día 12, desde 
las diecinueve horas. 

Los cuartas categorías saldrán de la 
meta de Valladolid con tres minutos de 
ventaja. De Zamora cop dos, de Sala
manca con tres, de Avila con cuatro y 
de Madrid con ocho minutos. Se hace 
esta aclaración para evitar confusiones 

Día del "hockey" 
Galicia 

en 

La última reunión de 
Lasarte 

Un partido femenino regional 
VIGO, 10.—En conmemoración de la 

implantación del "hockey" en Galicia se 
celebró en la playa de América el Día 
del "hockey", con asistencia de represen
tantes de todos loa clubs de Vigo y 
otras localidades de la región, entre 
ello» del Club Artabro, de Corufta. Por 
la tarde tuvo lugar un partido de "hoc
key" entre combinados regionales feme
ninos, en'' el que venció el grupo azul 
por dos tantos a cero. Los forasteros 
fueron obsequiados con \m vino de ho
nor, ramos de flores y un banquete. 

ciPEmO INFíÍNllL ¥ 7 ™ 
— « — 

SANTANDER, 10.—Ayer se celebró 
el campeonato infantil de pesca, en el 
que tomaron parte mil concursantes en
tre niños y niñaa. La prueba fué pre
senciada por numeroso público. La cla
sificación tardará en conocerse varios 
días dado el crecido número de los que 
tomaron parte en el concurso. 

A l e m a n i a v e n c e en 
atletismo 

» 
Nuevos "records" mundiales en los 

200 y 5.000 metros 
• 

TUIRIN, 10.—Campeonato de attetla-
mo de Europa. En la prueba de 6.000 
metros, terreno llano, ha resultado triun
fante el francés Rodiard, que ha cubier
to el recorrido en 14 minutos, 76 segun
dos y 8/10, batiendo así el "record" que 
tenía desde el año 1912 el célebre co
rredor francés Jean Bouln en 14 mi
nutos, 36 segundos 7/10. 

Las pruebas disputadas se IM han ad
judicado las naciones participantes en 
la forma siguiente: 

Alemania, ocho. 
Finlandia, cinco. 
Hungría, dos. 
Letonla, dos. 
Holanda, dos. 
Italia, uno. 
Francia, uno. 

Otro "record" derribado 
TOKIO, 10.—"Match" de aUetismo 

Estados Unidos-Japón. Methcalfe, ame
ricano, ha batido el "recprd" mundial de 
loa 200 metros lisos en 20 segundos 1/5. 
__ _—.<»» — 

Final de la» tirada» de 
San Sebastián 

— ^ — 
LA COPA DEL PAÍS VASCO 

"Cándida" ganó el premio Toribio 
Chavarrlas, lesionado 

SAN SEBASTIAN, 10.—En el Hi
pódromo de Lasarte se celebró la úl
t ima reunión hípica de la temporada. 
Asistió bastante público. 

Detalles; 
l i o Carrera cívico-militar, 2.000 pese-

* *' tas, 2.000 metros. 
108* SAILHAN, de José Caba-

nillas (propietario) 1 
105 Muñeca — 

99 Huía — 
2 m. 16 s. 4/B. 2 1/2 1., 4 1. 
Q., 6,50 pesetas. 

1 2 0 Premio Cupldón, 3.000 pesetas, 
* ^ * ' 2.000 metros. 

112 LAREDO, de la Yegua-
guada de Juenga (Cha
varrlas) 1 

114 Allva — 
89 Salterio — 

2 m. 14 8. 2/5. Cabeza, 4 1. 
a., 7,50 pesetas. 

1 0 1 Premio Toribio, 8.000 pesetas, 
• ' ^ * 1.850 metros. 

116 CANDELA, de la Escuela 
de Equitación (Perelli). 1 

115* Agustina de Aragón — 
112 Panaché — 

2 m. 4/5 s. 4 1., 6 1. 
G., 16 pesetas. 

1 2 2 Premio Cotillo, 3.000 pesetas, 1.200 
metros. 

117' PIRULO, de Juan Ceca 
(C. Diez) 1 

109 Burgos, de la Yeguada de 
Marquina (Romera) ... 2 

100 Denla (Jiménez) 8 
109 Atlantique — 
109 Torete — 
104 Pedredo — 
104 Chasco — 
109 Coasa — 
110 Puente Vlesgo — 
104 Taklto — 

1 m. 20 s. 1/5. 8 1/2 1., 2 1. 
G., 13,50; c , 6,50, 9 y 7,50. 

1 0 O Premio Przmysl ("handlcap") 
* ^ " 3.000 pesetas, 1.700 metros. 

113 WEST WIND, de Valero 
Pueyo (Jiménez) 1 

118 Carlite, de León Glbert 
(C. Diez) 2 

. 118 Vlpatric — 
113' Andarina .-. — 
115 La Bombilla — 

1 m. 54 B. 2/5. Cabeza, o., 2 I. 
G., 25,60; c , 12 y 9,50. 
El caballo "La Bombilla", montado por 

CShavarrías, que iba en cabeza, a 400 
metro» de la carrera, se cayó, dándose 
el Jinete xm fuerte golpe en la rodilla 
contra la valla. 

El Oran Premio de ChantUly 
PARÍS, lO.-^EJn las oarrerae de caba

llos de Longchamp, celeljradas hoy, el 
caballo "Ajstronomen" ha ganado el 
Gran Premio de CHiantllly. , Reatas de traineras en 

San Sebastián 

VA.LLADOUD 

íordesiUas 
CuelUri 

^ V l L ^ 

SEGOVl^ 

'syacerratfa 

VtUalba 

fael Pou. El primer regional que ha so
licitado correr la Vuelta a (bastilla es 
un cuarta categoria, el leonés CTésar 
Sánchez. El Velo Club Portillo ha remi
tido los nombres de tres futuros ases. 
La Casa Candela envía un importante 
lote de madrileños. Por este orden po
dríamos contar buen número de par
ticipantes, y para mayor claridad va
mos a citarlos por el orden que tienen 
establecido en la lista: 

1, César Sánchez. 
2, Juan Quevedo. 
3, Isidro López. 
4, Mario Vicente. 
5, Ricardo Acosta. 
6, Antonio Martin. 
7, Julio (2amaa, 
8, Pío Torres. 
9, Germán Hernández. 
10, Vicente Gronzález. 
11, Basilio Navalo. 
12, Gregorio Chans. 
13, José Medina. 
14, Salvador Cardona. 
15, Federico Ezquerra. • 
16, Antonio Escuriet. 
17, BXisebio Bastida. . . . 
18, RamiSn -Rular TrtHo. - - " ~ 
19, Manuel Ruiz Trillo. 
20, David Pérez. 
21, Rufino Marín. 
22, Manuel Bueno. 
23, José Rodríguez. 
24, Américo Tuero. 
25, Santos Mollat 
26, Femando Nieto. 
27, Rafael Pou. 
28, Bonifacio MuriUo, 
29, Manuel Ramos. 
30, Domingo Egaña. 
31, Toribio Coronado. 
32, Jorge Espeso. 
Las inscripciones podrán ser remiti

das al domicilio del C3ub organizador, 
hasta el dia 12, a las nueve de la noche, 
abonando al formalizarla la cantidad de 
veinte pesetas, lo que dará derecho al 
trajjporte del equipaje del corredor du
rante las etapas de que consta la 
prueba. 

A partir de laa nueve de la noche, 
todos los que deseen inscribirse, abona-

soibre las primas establecidas en los 
controles. 

X^ Salamanca 
SALAMANCA, 10.—^A.yer, como en

trenamiento para la I Vuelta a (bastilla, 
se disputó una carrera sobre un reco
rrido de 1S4 kilómetros. La carrera a» 
llevó a gran velocidad, entrando en la 
meta un pelotón que formaban López, 
Casas, Tavares, Acosta, González y Mu
ñoz. La media horaria fué de 32 kiló
metros. 

La, Vuelta al Bajo Aragón 
ZARAGOZA, 10.—Organizada por la 

Juventud deportiva te celebró ayer en 
AlcaUlz la primera vuelta «1 Bajo Ara
gón. LA prueba tenia un recorrido ac
cidentado, con un total d« 140 klltoie-
tros. Tomaron la salida numerosos co
rredores, que actuaran con gran entu
siasmo. Fueron fácilmente batidos por 
el corredor de Castellón, Estévez. 

Una prueba «m. Madrid 
£1 domingo se celebró una carrera 

ciclista d» compensación de la Sociedad 
Gimnástica Espafiola. El recorrido fué 
desde el Asgo de María Crii#n^, i * ' W 
carreterlTdif La C3oruñá, ha«» Tpt lW- , 
dones y regreso; 50 kilómetros 400 me
tros. 

La salida se dio con arreglo a la di
ferencia de tiempo que se registró en 
la carrera del domingo anterior. 

El primero partió con una diferen
cia de 17 minutoií 50 segundos sobr* 
el que tomó la salida en último lugar. 

La clasificación fué: 
1, MANUEL ESCUDERO, 1 hora 34 

minutos. 
2, Escalona; 3, J. Sancho; 4, F. Pu-

Jalte; 5, García Sierra; 6, L. del Olmo; 
7, F . Glsimero; 8, L. Población; », J. Rue
da, y 10, F. (3onzftlez. 

Lo« llegados en seg^undo y tercer la
gar fueron descalificados por diversa* 
causas. 

W Crlterium de los Ases 
P A R Í S , 8.—André Leducq ha ganado 

el Criterium de los Ases tras de "moto", 
recorriendo los KXM kilómetros en ima 
hora cuarenta y cuatro minutos y vein
titrés segundos. 

iiiiia iiiiiiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiaiiiiiBiiMiiiaiiiiiBiiiiHiiiiiBiiiiniBiiiiiaiían 

S A N SEBASTIAN, 10.—Las pruebas 
de tiro de pichón terminaron con el 
concurso de la (Dopa del país vasco y 
cinco mil pesetas y un objeto de arte. 
Ganó el madrileño Labarga que hizo 
19 pájaros sin cero. En segundo lugar 
se clasificó CXmde Torrubia y en tercer 
lugar Javier Ortueta. 

EN CUENCA 
CUENCA, 10.—Se celebró un concur

so de tiro de pichón en el que se dis
putó la Copa de (Cuenca 1934. La ganó 
el médico Femando Garrido Cavero y 
obtuvieron premios los .señores Rubio, 
Torrijos, Medina, 'Sánchez, Talva, Mar-
tíú y Segovla. Después se dL-rputó el 

Orio, Pasajes de San Pedro, Fuen-
tcrrabía y San Sebastián, finalistas 

• • • " — 

SAN SEBASTIAN, 10.—(3on extra
ordinaria animación se celebraron ayer 
las regatas de traineras. Antes se co
rrieron las de bateles suspendidas el do
mingo anterior, cuyo resultado fué el 
siguiente: 

1, "Batel Piedad", de Pasajes de San 
Juan, patroneado por Pantaleón Iturral-
de, invirtió en el recorrido de dos mi
llas y media 11 m. 11 s. y 1/5. 

2, «Cribar Txoko», dirigido i)Or Mo
desto Macazaga, de Aya, en 11 m. 
25 s. 1/5; 2, 3, «Santiagotarrak>, de 
Irún, por Juan Iguaran, 12 m. 5 s. 1/5. 

A continuación se dio salida a la pri
mera tanda de traineras con un reco
rrido de tres millas, que llegaron por el 
siguiente orden: 

1, «Sampedroko-Berriya», de Pasajes 
de San Pedro; patrón, Manuel Arillaga, 
en 19 m. 43 s. 1/5. 

2, «San Antonio de Fuenterrabia» 
(Tierra); patrón, Román Águirre, en 
19 m. 54 s. 1/5. 

3, «Santa Lucía», de Fuenterrabla 
(Marina); patrón, Melchor Amunárriz, 
en 20 m. 9 s. 

Segunda serie: 
1, «San Nicolás», de Orio; patrón, Do

mingo Micháena, en 19 m. 40 s. 
2, «Donostiarra II», de San Sebas

tián; patrón, Antonio Vaqueriza, en 20 
minutos 6 8. y 2/5. 

8, «Bilbaotarra», de Sestao; patrón, 
Alfredo Gutiérrez, en 20 m. 28 s. y 1/5. 

Quedaron clasificadas para la regata 

ViNOyJARABI 

Deschiens 
• la Hemoolobln».- LosMMleos proetamsii que ««le Hierro vnalí. I . « t w » • • 

•»u» superior á ta ¿ame cruda, á lo» ftrruoinoao». «te. - De Salud yluarja. — />AKIS. 

•iHiniiiniBiaiiiHHiMHiiiiiiiiiiiniiiniWBimia^ 
Dll t i n n i n nt l CnCÜHI P D I I I UnTCi Reumatismo en todas sus forinas, eii^ 
BRLNtAnlll ü t LtütOmR. ünRH ilUitL «ca, parálisis, histerismo, piel, escrofa-
llsmo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. Hay 
dos cocinas y dos comedores independientes para los que comen por su cuenta. 

i!i!iiiii¡amiaiiiiii«iiniMiiaiMBm!iani 

A PLAZOS 
iaiBiiiiiaiiianiBiiiaiiiviiniE 

imaiani ia iHam 
y contado camas dora
das, muebles y sastrería 

» SAN BERNARDO. 88. ALVAMat 

lilBIMIlHlBiliKIlBiaillllMliaiillHiainM^ 

á á E U R E K A f 
• 

f 
Diez mil pares eapatos BATA para señora; villa. cMnpo. playa. 

HOY. 12 PESETAS; ante». 20. 
Nicolás María Bivero, 9. Montera, 8& Goya. 6. Bravo MnrlUo, 81. 

viDmanniiriini !!aiiBiii9ai!iiaa!Biiiaiamanania¡iiiiaianniaia^ 

NO SIEMPRE ES V E R G O N Z O S O 
al origen da las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi» 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual co«io tettet 
in reumatismo o una diabetes. 

Con tratar de ocultar la enfermedad nada se" consigue; lo esencial «• 
jurar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmedlatscBOí»!* 
los Cachet» Collazo, por ser lo más efl«az, cómodo, rápido, reservado y eco
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores ai momento y evitan complicaciones y recaídas. 

Pida folleto srratis. Parmacl» Collazo. Rortaleca, 8. Madrid. Predo. B pto* 

•IIBIIIIBI iBHiiaiatiMiiiiawaHiiBfflnHiamp-

Fábrica de muebles de junco, medula j miaére 
premio donado por. el gobernador a di«- ^ . - , 
tancia de 24 metros, que fué ganado de honor Orio, Pasajes de San Pedro, ¡ Costureros, canastillas y toda clase de cestería. Esta Casa no ti»e «ucursajes. 
por el médico Andrés Garrido. Fuenterrabla (Tierra) y San Sebastián. — " ' ' • — " " • " — * - - * -*- - - - ' - " ~ « - « -CASA LAGO. Vergara. 1 (frente al Umitro de Is Ol>M*|ii 



MartM 11 de aepUeaibi» de 19S4 (8) EL DEBATE MADBID.—Afio XXIV.—Núm. 7.78S ; s ' 

INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
El Consejo de la Economia 

Nacional 
L* Comisión gestora del Consejo de la 

Economía Nacional ha emitido ya su in
forme acerca de la reorganización del 
Consejo de la Economía Nacional. 

Como se recordará, esta Comisión se 
habla comprotnetldo a entregar dicho 
dictamen antes del 10 de agosto. Y ayer, 
precisamente, hizo entrega de él al Go
bierno. 

De este interesantísimo documento, en 
el cual hay una seiie de valiosas mono
grafías acerca de la crisis económica en 
los principalets pai'ses, se hará un extrac
to, di cuya copia el presidente del Con-
eejo de ministros hará entrega a la 
Prensa. 

Facturas al cobro 

H a n s ido e n v i a d o s al B a n c o de E s p a -
Sa , p a r a que s e p r o c e d a a su p a g o : 

Cupone*.—Inter ior , 4 por 100, h a s t a la 
f a c t u r a n ú m e r o 3.950; Exter ior , 4 por 
100, h a s t a la f a c t u r a n ú m e r o 895; X m o r -
t izable , 4 por 100, 1908, h a s t a la f a c t u r a 
n ú m e r o 525; í d e m 5 por 100, 1917, h a s t a 
la f a c t u r a n ú m e r o 1.175; í d e m 5 por 100, 
1920, h a s t a la f a c t u r a n ú m e r o 850; í d e m 
6 por 100, 1926, h a s t a l a f a c t u r a n ú m e 
ro 950; í d e m 5 por 100, 1927, c o n i m p u e s 
t o , h a s t a la f a c t u r a n ú m e r o 1.225; í d e m 
6 por 100, 1927, s in impues to , has ta la 
f a c t u r a n ú m e r o 3.660; í d e m 3 por 100, 
1928, h a s t a la f a c t u r a n ú m e r o 1.650; í d e m 
.i por 100, 1928, h a s t a la fac tura n ú m e -
Jro 875; í d e m 4,50 por 100, 1928, h a s t a 
la f a c t u r a n ú m e r o 750; í d e m 5 por 100, 
1929, h a s t a la fac tura n ú m e r o 1.100. 

D a la D e u d a ferrov iar ia : Amort i zab le 
a l 5 por 100, h a s t a la fac tura n ú m e r o 
1.162; í d e m al 4,50 por 100, 1928, has ta 
la f a c t u r a n ú m e r o 743; í d e m al 4,50 por 
100, 1929, h a s t a la f a c t u r a n ú m e r o 235. 

T l t a l o s amort lzt idos . — A m o r t i z a d o s 5 
por 100, 1927, h a s t a la f a c t u r a n ú m e 
r o 17; í d e m 5 por 100, 1920. h a s t a la 
f a t u r a n ú m e r o 48; í d e m 5 por 100, 1927, 
b a s t a la f a c t u r a n ú m e r o 36. 

Movimiento de la Cámara de 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID 
Interior 4 % 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

F 
E 
D 
C 
B 
A 
G V H de 100 a 200 

Exterior 4 % 

de 24.000 
de 12.000 
de 6.000 
de 4.000 
de 2000 
de 1.000 

G V H de 100 V 200 

Amortizable 4 % 

de 25.000 
de 12. ,500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

Antr. DI» 10| 

7 1 5 0 
7 1 5 5 
71175 
7 1 5 0 

Amort B % 1900 

F de 80.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 ' 
R de 2.500 
A de 500 

Amort. S % 1917 

C. Bancaria de Barcelona 
La Cámara de Compensación Banca-

fia de Barcelona ha registrado duran
te el mes de agosto el movimiento sl-
fuiente: 

Cobros y pagos acumulados, pesetas 
1.286.332.016,64. Los efectos presentados a 
.Com|>ensaclón ascienden a 98.315, por un 
total de 643.166.008,32 pesetas. La media 
diaria para veintisiete días ascendió a 
<7.641.926,54 pesetas. 

De la comparación de estos datos con 
los del mes anterior de este mismo año, 
resultan las siguientes diferencias: 

Pagos y co
bros (acu
mulados en 

FeohiMi Donentoe. millones) 

Julio 1984 102.996 
AfOíto 1934 98.315 

1.293,66 
1.286,33 

D l f é r e n l a en 
menM en agosto 4.681 7.33 

Tarifa especial para 

el bulto agrícola 
Según se nos asegura, estará muy pron. 

to en vigencia la tarifa especial acor
dada por orden ministerial del 18 de 

,|»*ó»to pa«ado para el bulto agrícola. 
/J Ss ta tarifa, que tanto interés «ftcie-
.üxra.para nuestra política tarifaria, com

prende doi grupos. 
En el primero, entran las flores, fru

tas, hortalizas y legumbres frescas. Has
ta ^X) kilómetros, la tarifa varia de una 
peseta para los 10 kilos a tres pesetas 
para los 30. De 1.400 a 1.500 kilómetros, 
Ja tarifa va de S a 16 pesetas. 

£in el segundo grupo se encuentran 
las mandarinas, naranjas, pomelos, limas 
jf limones. La tarifa es algo más redu-
élda, porque en el recorrido máximo, mil 
euiíúentos kilómetros, loe bultos hasta de 
So kilos no pagarán más que diez pese
tas. 

Eletos bultos serán transportadoe en 
gtrna velocidad, trenes rápidos, expresos, 
eorreos-eJEpresos o correos, señalándose 
tamo plaeo máximo para los transportes 
de 1.800 kllórnetros setenta y dos horas. 
Bstará admitido también el servicio de 
reemboljsos. 

Movimiento del B a n 

F. de 60.000 
K. de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort B % 1928 

de 50.000 ... 
de 25.000 ... 
de 12.500 ... 
de 5.000 ..., 
de 2.500 „., 
de 500 .... 

Amort. 6 % 1927 I, 

F. de 50.000 
E de 2S.O0O 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort. 4 % 1927 c. 

F. de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort. S <% U28 

H de 250.000 
Q de 100.000 

de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12,600 . 
de 5.000 . 
de 2.600 . 
de 600 

7 1 
7 1 
6 9 

8 6 
8 6 

8 6 

8 3 
8 4 
8 3 
8 3 
8 3 

9 6 
96 
96 
96 
96 
9 6 

9 1 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 

7 1 
7 1 
71 
7 1 
71 
7 1 
6 8 

85 
8 5 

87 

Amort. 4 % 1928 

H de 200.000 
O. de 80.000 
F. de 
B de 
D de 
C de 
B da 
A de 

40.000 
20.000 
to.ooo 
4.000 
2.000 

400 
Amort. 4 H «. 192» 

jr de eo.ooo . 
» de 25.000.. 
D de 12.500 . 
C de S.OOO ., 
B de 

co Hipotecario 
A fin de agosto la situación del Ban

co presenta un ligero aumento en los 
rrestamos a largo plazo, que suben a 

882 millones, y un descenso en los a 
eorto. Las cédulas emitidas (1.879,9 mi
llones) presentan un alza de tres millo-
Bes. Todo ello en relación con el mes 
tte julio. liOB beneficios de los ocho me
tes representan 10,83 millones de pese
tas. 

Premio del oro 
Se ba dispuesto por el ministerio de 

Encienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las liquida-
etones de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancías importa
das y exportadas por las mismas dui«n-
t» la segunda decena del corriente mes, 
j cuyo pago kaya de hacerse en moneda 
de plata espafiola o billetes del Banco 
de Bepafia, en vec de hacerlo en mone
da de oro, sea de 138 enteros, 48 cénti-
CDos por ciento. 

Los recargos por 100 que han regido 
• a loe últtenos meses son: 

Meses 1.' >.• 8.' 

Agosto 131,82 
Septiembre 131,48 
Octubre 131,19 
Noviembre —.. 131,78 
diciembre 187,19 
Enero 1984 138,12 
JBebrero ~ 1M,78 
Marzo . : 141,07 
Abril 138,52 
Mayo - . 137,85 
Junto 137,35 
JTolie 138,37 
Agosto .„ 188,87 
Scptiem:bré 138,69 

130,64 
130,99 
131,41 
132,84 
136,56 
135,11 
144,73 
140,00 
138,62 
137,84 
188,CT 
188.84 
188,47 
138,43 

130,80 
180,30 
131,32 
136,07 
136,92 
136,27 
141,88 
139,00 
138,36 
137,79 
138,49 
188,60 
138,34 

Valores retenidos 
ISR v i r tud d e oficio Judicial h a n s ido 

Suje to de r e t e n c i ó n los va lores s igu ien
tes: 

Cédulas del B a n c o H i p o t e c a r i o de Es -
afisL, a l 8 por 100, n ú m e r o s 1.S44.927 a 

A c c i o n e s pre ferentes al 7 por 100 de la 
Cojnpad ía T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de Elspa-

"im, n ú m e r o s 8.099, 15.376 a 379, 18.383 y 
Wf, 18.389 a 8»1, 20.196 y 197, ^ . 3 8 4 , 54.341 
a 348, W.801 a 607, 94.«)9, 405.282 y 283, 
i2e.4«7 y 468, ! » 3 . 7 n , y 772. 

D e u d a perpetua al 4 por 100, ser ie A, 
n ú m e r o 348.343. 

Traspaso de servicios 
La "Gaceta" del domingo, día 9, publi

caba un decreto de la Presidencia dei 
C ^ s e j o de Ministros poniendo en vigpr 
los acuerdos adoptados anteriormente por 
la Comisidn mixta del Eistatuto en Ca-
talnfta, referente »l tra^Kuo de los ser
vicios de radl>edi|UBl^ 

A 
« w a.iKnt •••aeree* 

Amort. B % 192» 

F. 
B. 
D. 
C 
B 
A 

A 
B 
t. 
t. 

5 

de 60.000 .... 
do 26.000 ... . 
de 12.800 .... 
de B.OOO 
de 2.600 ... . 
de 500 .... 

Bono* Oro 

Tesoros 

% abril A 
- - B . 

S % octubre A 
— — B 

8 % 1984 A ... 
— - B ... 

Osada ferroT. 8 % 

Ferroviaria B « A. ' * 

101 
100 
101 
101 
101 
101 

101 
101 
101 
101 
101 
101 

91 
91 
91 
91 
91 
91 

69 
74 
7B 
76 
76 
7 5 
75 
77 

88 
90 
92 
92 
92 
92 
92 
92 

97 

•^97 
97 
97 
97 

100 
101 
101 
101 
101 
101 

228 
238 
239 
232 

100 
100 
101 
101 
101 
101 

5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
50 

96 

96 

96 
9 6 

9 2 
9 2 
9 2 

Antr. Día 10 

- B 
- C 

Ferrov. 4 H % 

* % Vr. 1928. A . 
- B 
- C 

4 1̂  % 1929 é, . 
- B 
- C 

Ajruntamlentos 

Madrid. 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 6 % 
— 1918 6 % .. 
Mej. U. 1923 5%% 
Subsuelo & hk 'X' 
— 1929, 6 % 
Ens . 1931. 6 % % 
Ens. 1931. 6 U % 

Con rarantla 

25 101 

2 5f 

2 5|l01 

10 

101 

101 
101 
101 

91 
91 
91 
91 

90 

96 

7B 
75 
75 
77 

92 
92 
92 

96 
96 
96 

101 

101 

236 
236 

100 
100 
101 
101 
101 
101 

9 9 

25 

Prensa. 6 % ... 
C. Emis iones 6 % 
Hldroerráflca. 6 % 

-^ 6 % 
H. Ebro 6 ?¿"Í93b: 
Trasatl . 6 % % m. 
í d e m Id. Id, nov. 
ídem Id. 6 9¿ 1926. 
ídem id 6 % 1928 
Turismo. 5 % ... 
E. T&níer-Fez . 
E. austríaco 6 
Malzén. A 

Cédulas 

9 9 
9 9 

92 
9 1 
9 2 
9 1 
91 
9 1 

1 1 5 
91150 
9 7 50 
74I5O 

91 

Hlp. 4 % .., 

~ 5 % .. 
— 6 V, % 
— 6 % .. 

73 

7 

80 

70 

82 

82 

96 
84 
77 
9 3 
92 
8 3 
83 
87 
78 
99 
98 

100 
102 

8 7 
95 

1 0 0 
1 0 1 

50 

76 
25 
25 
75 

83 

25 
93^25 

5 0 

C. LogaA. 6 % .. 
— 6 V, % 

Interprov 5 % 
- 6 % 

O. Local 6 ^ 1932 
— 6V, 1932 

Efec. Extranjeros 

8 7 
1 9 6 
lOO 
1 0 1 

25 

70 

B. arKentlno 
Marruecos 
Céd. arerentlnas .̂  

— Costa Rica .. 

Acciones 

Banco C. Local .. 
España 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
E . de Crédito 
H, Americano .... 
L. Queaada 
Previsores. 25 ..... 

— 50 .. 
Rio de la P l a u ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
£í. Española C .... 
ídem. f. c 
ídem, f. p 
Chade. A, B C ... 
ídem. f. c. ..f. 
ídem, f. p 
Meneemor 
Alberche o. f. c. ... 
ídem, t. p 
Sevi l lana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordinarias.. . 
Rif. portador 
ídem. f. o. 
ídem. f. p 
ídem. Qominatlvaa 

Antr. Día 10 

8S 
80 
87 
97 
98 

103 

90 

91 

1 

450 

87 
98 

9 0 

100 
571 
32 

266 
75 

185 50 
149 
203 
68 

70 

87 
95 

132 
132 
148 
151 
334 

139 

43 

40 

76 

103 

104 

97 

248 

245 

250 

199 

55 

568 

50 

15 

50 

85 

148 

104 
97 

50 

50 

Cotizaciones de Barcelona 

Acciones 

Tranvías Bar. ord. 
"Metto" 
Ferroc. Orense .. 
A?ua B a m a 
Cataluña de Gas 
Ch<ule. A. B. C .. 
Hullera Espafiola. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Docks. 
Aaland. ordln 

— nrefer. .. 
Cros 
Petrolltos 
Hispano-Suiza . . . 
Indus. Afrrlcolas.. 
Maquinista terree. 
Tabacos Fil ipinas 
Rif. nortador 
Alicante 
Norte 
Explos ivos 

Antr. D ía 10 

Obligaciones 

Norte 8 % 1.' ... 

— — 8.« 
— — 4.» 
— - 5." 
— eso . 6 % ... 

Valen. B % '^ 
Prior. B a m a . S % 
Pamplona 8 "* ... 
Asturias. 8 % 1.* 

SeKOVle 8 % 
— 4 % 

Córd.-Sevilla 8 % 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua t hi ^ .. 
H.rCanfrano 8 % 
M.. Z. A 8 * 1. ' 

_ - 2.« 
— - 8.« 
~ Arlza & V, 
— a. i ^ 
— F. 6 ... 
— G. « ... 
~ H 8 lA 

Almansa 4 
TrasaU. 6 •*.. 1920 

~ . 1922 
Chade 6 % .... 

84 
24 
1 4 

1 6 2 
1 1 0 
8 3 8 

48 
2 2 6 
1 6 0 

6 9 
3 3 

1 2 4 
8 1 

1 2 0 
2 0 0 

8 4 
3 0 8 
2 5 2 
1 7 8 
2 3 1 
6 2 0 

5 6 
5 0 
5 4 
5 0 
5 0 
8 4 
8 1 
5 6 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
4 6 
5 3 
4 6 
7 4 
6 4 
5 7 
5 0 
7 2 

f7 0 
6 6 
6 1 
6 8 
8 0 
7 0 
67 
1 6 
1 5 

1 0 2 

5 0 

Cotizaciones de Bilbao 

7 6 

Acciones 

Banco de Bilbao. 
B. Urqullo V 
B. Vizcaya A. ... 
F . c. L<a Robla ... 
Santander . Bilbao 
P . o. Vascongados 
EHectra Viessro 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. B¡. Vizcaína 
Chades 
Sgtolazar nom. 
Rif portador .„ 
Rif nom 

Antr. DI» 10 

1006 
140 
960 
207 
176 
200 
310 
148 
602 
612 
¡8 4 0 
70 

24S 
196 

Antr. Día 10 

Naviera Nervldn.. 
Sota v A z n a j 
Altos Hornos 
Babcock Wiloox.. 
Basconia 
Duro Felfruera .. 
Euskalduna 
S. Mediterráneo.. 
Resinera 
Explos ivos 
Norte 
Al icante < 
Interior 4 % 

4 1 6 
2 4 0 

5 7 
6 8 
6 0 
4 0 i76 

2 0 0 
1 2 
1 0 

5 0 5 
2 2 3 
1 7 3 

7 1 65 

Cotizaciones de París 

3 % perpetuo 
— amortlzeble. , 

Antr. Día 10 

72 
78 

Banco de Francia. 1 0 7 4 5 
Crédlt Lvonnais . . 
Société Genérale. . 
Parls-Lvón - Med 
Midi 
Orleftns 
Electriclté Sena.. . 
Thomp. Houston. . 
Minas Coturrlerea 
Peñarrova 
Kulmann 
Caucho Indochina 
P a t h é Cinema (o.) 
Russe cons. 4 %.. 
B. N. de Mélico.. 
Wagóns Liits 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato.. . 
Petrocina 
Roval Dutch 
Minas Tharsls .... 
L'AbeiUe 
Fénix (vida) 
Aeuilaa 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Seere .. 
Trasat lánt ica 
F. c. de Norte .. 
M. Z. A 

1970 

1072 

893 

726 

848 

401 

150 

216 

130 

520 

334 

53 

18 

201 

77 

1225 

881 

1573 

222 

600 

643 

67 

390 

1225 

22 

tSl 

72 

79 

10505 

1965 

1073 

890 

720 

837 

396 

149 

221 

180 

515 

325 

53 

19 

202 

76 

1216 

366 

1564 

220 

59S 

6 22 

6 0 

390 

1185 

21 

336 

Cotizaciones de Londres 

Pese tas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadienses. 
Beleras 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas .. 

— danesas . . . 
— norueeas 

Chnea. austr iacos 
(aironas checas . 
Maro, finlandeses 
Escudos oort 
Dracmas 
Leí 
Pesos arerentinos. 

— uruaruavos 

Antr. D ía 10 

36 
7 4 

5 
4 

2 1 
1 5 
57 
12 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 

1 1 8 
2 2 6 
1 1 0 
4 9 6 

2 9 
9 

1 2 
8 4 

8 7 
0 5 
1 2 
5 3 
141 
3 9 
4 0! 
3 9| 
5 
5 0 
5 0 

7 5 
4 
4 

2 1 
15 
5 7 
1 2 
19 
2 2 
1 9 
2 6 

1 1 8 
2 2 6 
l i o 
4 9 6 

2 9 
1 

i.'uro t'elEuera .. 
ídem. t. c. 
Ídem, {. D 
Uuindoa 

— £. c 
fslroieoa 
Tabacos 
C. Naval blancas 
Unión V Fénix .. 
Andaluces 
M . '/¡> A . 
Ídem. í. c 
Ídem, f. p 
Metro Madrid ... 
Norte 
iüein. f. c 
ídem, t. p 
Madrid. Tranvías 
Ídem. £. c 
Ídem. £. p 
El Aíruila 
A, Hornos 
Azucarera;» ordin. 
Ídem. I. c 
Ídem. í. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
IdennL t. c 
Ídem. f. p. 
Explos ivos 
Ídem. f. c 
Ídem, f. p 
ídem en alza ..' 
ídem en baia ... 

Antr. Día 10 
INotas informativas 

ObUeaclones 

Alberche. 1930 
ídem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 

— serie D . 
Chade 6 % ..... 
Sevil lana 9.* ... 

— 10.» .. 

taaea*e««e* 

U. E. Madril 6 % 
— 6 % liZS ... 

Ídem 1926 6 % . 
ídem 1930 6 % .. 
ídem 1934 6 % ... 
Telefónica 6 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— G 6 % 

S. Ponferrada 6 % 
NQrte. 1.» 

— 2,« 
— 3.* 

— *.• 
— 6.' 

Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % I.» 

— 2.« 
— 8.» 

Alaasua. 4,50 % .. 
Huesca-Cant. . 4 Vi 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 8 % .. 
Prioridad B 8 % 
Valencianas 5.50. 
Alicante 1.* 8 
5 % A (Arlza) 
4.50 % B 
i % O 
4 % D , 
460 •% 
5 % F 
8 % G 
5.50 % H „„. . 
a % I 
5 % j 
C. Real-Bad 
Córd.-SsYilla ... . . 
Metro 6 % A 
ídem 6 % B 
ídem 5.80 % C .. 
M Tranvías 6 %. 
Azuo. sin estam. 

— es tam 1912. 
,— - 1931. 

ídem 6 % % , 
— Int. pref. .. 

El de Petró. 6 * 
Asturiana 1919 . 

- 1920 . 
- 1926 .. 
- 1929 .. 

Peñarrova 6 % .. 
MONEDAS 

Francos , máximo, 
— mínimo 

— suizos, máx. 
— mínimo 
Bele«3. máximo. . 
— mínimo 
Liras máxima 
— mínimo 
Libras máximo .. 
— mínimo 
Dólares máximo. . 
— mínimo 
Marcos oro m á x 
— mínimo 
Eso. port. máx. .. 
— mínimo 
P. arsrent. máx. . . 
— minlmo 
Florines, máximo 
— mínimo 
Cor. norue.. máx. 
— mínimo 
Checas, máximo.. . 
— minlmo 
Danesas , máximo. 
— mínimo „ 
— suecas m&x..„ 
— mínimo 

40 

220 
220 
123 
201 
36 

455 
9 

174 
175 
176 
120 
226 
227 
2 2 7 
100 
100 

100 
68 
38 
38 

100 

29 

31 

520 
518 
526 

96 
95 

106 
93 
89 

101 
98 
99 
93 

101 

101 

102 
102 
92 

103 
97 
94 
67 
65 
4 
50 
60 
50 

29B 
49 
49 
60 

, 64 
59 
84 
60 
5B 
81 

237 
67 
69 
61 
66 
64 
72 
80 
71 
80 
77 
76 

2l9 
94 
94 
95 

103 
78 
83 
78 
90 
56 
88 
85 
87 
90 
83 
72 

174 
174 

225 
226 

7 5 

5 Di 
5 OÍ! 
2 5ii 
2 5¡| 
5 0;| 
25 
25 

50 
75 
26 

96 
96 

102 

loo 

1Q2 

67 

48 
48 

24O 
239 
172 
172 
63 
63 
36 
3? 
7 

2 

2 

3 3 

32 

4 
4 
1 
1 

3O 
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N u e v o parón. Al t e r m i n a r la 
ses ión del v iernes registrába
mos la desazón que cundía por 
todos los corros bursát i les , y 
del v i ernes al lunes han pasado 
m u c h a s cosas . B á s t e n o s seña lar 
las dos h u e l g a s fracasada», una 
en Madrid y o tra en Astur ias . 
A p u n t e m o s t a m b i é n que las dos 
h u e l g a s no han l l enado s u co
met ido , c o m o era la voz uná
n i m e de todos los bols i s tas . 

Parón , pues , en la B o l s a ; pe
ro sólo parón. Que no es poco 
Los tanteos baj i s tas del "bol
s ín" del s á b a d o pasado no han 
cuajado y, en general , el mer
cado se ha l imi tado a repetir 
los cambios de la ú l t ima ses ión 
oficial . 

Con m e n o s m o v i m i e n t o , cier
tamente , pero e s t r a n g u l a n d o el 
pánico que y a c o m e n z ó a cun
dir en la se s ión del v iernes . 

H u e l g a s que se v e n deshe
chas , m o v i m i e n t o s fa l tos de a m 
biente y s e n s a c i ó n de autoridad, 
no p u e d e n producir la desban
dada en el m e r c a d o . E s t e se 
m a n t u v o a la e x p e c t a t i v a de no
t ic ias c o n f i r m a d a s , pero se m o s 
tró p o c o i m p r e s i o n a d o por lo 
suced ido e s to s días. 

P a r ó n e x p e c t a n t e y n a d a más . 
N i m a y o r f i rmeza ni m ^ o r flo
jedad. 

L o s F o n d o s públ icos persis
ten en su ret irada in ic iada el 
j u e v e s pasado . Muy poco se h a 
heoho, y es te poco con tenden
c ia Imjista. Así , el Inter ior pier
de 40 c é n t i m o s , tanto e n suis se
ries g r a n d e s c o m o en las peque
ñas . E l Exter ior t i ene una baja 
de tres cuart i l los en s u serie J 
y el amort i zab le 4 ^Á por 100 
pierde 10 c é n t i m o s . G a n a n 35 
c é n t i m o s el amort izable con im
p u e s t o de 1927, que se hace a 
91,35, y 10 c é n t i m o s el s in im
pues to del m i s m o año , que sube 
a 181,50. P a r a el amort izab le de 
1926 queda a l g ú n d inero; papel 
para el 3 por 100 de 1928. E n 
e s t a s e s ión sa l ió m u c h o papel 
de las D e u d a s P e r p e t u a s , Inte
rior y Exter ior y del Amort iza-
ble 3 por 100. 

B o n o s oro tamibién v a n de
jando s u s bri l lantes pos ic iones : 
m á s de lo que preve íamos . Co
m i e n z a n la se s ión a 235 dinero, 
y, al f inal ya , se p a g a n a 236, 
c a m b i o al que hab ía y q u e d a 
m u c h o papel . 

U n poco p e s a d a s las Cédulas 
del B a n c o H i p o t e c a r i o 4 y 6 por 
100. l i a s d e m á s s i g u e n entona
das . 

L a s Vi l las p e r s i s t e n e n el sue
ño beat í f i co e n que e s t á n amo
dorradas desde h a c e días . Vi l las 
n u e v a s se h a c e n a 83. 

D e u d a F e r r o v i a r i a repite al 
cambio y q u e d a d inero a 91,55, 
en a lza de c inco c é n t i m o s . 

E n él corro bancar lo reapa
recen el E s p a ñ o l de Crédi to y 
el R i o de la P la ta , el pr imero a 
igual c a m b i o que e l ú l t imo pre
cedente , y e l s egundo , e n baja 
de dos enteros . B a n c o de His
p a n a t a m b i é n se tiate en reti
rada, en baja de t res enteros . 

E n los corros de e léc tr icos no 
se h a c e a p e n a s nada . P a r a Hi
droe léc tr ica Elspañola q u e d a di
nero a 148. T a m b i é n h a y dine
ro para M e n g e m o r a 139 y a 
132 para Cooperat iva e lectra, 
que pers i s ten e n s u s ú l t imos 
cambios . 

Obl igac iones de T e l é f o n o s su

ben c i n c o c é n t i m o s . 

RADIOTELEFONIii 
Progarmas para hoy: 
MAORID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co
tizaciones. Gtila de ferrocarriles y de 
automóviles de linea. GacetillaB. Calen
dario. Recetas culinarias. Bolsa de tra
bajo.—13: Campanadas. Boletín meteo
rológico. "El "cock-tail" del día". Mú
sica variada.—13,30: "El molinero de 
Subiza", "E3 rey de las montañae".—14: 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: "Dorabella", "Largo", "Marcha 
fúnebre", "Orfeo", "Noveletta", "Mag
nolias".—15: "LA Palabra". Música va
riada. —15,30: "Escenas andaluzas".— 
15,50: Información cinematográfica. — "da.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Santoral y culti 
D Í A 11 .—Martes .—Nuestra Señora de 

Cueva Santa . S a n t o s Vicente , ab., P 
J a c i n t o , hs.) D iodoro , D i o m e d e s , Di , 
do, m r s . ; P a f n u c i o , E m i l i a n o , ob., 1¡ 
sta. Teodora , peni tente . 

L a m i s a y oficio d iv ino sjpn de . san ' 
P r o t o y Jac into , con rito sftnple y coW 
e n c a m a d o . 

Adorac ión Nocturna .—San J u a n B s * 
t ista. 

A v e María.—A las doce, misa, ros*! 
rio y c o m i d a a 40 m u j e r e s . 

C u a r e n t a H o r a s . — R e l i g i o s o s Paúles. 
P a r r o q u i a del B u « i Consejo .—Misas «* 

da m e d i a hora, de 7 a 11. 
P a r r o q u i a de S a n A n t o n i o de la T^¡ 

BU corro de los e specu la t ivos 
t a m b i é n cas i m u e r t o . P o r las 
m i s m a s razones que loe d e m á s 
y c o n la m i s m a in tens idad . To
dos qu ieren t ener no t i c ia s exac 
t a s de lo ocurrido, y después. . . 
e s pos ible que operen. P o r aho
ra, nada . Mejor dicho, u n a ba
ja genera l , pero p e q u e ñ a y , des 
de luego, m u y d i s t in ta a lo que 
se p r e s a g i a b a en el bols ín del 
sábado . A l i c a n t e s abren a 174,5, 
suben a 175 y ba jan l u e g o a 
174,5 n u e v a m e n t e . E n a l za se 
ofrecen a 177,5. Nortea, c o m i e n 
z a n a 225,5 y se i n s c r i b e n 
a 226,5. P a r a E x p l o s i v o s h a y 
pape l a 620 y dinero a 517 y 618. 

17 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : 
N u e v o e soc ios . Higfiene de la a l i m e n t a 
c ión .—18 ,30 : Cot i zac iones . "Susp iros de 
E s p a ñ a " , "En la A-lbambra"^ "Viva N a 
varra", " L a s hijafi del Zebedeo", "Al
b o r a d a g a l l e g a " , "El dúo de la A f r i c a 
na"^ " F a n t a s í a mor i sca" , "Moros y cr i s 
t i a n o s " . — 1 9 : "La P a l a b r a " . "Mignon", 
"La favor i ta" , "Werther" , "Lakmé" , "La 
b o h e m e " , "Aída", " P a y a s o s " . — 1 9 , 3 0 : 
C a z a y pesca . R e c i t a ] de p iano , o b r a s 
de Choptn; "El zarevritch", "Lios cuen
t o s de H o f f m a n " , "Potpourr i de v a l s e s " , 
"Airea e s p a ñ o l e s " . — 2 0 , 4 0 : I n f o r m a c i ó n 
deport iva . N o t i c i a r l o t a u r i n o . — 2 1 : C a m 
p a n a d a s . Obraa de] m a e s t r o C h u e c a . — 
21 ,30: L o a y g u l a de M a d r i d . — 2 2 : "La 
Palabra" "La parranda", "Baturra de 
temple". "Loa místicos; evocación de 
fray Luis de León, Teresa de Jesú.s, 
Juan de la Cruz y otros poetas". Cante 
flamenco.—23,45: "La Palabra". Ultima 
hora.—24; Campanadas.—1 a 2 madru
gada: Programa para los oyentes de ha
bla inglesa. 

Radio Espaf» (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30- Notas de sintonía. «Cor
dobesa», <Amor brujo», «El niño judío», 
«Moraima», «El anillo de hierro», «Cie
lo de HonolulÚ2>, «Los claveles», «La 
barbiana», «Beti Esepa», «Casca nue
ces». Noticias de Prensa.—17,30: Notas 
de sintonía. Curso de castellano.—17,45: 
Fantasías y fragmentos de operetas.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile,— 
22- Notas de sintonía. «Abu-Hassan», 
«Noches en los jardines de España».— 
22,30: Charla literaria. El entremés ti
tulado «El huerto de María Luisa». 
«Trío número 1».—23,30: Música de bai
le.—23,45: Noticias de Prensa. 

VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra" . — 13 : Audición variada.— 
13,30: "Boda en Ullput", " L A casita 
blanca"j "Mi encanto", "Selección de 
óperas", "Capodimonte", "Alio Teddy". 
Cambios de moneda.—18: "Coppelia", 

Junto a las aguas azules de Hawai", 
'Sinfonía española", "Aquellos ojos 

verdes", "La sentencia de cadena per
petua conügo", "Estudianüna", "Ya 
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P a r r o q u i a d e San Ginés.—^A las 8,8| 
m i s a y ejerció lo de la n o v e n a ; a las í*^ 
te y m e d i a de la tarde, s o l e m n e novB 
a la Virgen de las A n g u s t i a s . 

P a r r o q u i a d e S a n Ildefonso.—^A ^ ^ 
ocho y media , m i s a de c o m u n i ó n gW*^ ' ^ 
ral para la Asoc iac ión Catequíst ica . i 

P a r r o q u i a d e S a n Mart ín .—A las ü 
m i s a s o l e m n e a N u e s t r a S e ñ o r a de LiO* 

P a r r o q u i a de S a n t a Cruz .—Misas c a ^ i^ ^ 
m e d i a hora , de 7 a 12; a l a s 6,30 de , ' W ' ^ ' : 
tarde, rosar io y v i s i t a al S a n t í s i m o . 

P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — M i s a s de 7 , 
12, c a d a m e d i a hora. A las 7 de la tardi 
v i s i ta a la V i r g e n de la F u e n c i s l a . 

A g u s t i n o s R e c o l e t o s . — M i s a s c a d a 
dia hora , de 7 a 10. A las 9, e jerc ic io ' 
S a n A n t o n i o . 

D e s c a l z a s R e a l e s . — A las 7, m i s a 
c o m u n i ó n genera l , para la Asoc iac ión ^ 
la V i r g e n del M i l a g r o ; a l a s 10, m i s a " 
l emne , y por la tarde , e jerc ic io . 

I g l e s i a del B e a t o Orozco .—De 6,30 * 
10, m i s a s c a d a m e d i a hora . 

B e l i g i o s a s S i e r v a s d e Marta .—A las ' 
de la tarde , s o l e m n e n o v e n a a Nuest í* 
S e ñ o r a de las A n g u s t i a s , c o n s e r m ó n . __ 

S a n t u a r i o del Corazón d e M a r í a ( B u * ; trc 
S u c e s o , 22) .—A las 8,30, m i s a d e coffl* . ca 
n ión genera l , para la C o n g r e g a c i ó n «* "-14 
N u e s t r a S e ñ o r a de Lourdes . 

T e m p l o N a c i o n a l d e S a n t a T e r e s a (p>*̂  € A > 
za de E s p a ñ a ) . — M i s a s c a d a m e d i a hot% 
de 6 a 10, de 11 a 12; la de 8, especl»; 
a S a n t a T e r e s a por E s p a ñ a 

( E s t e per iód ico se publ i ca c o n ceB**' 
ra ec les iás t i ca . ) ' 
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S E R N A 
( Á N G E L J.) 

Cines y Películas 
lí UENCARRAL, 10. — MADRID 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los TlroleMa, 8. A., Peligros, 8. 
iM Prensa, Carmoi, 16, praL 
PubUeitaa, 8. A» Av. Pi y Mar 

K»a. 9. 
Ubreria Femando Fe, Pnerta del 

S<^ 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

Fuera dei cuadro 
Empréstito del Majzén, 6 por 100, se

rie B, 108. Acciones Tudor, 110. Obliga 
clones Electra Madrid, 89,50; Chamberí, 
89,60; Duro Felguera, 1906, 78,76. 

COTIZACIONES D E ULTIMA HORA 
Nortes, 227 y 227,60; en baja, 224 y 226, 

Alicantes, 175 y 175,50; en baja, 172, y 
queda dinero. Explosivos, 618, 619 y 620. 
Queda dinero sin papel. En alza, 526 y 
527; en baja, 524 y 525. 

VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 

Interior, 4 por 100, serle A, 71,25 y 71,10; 
Alicantes, fin corriente, 176 y 174,60. 

BOLSA D E B E R U N 

Pesetas 207,20 
Liras 180,16 
Belgas 355,90 
Libras 74,86-
Dólares 14,97 

BOLSA D E ZURICH 
Hoy no hubo sesión de Bolsa por ser 

fiesta. Los cambios de moneda, acorda
dos por el Centro de Contratación en es
ta capital, son los siguientes: 
Pesetas 41,87 
Francos 20,206 
Libras 15,128 
Dólares 3,0237 
Marcos 121,40 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 

(Cotízacionee del dia 10) 
Cobre disponible 27 3/8 
A tres meses 27 6/8 
Estaño disponible 229 1/8 
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A N U N C I O O F I C I A L 

COMPAÑÍA AfffiENOATAiyA DE TALCOS 
En la "Gaceta de Madrid" correspon

diente al día 5 del actual se publican las 
condiciones en que, mediante concurso, 
se venderán para su exportación a l e x -
tranjero los cigarros y cigarrillos adqui
ridos en las islas Canarias que han sido 
retirados de la venta en España. 

Las proposiciones para la adquisición 
de las referidas labores se recibirán en 
la Dirección de la Compañía Arrenda
taria de Tabacos (Barquillo, 6) hasta el 
10 de noviembte próximo, siendo neoesa-
rlo para tomar parte en el concurso de
positar una fianza provisional de 10.000 
pesetas. 

A tres meses 227 1/4 
Plomo dlsponibae 10 3/16 
A tres meses ».. 10 1/2 
Cinc disponible 12 11/16 
A tres meses 12 16/16 
Cobre electrolítico disponible. 30 1/2 
A tres meses 31 
Oro 140 1/2 
Plata disponible 21 13/16 
A tres meses 21 7/8 

» • • 
Peseitas n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
E f e c t o s públ ioos .—Interior , 311.600; E x 

terior, 93.000; 6 por 100 Amort izab le , 1920, 
c a n j e a d o 1931, t í tu los , 62.500; 1927, can
j eado 1928, 48.500; 1926, 6.000; 1927, sin 
impues tos , 157.000; 1927, c o n impuesto , 
150.000; 3 por 100, 1928, 105.000; 4 por 100, 
1928, 6.400; 4,60 por 100, 1928, 87.000; 5 por 
100, 1929, 12.000; B o n o s oro, 71.000; Te
soro, 5 por 100, abril 1933, 176.000; oc
tubre 1933, 10.000; abri l 1934, 81.000; F e 
rroviaria, 6 i>or 100, 19.000; 4,50 por 100, 
1929, 16,000; Vi l la Madrid, 1931, 41.500; 
E n s a n c h e , e m i s i ó n 1931, 27.500; H i d r o 
grá f i ca del Ebro , 6 por 100, 1927, 25.000; 
5 por 100, 50.000; 6 por 100, 1930, 36.000; 
Majzén, c a r p e t a s prov inc ia les , 5.000; Cé
dulas B a n c o Hipo tecar io , 4 por 100, 73.000; 
5 por 100, 135.000; 6 por 100, 4.500; 6,50 
por 100, 7.000; Crédi to Local , 6 por 100, 
5.500; interprovlnc ia l , 6 por 100, 26.000; 
6 por 100, 18.500; E m p r é s t i t o argent ino , 
1927, 25.000. 

Accbmes.—^Banco de Hispana, 8.000; E s 
pañol de Crédito, 1.500; Tudor, 10.000; Hi
droe léc tr ica E s p a ñ o l a , 13.500; G a s y E l e o 
tr ic idad, 5.000; Te le fónica , preferentes , 
18.000; ordinar ias , 9.000; Rif, portador, 
13 a c c i o n e s ; Al i cante , 30 a c c i o n e s ; fin 
corr iente , 100 a c c i o n e s ; Nor te , 120 ac
c i o n e s ; f in corriente , 100 a c c i o n e s ; A lma
c e n e s Rodr íguez , 1.000; R í o de la P la ta , 
nuevas , 18 acc iones . 

Obl igac iones .—Cooperat iva E l e c t r a Ma 
drld, 2.500; Chamberí , s egunda , 8.000; H i s 
pano A m e r i c a n a de Elec tr ic idad , 1.000; 
Alberche, 6 pc«- 100, pr imera serie , 3.000, 
6 por 100, s e g u n d a serie , 3.500; Sev i l lana , 
d é c i m a serie , 12.500; U n i ó n E léc t r i ca Ma
dri leña, 6 por 100, 1934, 2.000; Te le fónica , 
5,50 por 100, 43.500; Duro-Fe lguera , 1906, 
7.000; Ponferrada , 12.500; Nor te , tercera, 
5.500; quinta , 1.500; Espec ia l e s , 6 por lOü, 
12.500; Pr ior idad Barce lona , 18.500; Me
tropol i tano, ser ie C, 3.000; As tur iana de 
Minas , 1920, 2.500. 

R e s u m e n d e va iores negoc iados .—Valo 
res del E s t a d o y Tesoro , a l contado , 
100.000; a plazo, 1.411.000; Otros e f e c t o s 
públ icos e spaño les , a plazo, 69.000; Va lo 
res emi t idos con g a r a n t í a del E s t a d o es -
pei lol , a plaaso, 111.000; S f e c t o s púb l i cos 

extranjeros , a plazo, 26.000; E f e c t o s pú
bl icos ex tranjeros , g a r a n t í a E s t a d o es 
pañol , a plazo, 5.000; Cédulas del B a n c o 
Hipotecar io de Elspaña, a plazo, 219.500; 
Cédulas del B a n c o Crédito Loca l de E s 
paña, a plazo, 49.0(X); A c c i o n e s de Socie
dades Industr ia les , al contado , 214.925; a 
plazo, 227.900; Obl igac iones y B o n o s So
c iedades Indus tr ia l e s , a plazo, 136.600; 
A c c i o n e s de S o c i e d a d e s E x t r a n j e r a s , a 
plazo, 1.800; Obl igac iones de Soc i edades 
E x t r a n j e r a s , a plazo, 2.500. Tota les , al 
contado , 314.925; a plazo, 2.258.200. 

I M P R E S I Ó N D E B I L B A O 

B I L B A O , 10.—Comienza la s e m a n a de 
B o l s a con u n a se s ión ins ípida, e n la que 
se aprec ia el m i s m o re tra imiento del mer
c a d o e s p e c u l a d o r e igual pobreza de ór
d e n e s de compra . N a d a de part icu lar en 
fondos públ icos ni e n ob l igac iones . Pa
san s i n n e g o c i o e n a c c i o n e s los va lores 
ferroviarios , nav ieros y de seguros . E n 
B a n c o s , los B i l b a o ins i s t en en s u cotiza
c ión anter ior . E n el sec tor e léctr ico , que 
s igue s i e n d o el m á s favorec ido , confir
m a n todos los va lores s u pos ic ión prece
dente , m e n o s las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a 
ñolas , que h a n m e j o r a d o m e d i o duro. 

E n el grupo minero , las R i f so s t i enen 
s u pos ic ión de la s e m a n a anter ior . 
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Reunión del Consejo 
Superior Bancarío 

SAN SBBASTL^N, 10.—El sábado pa
sado se reunió en esta capital el Con
sejo Superior Bancario, bajo la presiden
cia del delegado del Gobierno, señor Va
lero Hervás. En esta reunión se despa
charon varios asuntos de trámite y que
dó aprobado el Informe de dicho orga
nismo sobre el plan nacional de Obras 
públicas, redactado yia anteriormente por 
la Secretaria del Consejo con arreglo a 
los puntos de vista señalados en la an
terior reunión, celebrada en Bilbao el 
día 25 de agosto pasado. 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPASA 
Paeeo de Recoletos, 10, MADRID. 

Paseo de Grada, 8 y 10, BARCELONA. 

P R E : S T A M O S A M O R T I Z A B L E : S C O N 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas, reem-
bolsables a voluntad. PRESTAMOS ES-
PECIAI.ES PARA EL FOMENTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN en poblaciones im
portantes. APODERAMIENTOS GRA
TUITOS para los prestatarios de pro
vincias. 

Emisión de CÉDULAS HIPOTECA
RIAS al portador, privilegiadas con ca
rácter de efectos públicos, cotizables co
mo valores del Estado. Están garantiza
das por primeras hipotecas sobre fincas 
de renta segura y fácil venta. 

CUENTAS CORRIENTES con interés 
VENTA DE FINCAS en inmejorable? 

condiciones, con facilidades de pago y 
con hipotecas sobre las mismas a largo 
plazo. 

Pidanae detalles de nuestras operaoio-
sai) ' 

Mercados de Madrid 
MATADKRO Y MERCADO DE 

GANADOS 
(Cotizaciones d ^ dia 10) 

Las cotizaciouea e impresiones del 
Mercado no varían de las últimas publi
cadas. 

Reses sacrlfioadas.—Vacas, 456; ter
neras, 204; lanares, 1.680. 

Quedan en c&ntarae Terneras, 426; 
lechales, 637. 

ÍIBillllBillllBllllíBIII{lBI!IIIBIIIIIBIIIIIBIIII!BIIIIIBIMa»!BIIIIB 

Hijo de Villasante y C* 
Ó P T I C O S 

P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 

Casa fundada en 
1 8 6 9. A p a r a t o s 
en e teorológicos . 
Barómetros , H i -

grómetros . P l u v i ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s . 

R¡BIIIIIBIffiBil!!Blill!fllllllflinBlllllBIIIIIBll!liBIII»BliBilBIIIIII 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigi lancias reservadísimas, 

invest igaciones famil iares garantizadas, 
divorcios. Inst i tuto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 60. principal. (18) 

P A T E N T E S , mareas , nombres comerciales. 
Osuna Compa&ia. Hortaleza, 28. Teléfo
no 24833- (4) 

P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, afrente oScial. Vlllanueva, 
19. Teléfono 67339. (T) 

EKOS. Agencia publicidad. Postas , 23, en
tresuelo. Recibe anuncios palabras todos 
periódicos, esquelas defunción, aniversa
rio, haciendo descuentos . Admite pago se
llos Correos. Teléfono 25888. (V) 

SATDBNIMO Pastor Hernández Cuestor 
administrativo colegrlado. Certificados mi
nisterios, asuntos diversos. Santa María, 
8. Apartado 939. (T) 

INVESTIGACIONES particulares, familia
res, reservadas, divorcios. Híspanla, 7, 
27707. (V) 

A G U A S MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase a g u a s mi' 

nerales. Cruz, 80. Teléfono 13378. (T) 

A L M O N E D A S 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al-

cobas, armartoB, espejos . Traspaso l o c a l 
Leganttoe, 17. (20) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, l&mpáxas. Estrel la, 10. (7) 

DESPACHO español, 800; burós america
nos, 100. Estrel la , 10. (7) 

M D B B L B 8 , muchís imos, baratísimos, c í a 
ses , estilo, camas . Estrel la, 10. (7) 

M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (5) 

A B U A U I O luna, 60; cama dorada, 85. E s 
trella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

NOVIOS! formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, broncee, arañas , cuadros, 
otrus. Scm Roque, 4. (2) 

HAONIPICO comedor, 1.8S0 pesetas , valor 
8.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 1.850 
Flor Baja . 8. (0) 

E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas . Flor Baja. 8. (6) 

COSIEDOB alemán, desde 778 pesetas , mu
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 

CAMAS. Precios rojos, baratís imos, bue-
nisimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona
da) . (10) 

COLECCIÓN cuadros antiguos, despacho, 
comedor, espejos, otros, baratís imos. Tra
ves ía San i f a t e o , 1. (2) 

O P O R T U N I D A D . Lujosís imo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral , 21, entresuelo. (8) 

P A R T I C U L A R vende todo el piso. Prín
cipe Vergara, 17. (8) 

Esta OTI 
che hl de rondar", "Lohengrln", "Cefi^, «"J 
ción de cima", "El cantar del arriero*»; 

El pajarero", "Paradise", "Amaya"-^ 
21: Noücias. "El barbero de SevlU» 
22: Ultima hora. 

RADIO VATICANO A I 10 de »̂̂ L 
mañana, con onda de 19 metros. A ' ' ' 3 ,*̂  
7 de la tarde, cor onda de 50 metros. ^ ĝ  
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Anuncios por palabras 
Alas 0,10 p tas . por Inser
c i ó n e n c o n c e p t o d e ttmbre. 

l O B , confort, s iete habitación*^: * « , 
34 duplicado, 55 duros, próxlt*»- ^ ' T ; 

I Concepción. (W i J* 

EXTERIOR, gran confort, ocho babltaci' 
nes, 55 duros. Torrijos, 37. (" ^ 

PIANOS alquiler, perfecto estado, s c o n ^ 
micos. OUvsr. Victoria, 4. «^, 

EXTERIOR, 
Goya, 
templo 

EXTERIOR, confort, siete hablteclones, í 
duros. Alberto Aguilera, 6. (W' 

AMUEBLADO, exterior, ocho piezas, sel''' 
huecos a la calle, baño, 225 pesetas. 0*1 
neral Oráa, 8. (9> 

< ; E R C E D I L L A . Alquilo hotel amueplado vot 
años, jardín espacioso, disponible 16 ser 
tlembre. Informes: "Villa Eugenia". CeSjfw^ 

?' tr 
ÍA< 

ta 

Muestra a menos precio que el de costo. 
Facultad devolver. 

P O M E K U B V X — üpiAV 

ALQUILERES 
LOCAL xmpllo. Industrias, guardamuebles 

tallar, precio "económico. Teléfono 13348 
(24) 

!lB alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes: Marques Duero, 1. Teléfonos 
92608. 33943. B8237. (T) 

ruBRELOUUNES. Alquilo hoteles, pisos y 
habitaciones. Jete Correos. Teléfono" 4. 

(T) 
ALQUILAN SE pisotí lodu uonfort. Gene-

ral Airando, 19. (A) 
BXTEBIOB, gran oonfort, ocho babltaeio-

BW, 65 dtttoi. AlpaUti 1|7, esquina Ayala. 

cedilla. ' (V> 
EXTERIOR, grande, nueve habitaclonaSi. 

110 pesetas . Ronda Atocha, 87. 0 
HERMOSO piso Mediodía, once faabiuclof 

nes, todo confort, 450 pesetas . General' 
Arrando, 5. (T) 

T I E N D A dos huecos, con cueva y vivieB* 
da. Camicer , 10. (T) 

EXTERIOR, seis habitaciones y azoteSj 
Rosal ía Castro, 23. « (3) 

INFORMACIÓN gratui ta de pisos desaí* 
aullados. El Centro Mudanzas y guaJ" 
damuebles . Goya, 66. (2U; 

SÓTANO con tienda, superficie 460 metrO% 
cuadrados, próximo estación Norte, pro*.: 
pío grandes a lmacenes . R a z ó n : Alcal* 
Zamora, 48. Administración: horas 10 » i 
12, 4 a 6. lt)T\ 

.Poi 
«r 
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»A¡ 
' J e 

CUARTO amplio, baño, calefacción cen^ 
tral, 82 duros. Principe Vergara, 91. (*?• 

TIENDA dos huecos con vivienda. Prtnd* 
pe de Vergara, 93. (*' 

TIENDA amplísima, sótanos, vidriera*, 
mejor situada Madrid. Moya, 6 (CallaoX; 

(2> 
PISITO amueblado, económico. Calefae¡^ 

clon. Informarán: Menéndez Pelayo, i f 
cuadruplicado. Dispensario. (T) 
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CUARTOS, 55; &ticos, 85. Casa nueva. Bf% k o 
cilla, 19. ( a k l -

T I E N D A S , piso s iete balcones, gas , termO' 
sifón, 50-140 pe8e''aa. Abascal , 15. Razón ' 
Arenal, 4, primero derecha. (T) ' 

ÁTICO soleado, dos terrazas, confort / 
Arango, 4, junto mercado Olavlde, (10) 

H A B I T A C I O N E S O piso amueblado. A l c v ' 
lá, 169, cuarto izquierda bis. (8) 

E X T E R I O R , nueve habitaciones, confort; 
gas , "Metro". Torrijos, 46. (SI 

INFORMACIÓN pisos desalquilados 1 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5' 

DOS locales almacén, depósito, con vlvieD' 
da, baratos. Blasco Garay, 68. (7l, 

INFORMACIÓN diaria pisos desaIquIlado|b 
Pi Margan, 7. 27707. (V) 

PISOS desde 40 a 2.000 pesetas . AgancUt-' 
Metropolitana. Principe, 14. ( » ) 

H O T E L Altos Hipódromo, dos cuartos bs; 
fto, 700 pesetas . Teléfono 60926. (T/ 

PRECIOSO hotel dos plantas, espacioso, 
jardín, servicios, amueblado y sin amua* 
blar, barrio Salamanca. Teléfono 62593, 

(A)» 
A L Q U I L A S E magnifico hotel, confort, g»¡ 

raje, jardín. Carretera Chamartln, í» 
provisional. (A/-

OESEO hotelito, preferible amueblado, í 
cambiarla propiedad o alquiler hotel B i* ' 
rritz, Bayona, por hotel ito o piso Madrid, 
Goya, 36. (AI 

AUTOMÓVILES 
¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de B»-. 

paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
, ; N K U M A r i C O S ! ! Accesorios. ¡ f f et t * i 

comprar barato 11 Casa Ardid. GénovM-i 
4. Envíos provincias. (V ' ' 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejo^, 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléíoof" 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

B A R A T Í S I M O S . Camiones usados diferen'^ 
tes marcas y tonelajes. Barceló, 16. C*^ 
mlonea "Stewart". Teléfono 43936. (TI 

ALQUILER automóviles lujo. Población, l" 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro-^v 
Sánchez Busti l lo. 7. Antigua casa de Ay»*?; 

la, 3. xao)*: 
Ó AHAJES Alvares. Principe de Vergar** >: 

26; Bravo Murillo, 28, y Dootor CastelA/ 
10. Jaulas, deade SO pesetas. Coches e*^ 
nave, desde 80 peMtas. Cñ}, 

OANOAS. Coches peque&os, FIM, Ci tre^" 
Psucsot, otros, peaeral fwdlfiaa, W. .(•'^ 
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f OABAJE Andalucía alquila dos pesetas ho
ra automóviles nuevos. Servicio perma
nente. Torrijos, 20. Teléfono 61261. Jau
las. Estancias . (7) 

V E N D O "taxi" Cltroen B-14. Pardiñas, 41: 
mañanas 10 a 12. (A) 

' C I T R O E N cinco caballos, como nuevo. Du
que Sexto, 15. (A) 

E N S E S ' A N Z A cr.nducclón automóviles. ¡!e-
Klamento, carnets, todo 99 pesetas Es
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá ¿a-
mora, 56. (2) 

• A L Q T J I L K R autcnií^vlles «In chófer, dos pe
setas hora. Doctor Gástelo, 20. Telélo-

, nos 52457. SlMi. (6) 
•INGEK fué siempre el automóvil econó-
, . m i c o , de mejor calidad. Hoy es también 

el más barato. Véalo en Goya, 24. iL< 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu

cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16J 

V A U X H A I J L . Coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (X) 

• V A U X H A L L . El seis cilindros más barato. 
• Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, rapl-
:, dez. elegancia, economía. Barceló, 16. (T) 
V A U X H A L L " Modelos 14-20-27 caballos. 

Barceló, 15. (T) 
. C A M I O N E S Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
• celó, 15. (T) 

B E D F O R D . Camión inglés, material fabri-
!;. cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
fcTAUXHALL,, Bedford, Stewart. Entregas 

inmediatas. Barceló, 15. (T) 
íJíÉLMATICOS, grandes descuentos. Bar-

celó, 15. CT) 
JfEüMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
l_ mejor casa. Badals . Madrazo, 9. (4) 

Í Ü C U B I E R T A S Ü ! Grandes rebajas. Re-
. paración y recauchutado garantizado. In-

; ,var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

^ S C U E I A chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

¡ J A U L A S independientes, espaciosas. Es tán . 
S Cías económicas. Garaje Andalucía. To-

, m j o s , 20. (7) 
I V E N O basculante completo, cuatro me-
¡S'.tros. Fermín Galán, 17 (Puente Valle-

cas) . (2) 
^ -U, apropiado "taxis". Facil idades pago. 
.: l í e léndez Valdés, 19. (2) 
C A M I O N E T A Ford, ruedas gemelas. Fa-

cihdades pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 
*OMPRO Saurer para piezas. Teléf. 70909. 

(2) 
• E N D O coche ocho caballos toda prueba. 

Teléfono 19952. C2) 

CAFES 
« A T E S , os mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(11) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y i pesetas . Carta, ajnplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
;A*XZAOOS crepé. LoR mejores j se arre-

f :lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
ano 17158. (24) 

I I S E Ñ - O B I T A S ! I.10S mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
«olores moda. Bbrox. Almirante, 32. (24) 

^ P A T G S descanso. Señora, 9,75; caba
llero, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
1 ^ O F E S O B A Mercedes Garrido. Aslsten-
H Cía embarazadas, ecbnómlca. Inyecciones. 

Santa Isabel, 1. (20) 
' ' A R C I S A . Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
1 to bulevaree. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz, 
g Consulta, gratuita. Hortoleza, 61. (2) 
# A B T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
í b a r a z a d a s , económica. Mayor, 40. (11) 
y i C E N T A Santaclara. Hospedajes, cónsul-
'" tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
A«. (6) 
^ S A Mora. Pensión embarazadas. Con-

'̂ aulta, Plaza San Miguel, 9. (11) 

JWOFESOBA partos. Consultas reserva-
¡,1 das, faltas menstruación, médico especia. 
•>• Uata. Alcalá, 151, principal. (5) 

Mateos, profesora partos. Cónsul-* 
t.tas, bospedajesr ensbmrázadas Autoriza^ 
*;4a.,CJarmen, 38. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
f*-4CrO bien trajes caballero, oro, papeletas 

«el Monte, muebles, objetos. Lafuente. Te . 
l « o n o 77029. (T) 

*l 'ItAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
4.ue nadie. Granda. Bspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

' A G O oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven
ta de alhajas ocasión verdad. D«ldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17363. 

(11) 
* O l O R E S , maquinarla, talleres Completos 

material eléctrico. .Teléfono 71742. (20) 
, ' A H A J A S , papeletas Monta. Casa Popular 

'da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
.POsipBO máquinas escribir, aunque estén 

. empeñadas. Enrique López, Puerta Sol, 

f A B r i C Ü L A B compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

muebles, pisos enteros, pensio
nes, objeto» arte, oro, ropa, saldos. Soy 

• íapldlaimo. L lamad: 75831. (2) 
POSlPRA flixcas urbanas en Madrid, "La 
. Compañía Hipotecsurla". P laza de Santa 
>A.na, 4. (11) 
W o , 5,70 gramo. P a g a m o s todo s u valor 

f ..Alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 16657. (3) 

]>lata, papeletas del Monte, máqui
nas, ropas y objetos, pago su valor. E s 
píritu Santo, 24. Compra-venta. (20) 

papeletas Monte, alhajas, toda 
clase, aunque estén empeñadas las pa-
íe le taa . Apartado 9.088. (T) 

^ M P B O libros todas clases, bibliotecas, 
' ' tlnóiclopedia Espasa, pago espléndida-
, «aente. 17682. (4) 
^ P A cat>allero. muebles, objetos, porca-
' lanas, pago inmejorablemente. Teléfono 

82776. Adolfo. (3) 

CONSULTAS 
* * B A C I O N E 8 prontas, alivio inmediato, 

' Venéreo, sifliis, blenorragia, esgermato-
'rea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

^ M B A B A Z O , (al tas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hprtalesa, 61. (2) 

• í - V A B p Z Gutiérrez. Consulta v ías urlna-
Was, blenorragia. Preciados, 9: dlez-üna, 

• •lete-nueve. (6) 
^ F E B S l O S desahuciados, especial trata-

l i iento sin medicamentos, pensión médi
ca. Teléfono 1949». ' (3) 

"í iINlCA acreditada. Tratamientos serlos 
Venéreo, piel, sifliis, análisis . Once a una, 

' *uatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
•conómica. Fuencarral, 59, entrada Emi-
«0 Menénde» Pallares, 2. (H-) 

DENTISTAS 
' ^* tVABEZ, especial ista dentaduras, precio 
' ' ¡aódlco. Consulta gratis . Magdalena, 26. 

Teléfono 11284. (6) 
• • í l í U S T A Cristóbal. Atocha, 38. Teléfo

no a0603. (T) 

ENSEÑANZAS 
' ^ B B S O escuela Ingenieros de Caminos. 
preparación completa exclus ivamente por 
V'Senieros de Caminos. P lazas l imitadas. 

. í íarqués Valdeiglesias, 8. (T) 
^ S T I T t l T O Regina. Plaza Santo Domingo. 

*• Bachillerato, éxitos inimitables cursos 
- ••nterlores. Taquigrafía, mecanografía, 

«Uomas, contabilidad. Gramática, Orto-
•frafia,' cultura general, garantía ense-

' «Unza. (18) 
R O A N A S exclusivamente. Academia Ce-
,¿**- FemSinflor, 6. Plazas l imitadas. (4) 
'"«SOBITAS: El mejor dote la enseñanza 

' « c«rt6 que dá "Chic Parisién". Patvo-
J6s a medida; descuentos presentando ES. 
t* anuncio Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 

(22) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—En esta casa no tomaré leche ni un solo día. 

"Jeromfn", la g r a n r e v i s t a p a r a n iños , publ ica t o d o s los Jueves u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a s del G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que publ i ca E L D E B A T E . 
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E N S E Ñ A N Z A taquigrafía, mecanografía. 

Monteleón, 27, primero centro. • (5) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima

ria, bachillerato. Glasés nocturnas. . Es
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italiano. 
Profe.sor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 

AYUDANTES obras públicas preparación 
Ingreso por ingeniero Caminos. Grupos 
reducidos. Ult ima convocatoria dos ingre
sados. Dirigirse: Segura. (3oya, 57. (T) 

A P R E N D A inglés con experimentada pro
fesora (Londres), especializando en la 
enseñanza rápida. Wolseley. Marqués Cu
bas, 25. (4) 

SACERDOTE, clases domicilio, primaria, 
bachillerato. Santa María Oa"beza, 15, por
tería. (V) 

MATEMÁTICAS comerciales. Contabilida
des. Idiomas y taquigrafía. Clases Ra
mos. Hortaleza, 110. Excelente prepara
ción carrera comercio en grupos 10 alum
nos. (2) 

R E S I D E N C I A Católica Estudios Superio
res. Acreditada formación juventudes. 
Amplio y confortable hotel. C^Ue Vicen
te Blasco Ibáñez (antes Princesa) . Te
léfono 34205. (T) 

LECCIONES postales taquigrafía racio
nalmente s istematizadas. García Bote, ta-
qulgrafo del Congreso. - •, (24) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, a le . 
man, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te
léfono 10865. (2) 

INGLESA joven, católica, lecciones inglés, 
francés, alemán, acompañaría. ' Doctor 
Esquerdo, 41. . . . . (V) 

PROFESORA plano, solfeo, canto, precios' 
módicos. Moratín, 20 (Antón Martín). (7) 

PROFESOR católico, latín, español, litera
tura, lógica; prepararía niño. Teléfono 
14167. _ (^) 

P A D R E S : Infórmense resultados obteni
dos por Instituto Cultural Femenino. Oli
var, 1, primeros. Párvulos, primarla, ba
chillerato, cultura general. Clases espe-
oíales repujado en cuero y metales. Cor. 
te y confección, Idiomas, etc. (T) 

INGLES, francés, nativos, particulares, 35 
pesetas. Teléfono 57394. CJoya, 68, bajo iz
quierda. (T) 

PROFESORA cultura general hora diaria 
en casa, 15 pesetas, a domicilió, 60. Pre
paración ingreso bachillerato, 30 ó 60 
pesetas. Barco, 40. (T) 

SEÑORITA profesora Liceo París, c lases 
francés. Callao, 4. (2) 

B A I L E S sociedad, enseñanza seria, econó
mica. Juan Austria, 6. (3) 

PROFESOR frajicés'Sativo, aiptoWüálo.ií-a-
^piaisimd, 26 "^peíeías mes. B s p t » Ií | lnsí 5, 

segundo derecha (junto Sol) . (4) 
F R A N C É S , Inglés, alemán, ruso. Sonia de 

Regel (Univ. ParTs, Berlín, Oxford, Le-
nlngrad). Fuencarral, 97, (A) 

PROFESORA de inglés se ofrece para cla
ses particulares. Anne Nelson. Hotel 
Boston. Arenal, 24. (A) 

PROFESOR mercantil, larga práctica. Cla
ses particulares, contabilidad, taquigra
fía cultura general. Oposiciones. Veláz-
quéz, 22. Teléfono 57937. (E) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. ^'^' 

I B Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (V) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil 
«xpulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

L A S señoras que sufren molesUas propias 
de su sexo, usando lodasa BcHot encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias d e ' i u organismo. Ven
ta farmacias. '•̂ '̂ 

FILATELIA 
HERMOSA colección detallada, mediante 

sobres sorpresa. Paquete 100 sobres, 25 
pese tas ; paquete 20 sobres, 6 pesetas. 
Contra reembolso, m á s portes. Vllagut. 
Francisco Mora, 71. (16) 

FINCA propia industria, sanatorio, inter
nado, superficie 62.000 pies, grandes edi-

• ñcaciones modernas, vendo en 400.000 pe
setas, acepto parte de precio en fincas 
de- renta, valores o doy grandes facili
dades, dista de Puerta Sol quince minu
tos. Interesando, escribid: señor Cabe
zón. Torrijos 26. (T) 

COMPRO rústica 500.000 pesetas, regadío 
y labor, cerca Madrid. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 

COMPRO casa 200 a 400.000 pesetas. Be-
nigfio Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 

PERMUTO hotel Madrid, espacioso, jardín, 
doce minutos Sol, por hotel o casita San 
Sebastián. Escribid: señor Peña. Pren-

- sa. Carmen, 16. ' (2) 
V E N D O hotel confort, dos plantas, diez 

habitaciones, servicios, garaje, mejor si
tio Dehesa Villa. Facil idades pago. In
formarán : Buen Suceso, 28. Obra. Señor 
Navarro. (2) 

CASA inmejorables condiciones. Fermín 
Galán, 39 moderno (Puente Vallecaa), (8) 

FINCAS 

í¡ 

' ^ A D E M I A Anglada. Cultura general, pre 
•Mraciones prácticas. Bancos, escritorios, 
'Cálculos, Idiomas, taquigrafía, señoril as 

varoneg Leganitos, 8. (3) 
^ A D E M I A , colegio Bilbao. Primaria, ba-

*olUerato, comercio, mecanografía (alqui 
'••Oíos), tactuigraíia, contabilidad, idiom-'^ 

<*, ""iego, dibujó. Fuencarral, 119, segur 
-"• • (2) 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vUlas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

V E N D O hotel sin estrenar, nada Coopera
tiva. "Metro", tranvía, autobús. Padilla, 
72. (2) 

SOLAB 16.104 pies. Hermosllla, S, junto 
Embajada alemana. (2) 

28.000 pies, esquina, 34.000 pesetas . Santa 
Fel iciana, 11. . < (5) 

CASA inmejorables condiciones. ' Fermín 
GaJán, 38 moderno (Puente Val lecas) . (8) 

V É N D E S E , alquilase hotel Ciudad Lineal, 
grande y frondoso jardín, propio reti
ro rel igiosos. ,Teléfono 17542. ,. , . . . (T) 

E N Llanes (Asturias) véndese hermosa ün-
ca, huerta, casa, sitio céntrico. Dirigir, 
s e : José Romano. Bailen, 49. (3) 

FINCAS. Compras, ventks, permutas. Ad
ministración de casas . Ant igua y acredl. 
lada Agencia Vlílafranea. .Genova, 4; ;c in , 
co siete. 32245. (3) 

CASA, nave 6;800 píes, capitalizada 9, ad-
Quiérese 23.000 pesetas. Teléfono 74940. 

(V) 
CASAS en Madrid vendo y 'cambio, por 

rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRA y vende "L* Compañía Hipóte 

caria" al contado o a plazos. Plaisa de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

HOTEL capacidad, confort, v.endo barato. 
Teléfono 60463. (3) 

S E vende chalet Alcalá de (3uadai;-a, 14 
Itilómetros de Sevilla, construido 1927 por 
dueño actual, ocho habitaciones, instala
ciones, cuarto baño y eléctrica, cocina 
económica, termosifón, agua potable, po
zo propio con piotorbomba, alcantarilla
do, amplio jardín, galllnerDí garaje. P o r 
más detalles escribid: R. R. Agencia Ma-
oho. José Rizal, 22. Sevilla. (V) 

VENDO o pe-Tmuto solares, casa y hotel en 
Carabanchel. Teléfono 1780S. (18) 
Navarro. (2) 

V E N D O 118.6ffi2 pies de terreno en 4 a c a 
rretera de Canillas. Razón: señor Yuste. 
Saii Bernardo, 106. (T) 

COMPRO solares económicos al contado. 
Ofertas: Apartado 634, (5) 

SOLAR prolongación Castellana, 3.000 pies' 
ganga, urge Venta. Teléfono 446?5. ^ (T) 

PARCELAS en lo mejor final Pardiñas, 
véndense^ facilidades. Castellana,, 10, por
tería. . (E) 

BARATÍSIMOS, cerca tranvías, lindan ca
rreteras, granats soiares y huerta. Cava 
Baja, 30, principal. . (V) 

OCASIÓN. Vendj casa próxima calle Al
calá, 220.000 pesetas, , renta, liquida 19.000. 

¡ Apartado 12.215. • ' - (6) 

HIPOTECAS 
B C D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

"EL Fénix Inmobiliario", con gran rapi
dez y reserva, gestiona toda clase de 
préstamos y muy especialmente con el 
Banco Hipotecario de España. Dirigirse: 
Carretera de Aragón, 22. Madrid. (T) 

D I N E R O en el acto hipotecas Madrid. Te
léfono 20794: nueve-once. (2) 

HAGO rápidamente primera segunda. 
Fuencarral, 15, primero izquierda. Telé
fono 26223. (V) 

HUESPEDES 
P B N S t O N Domingo. Aguas corriente*, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se
gundo. (20) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Elias. Sigüenza. 

El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

E N familia, -casa elegante, confort, habi-
•taclones • exteriores, interiores. Santiago, 

1, principal. (5) 
PENSIÓN confortabilísima, 6,50 a 9,50. 

Nueva construcción, ascensor, calefac
ción. Frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" (Joya. (T) 

FAMILIA católica, honorable, buena ha
bitación exterior. Quintana, 13. (5) 

P E N S I Ó N El Grao. Confortabilísima, la 
más céntrica, completa desde 7,50. Pre
ciados, 11. (5) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
oUm, • Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

E S T A B L E S ; 10 pesetas, confort, jardín. 
Pensión Santa Ana. Zurbano, 8. (18) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 62. descuentos. (18) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17, segundo. Pensión completa, desde á 
pesetas. Todo confort. (23) 

SEÑOBA honorable alquilaría gabinete a 
matrimonio. Plaza Bilbao, 10, 2. (T) 

P E N S I Ó N Hesperia. Máximo confort, es
pléndidas habitaciones; estables, precios 
esjíeciales. Eduardo Dato, 4. (10) 

DOBGE. Eduardo Dato, 16 (Gran Vía). 
Desde 8 pesetas. (9) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran canfort. Coci
na de primer orden, pensión desde 10 
pese tas ; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 

P E N S I Ó N Bdel. Desde seis pesetas, co
midas caseras, buenas, abundantes, baño 
incluido • con ducha, teléfono, ascensor, 
calefacción, limpieza. Miguel Moya,' 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 

ALQUILO habitación completa, 4,50, tres 
platos, postre. Arrieta, 8, entresuelo- iz
quierda. (2) 

G A B I N E T E S , con, sin, baño, teléfono. 
Chinchilla, 4, primero izquierda. (T) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui
na Eduardo Dato) . (23) 

P E N S I Ó N económica, ascensor, baño. Es -
cosura, 27, entresuelo centro (próximo 
(Juevedo). (2) 

P E N S I Ó N todo confort; habitaciones in
dependientes, desde 8 pesetas, teléfono. 
Príncipe Vergara, 30, tercero. (5) 

MONTEMAB. Pensión-hotel. Dato, 31. Des
de 10 pesetas. (9) 

P A B T I C D L A B , uno, dos amigos, confor
table, ascensor, bailo. San Bernardo, 55, 
primero izquierda. (3) 

T O M A R Í A oficina muy céntrica, bien amue
blada. Dlógenea. Montera, 15. Anuncios. 

(16) 
MATRIMONIO, uno, dos caballeros esta

bles, formales, en familia, calefacción, 
b tóo , ascensor. Augusto Figueroa, 4, ter
cero centro derecha. (T) 

E N 'casa particular cédese habitación ca
ballero o dos amigos. Príncipe Vergara, 
1, tintorería. (T) 

PENSIÓN. Martel. 5 pesetas, teléfono, ba
ño. Ballesta, 8, detrás Madrid-Parls. (5) 

SAN Sebastián. Pensión Madrid. Calefac. 
clon, ascensor, aguas corrientes, cocina 
esmerada, precios moderados, especiales 
para estables. Plaza Guipúzcoa, 2. (T) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

P E N S I Ó N Cantábrico, Cruz, 3. Cambio de 
duefio, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21; 

D E S D E 5,60, calefacción, aguas corrientes, 
baño, ascensor, teléfono, trato esmerado. 
Rosalía de Castro, 26, segundo (antes I n . 
fantas) . (6) 

HABITACIÓN exterior, uno, dos, tres ami . 
g08¡ confort. Dato, 11, tercero. (5) 

R E S I D E N C I A señoritas, familia distingui
da. Pavía, 2, plaza Oriente. (5) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
(3*án Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

P E N S I Ó N Gredola' (antes Gredos). Precios 
- económicos. Teléfono 16303; Pontejos, 2, 

tercero. (23) 
SEKORA sola cede bonita habitación, sin. 

Teléfono 66623. (T) 
SEÑORA sola alquila habitación, baño, a 

señora formal. Villanueva, 38. (T) 
CEDO hermoso gabinete, alcoba. Luchana, 

10, principal. (D) 
P A R A -matrimonio, dos. amigos, magnifica 
, hilftltáclón exterior, calefacción central, 
,14^flo,. teléfono, precio moderado. Prínci-
,¥« 'vergara , 30, segundo izquierda. (T) 

P E N S I Ó N , cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. , (5) 

P E N S I Ó N familiar, económica. Cuesta San
to Dpmlpgp, 15, primero. (6) 

F.4MILIA distinguida alquila habitación 
exterior, todo confort. Teléfono 61696. (5) 

DORMITORIO vendo. Teléfono 61664. (T) 
CEDO habitación económica, ventilada. 

Hortaleza, 19, segundo derecha. (5) 
FAMILIA vasconavarra, espléndido gabi

nete, matrimonio, amigos, teléfono, con
fort, económico. Jorge Juan, 85 ("Metro" 
Goya). . (5> 

GRATUITAMENTE información hospeda-
. jes, lodos precios. Preciados, 33. (5) 
PRÓXIMO glorieta Iglesia, dos, tres seño

ritas, pensión completa, seis; todo con
fort. Modesto Lafuente, 6, ático 4. (5) 

HABITACIÓN confort, caballero, señorita, 
con, sin. Raimundo Fernández Villaver-
de, 21, segundo derecha. (T) 

CONFORTABLE habitación para dos ami
gos. Pelayo, 3, segundo izquierda. María 
del Carmen. (E) 

PENSIÓN en familia. Bárbara B r a g a n » , 
I 14, primero. (E) 
DOS amigos desean pensión completa, en 

familia, y buenas condiciones. Escribid 
detal les: Señor Fernández Murías. Pa
seo Recoletos, 12. tercero izquierda. (E) 

HABITACIONES exteriores, confort, eco
nómicas. Hermosllla, 50, tercero centro. 

(E) 
CÉDESE habitación señora, caballero; con 

íort. Nicasio Gallego, 12, tercero. (E) 
HABITACIÓN exterior, uno, dos amigos 

Barquillo, 34, tercero. Teléfono 20714. (E) 
DESEO un huésped familia particular. San 

Gregorio, 1, principal. (E) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer

dotes, cooperación propia familia. Reco
letos, 8. (E) 

HERMOSAS habitaciones, amuebladas con
fort, sol, teléfono, casa particular, con, 
s in; matrimonio, amigos, estables. Ra
zón: Alcalá, 38, portería. (E) 

BONITA habitaición, todo confort, particu
lar; con, sin. Velázquez, 55. Teléfono 
56046. (E) 

P E N S I Ó N Florencia, gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, 22. prin
cipal. (E) 

OFREZCO habitaciones confort, uno. dos 
estables, con. Francisco Rojs^. 5. segun
do. (3) 

HABITACIÓN, uno, dos amigos. Montse
rrat, 16, principal derecha. (3) 

E N familia, pensión completa, exterior, ba
ño, teléfono; próximo Sol. Llamad nú
mero 27972. (3) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Metropolitana. Príncipe. 14. (V) 

E X T E R I O R E S , particular, uno, dos ami
gos. Gravina, 7, primero. (T) 

TODO confort, 200, Mediodía. Covarrubias, 
32, casi esquina Luchana. (T) 

MONÍSIMA habitación para señorita. Blas
co Garay, 16, segundo A izquierda. Telé
fono 40030. ( T ; 

CASA paHlcular. solefadá, señoras solas, 
admitirían uno, dos, sin. Leganitos, 50, 
segundo derecha: 11 a 4. (T) 

CASA nueva, mobiliario nuevo, ascensor, 
calefacción, orientación Mediodía, . casa 
tranquila señora sola, pensión completa, 
incluido ropa y baño, 7 pesetas. Teléfo
no 34665. (2) 

FAMILIA distinguida cede habitación to
do confort. 8 pesetas. Gran Via. matri-
monio, dos amigos, estudiantes formales. 
Teléfono 20250. (T) 

E N familia católica, matrimonios, harm»-
nos. amigos , amplias habitaciones, pre
cios convencionales. Calle Recoletos, 14. 
principal. (T) 

CASA formal, buen trato, admite huéspe
des. Calle Prado. 16. (11) 

VIUDA honorable admitiría dos señoritas 
buenas costumbres. (Joya, 72. Razón: por
tería. (T) 

FAMILIAR, pensión confortable, precios 
módicos. Claudio Coello, 24. primero de
recha. (T) 

S E S O R A distinguida ofrece habitación con
fort, uno, dos amigos. Calle Imperial, 1. 

(2) 
P E N S I Ó N económica. Atocha, 4 triplica

do, primero izquierda. (2) 
ALQUILASE habitación, con o sin. Caste-

lió, 8, principal derecha. (T) 
FAMILIAR, todo confort, pensión 6 pese

tas. Narváez, 7. (T) 

PRECIOSA habitación caballero, matrimo
nio, casa particular, todo confort. Ra
zón: Infantas. 42. tercero ízquieída. (2) 

PARTICULAR, confortable, 6 pesetas. Me-
dellín. 11. Chamberí. Junto tranvías. "Me
tro". (T) 

PARTICULAR, habitación elegante, con
fort, pensión matrimonio, caballero. 
35246. (T) 

HABITACIONES económicas para uno. 
dos. Cruz, 6, tercero. (T) 

P E N S I Ó N , 15 camas. 3.000. (Callejón Pre
ciados, 4. segundo. (3) 

SEÑORA sola habitación, baño, derecho 
cocina. Altamirano. 4. (T) 

HABITACIONES, baño, calefacción, 60 pe
setas . Calle Españólete. Teléfono 45662. 

(8) 
CASA honorable, se alquilan dos habita

ciones exteriores, confort, con. sin. Chu-
rruca, 20. principal derecha. (8) 

CEDO habitación matrimonio, baño. Apo
daca. 13. principal izquierda. (8) 

F A M I L I A católica admitiría, estables, 5 
pesetas; céntrico, todo confort. Teléfo
no 23516. (A) 

P E N S I Ó N Ibiza, desde 8 pesetas. Matrimo
nios. Conde Pehaiver, numero 7. (A) 

PARTICULAR cede habitación, estable, 
único. Ronda Atocha, 35. principal centro 
derecha. (A) 

CEDO habitaciones baratas, sin. Veláz
quez, 22. Teléfono 57937. (A) 

INMEJOBABLE estancia en Madrid. Pen
sión Pi Margall. Peñalver, 5, primero. 

(16) 
FAMILIA religiosa admitiría pensión com

pleta caballero, señora, estudiante. 23860. 
(A) 

L.\BORES 
R E V I S T A S moda, patrones medida. Casa 

de los Dibujos. Carmen, 32. (5) 

UBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería "El 

Estudiante". Pozas, 2 (esquina Pez) . 
13975. (5) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote. 
ro. segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 

MAQUINAS 

)S Molinos. Finc^ ideal rereonas salud VtíNSÍON Norteña, 7, pesetas, agua co-1 

CONTINENTAL. Máquinas escribir insu
perables. Portables, nuevo qjodelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (8) 

l . \QUINA.S nuevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repa
raciones, accesorioj para toda clase de 
mtquinas de escribir, calculadoras. Ottc 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 

(T) 
l.VQUINAS escribir, desdé 100 pesetas, di
versas marcas . Casa Morell. Hortaleza, 

delicada, ocasión, x'elétono 61780. .(10) • rriente. Espoz Mina, 6, (8) I 17, tienda. -.> í21) 

CALCULADORAS, sumadoras, garantiza
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 

MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

.M.-VQUINAS es,;riblr reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza doniíclUo. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas, especiales industrias, 
mitad precio, compro, vendo, cambio, re
paraciones garantizadas. Talleres Mecán. 
Augusto Figueroa, 4. Proteja industria 
nacional. Central: Hortaleza, 43. Telé
fono 23673. (7) 

MODISTAS 
MODISTA a demlclllo, 4 pesetas. Teléfo

no 57872. (E) 
HECHURAS económicas, garantizadas, do

micilio, 4,75, enseño corte. 23868. (2) 

MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. i24) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 

dada 1888. Moreto, 5.. , (T) 
EL propietario de la patente de invención 

número 119.599, por "Una resistencia ne 
gativa", concederla licencia de explota
ción para la misma. Dirigirse a la Ofi
cian de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 

LA propietaria de la patente de invención 
número 114.074, por "Dispositivos elec 
trotécnicos", concederla licencia de ex
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23> 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 119.814, por "Mejoras en barre 
nos o perforadoras de rocas". Vizcarel-
za. Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 111.921, por "Aparato y procedi
miento de congelación". Vizcarelza. Agen , 
cia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 118.828, por "Cruce de vías". Viz
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 

PERDIDAS 
E N té imlno Chamartln ha desaparecido ga

to rubio, atiende "Anumdsen". Gratifica
rán quien le entregue Huerto del Rosa-
lar. • (5) 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarral, 12. T e . 

léfono 24417. Tintes, masajes, permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

ONDULACIÓN permanente, todo Incluido. 
6 pesetas, garantizada. Glorieta Quevedo 
2. (3) 

PRESTAMOS 
CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas. 

Mayor, 6; cinco-ocho. (5) 
C C ^ D E . Administración d» fincas. Mayor, 

6: cinco-ocho. (6) 
CONDE. Colocación de éapltales garanti

zados. Mayor. 6: cinco-ocho. (6) 
CONDE. Pignoración de coches, muebles 

y toda clase mercancías. Mayor, 8: cin-
oo-ocho. (5) 

H E R S D B B O 80.000 pesetas solicita 1.200 
devolver 2.000. Cruz, 14. Pensión Solana. 
Manuel. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I O Jorsa. El gigante* d« la sonoridad 

y el enano d« t ¿ n a ñ o . (4 | . 
B A D I O Jorsa. Recibe ondas medias y lar

gas de 200 a 2.000 metros. (4) 
BADIO Jorsa. Un aparato universal de 5 

lámparas, equivalente a 8. (4) 
B A D I O Jorsa. Distribuidor exclusivo para 

España: Orueta. Abada, 13. (4) 
B A D I O Jorsa. Receptor superheterodino 

con condensador triple tándem. (4) 
BADIO Jorsa. El aparato de la revolución. 

Sólo vale .333 pesetas y se vende a pla
zos con tarjeta de garantía por un año. 

(4) 
B A D I O B R E F A B A C I O N E 8 sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 2S645. 

(V) 
B A D I O S Philips, continua y alterna oca

sión. Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
H E C H U R . \ traje, forros seda, 60 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

S A S T R E R Í A "Amortizaciones". Doctor Cor-
tezo, 10. Hechuras elegantes desde 66 pe
setas . Derecho valiosos regalos. (4) 

TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anuncios Agencia Reyes . Preciados, 

52. Grandes descuentos, (18) 
SOOfl.OOO mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 

NODRIZAS, servidumbre, proporcionamos 
gratuitamente llamando 16279. Palma, 7. 

(S) 
NECESITASE muchacha l[&ra todo. Inútil 

sin buenos informes. Altamirano, 13. (6) 
MECÁNICO especialista máquinas hielo 

urge, inmejorables referencias. Teléfono 
18187. (T) 

COMERCIANTE culto desea socio modes
to capital, establecer negocio rendimien
to Interesante. Escribid: D E B A T E 42.617. 

(T) 
ASOCIARIAME con señor asunto serio, 

aportando despacho amueblado y seinfi-
cios eficaces. Huertas , 16, papeleria. (T) 

S E S O B I T A S con buena presentación, cul
tas, jóvenes, dispuestas para viajar ca
sa acreditada, con contrato sueldo 300 
pesetas, hoteles y ferrocarril pagados, más 
comisión importante. Cruz, 27-31: dléz-
una, cuatro-seis. (5) 
í lLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas porteros, 18.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (5) 

)FRECESB asistenta joven, informada, y 
costurera-modlstai. Teléfono 11718. (V) 
\PITALISTAS, con l.OOO pesetas pueden 
disfrutar de la renta segura de 100 al 
mes. Garantías en poder del interesado. 
Mayor, 6, principal laqulerda: cinco a 
ocho nooha, .(6) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 

(5) 
NECESITO muchacha sabiendo cocina con 

informes, buena retribución. Telefono 
11585. De 9 a 11. (E) 

NECESITAMOS personas activas ambos 
sexos, para trabajo nuevo, interesante, 
propia cuenta; gran oportunidad para 
ganar dinero. Indispensable tener 100 pe
setas. Salud, 14. Intercambio. (V) 

AGENTES de venta se necesitan en to
das poblaciones de España para venta 
a particulares articulo religioso gran 
rendimiento. No precisa capital. Escri
bid: número 9.799 Vergara, 11. Barcelo
na. • (1) 

CAMARERA joven, buen tipo, dominando 
servicio comedor, necesito. Peñalver, 5, 

TALLER mecánico, zapatería, barato. (Ca
llejón Preciados, 4, segundo. (S) 

BONITA huevería, frutería, venta 300. 
Callejón Preciados, 4. - (3) 

BONITAS lecherías, viviendas Céntricas, 
baratas. Callejón Preciados, 4. (3) 

C A C H A R R E R Í A céntrica, vivienda, mucha 
venta. Callejón Preciados, 4. (3) 

. \SOCIARI. \ME persona pequeño capital 
ampliar negocio grandes rendimientos. 
Feuster. Carretas, 3, continental. (2) 

Ml'D.4NZAS, guardamuebles, desde 10 pe
setas, camionetas. Teléfono 61895, . (T) 

LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado. O.'iO. Telétono 369tíl. (E) 

SELLOS gauchú y estilográficas, ' cuatro 
pesetas domicilio. Remite; M. Sanz. Cas-
tellij, Iffi, ificci'o. MadVK.. lE ) 

SEÑORA respetable culdaHa señolea, sefloi 
edad, de posición. Escr iban: Laura. Fuen-
carral, 63. Anuncios. (V) 

D E S A P A R E C E N las molestias de loS pies 
calzando a la medida en Postas , entra-
suelo, entrada por Sal, 2. Perpiilán. 'te
léfono 16093. . (A> 

P I N T O portadas, rótulos, habitaciones, ga
rantizadas, desde cuatro peseta*. Telefo
no 35626. (T) 

PETRÓLEO sintético. Capitalistas, inago
tables yacimientos 1.500 hectáreas super
ficie, cerca estación ferrocarril, filón S me» 
tros espesor. Razón: Juan José Dolz, Ca
lle Valencia, 3, primero. Burjasot. (5) 

VIGILANCIA3 reservada*, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 

PINTOR empapela habitaciones 15 pesetas 
con papel. Teléfono 47420. (5) 

ALQUILO películas Pathé Baby. Malasa-
ña, 19, primero. (5) 

primero. 
PRECISO socio, mil quinientas pesetas, no 

puedo atender solo negocio productivo. 
Escriban: Reca. Montera, 15. Anuncios. 

(16) 
HÁGASE delineante técnico cursando cua

tro meses, 76 pesetas total. Comenzarán 
día 16. Academia Sánchez Cuéllar. Pre
ciados, 17. (5) 

Demanda* 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

SEÑORA educada serviría en casa señora 
o caballero. Hablando francéfs correcta
mente. Luna, 33. (T) 

S E ofrece linotipista para editorial o perió
dico. Ponclano Ortiz, Atocha. 112. princi
pal interior derecha. (T) 

NODRIZA sin hijos, leche fresca, deseo 
niño criar mi casa. Palma, 7. (5) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 

MAESTRA titulada, católica, ofrécese pa
ra Madrid, provincias. Segovia, 39, se
gundo. María García. Informes: Colegio 
Sagrada Famil ia de Pinto. (5) 

HOMBRE serio, católico, conocedor Bue
nos Aires, acompañaría señor solo, sacer . 
dote, matrimonio, como gula, también 
maneja "auto". Montera, 8, anuncios. (5) 

OFRECEMOS nodrizas y toda clase ser
vidumbre, gratis. Felipe III, 11. (5) 

ACREDITADO hotel, cincuenta balcones. 
Puerta Sol. Facil idades. Centro Comer-
ciaJ. Principe. 18. (V) 

E X T R A N J E R A regentarla casa, acompa-
ñaria señora, señoritas, niños, idiomas. 
Torrijos, 39, primero centro derecha. (2) 

A. Católica Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra. 15. 1S966. . (3) 

PROFESORA de corte y confección, alta 
costura, l legada de París, colaboraría en 
buena casa o comercio. Eseribid: Aloa-

' l á , - - ^ . CasaJM. Ahdteu. Trlpí . '" ;; t 3 ) 
PORTERO librea, informado, ofrécese, 

análogo. Gratificaría hasta 1.000 pesetas. 
Teléfono 24249. (T) 

TRASPASOS 
S E traspasa pensión de lujo. Peñalver, 17, 

principal. (T) 
T R A S P A S A S E pensión junto Sol. Razón: 

Plzarro, 15, portería: 10-1, 4-6. (5) 
8 E traspasa carpintería para esto o cual

quier otra industria. Maldonado, 2. (T) 
TRASPASO bodega acreditadísima, 8.500; 

próxima plaza Lavaplés. Cruz, 30, prin
cipal. (E) 

ADQUIRIR o ceder traspasos sólo por 
Agencia Metropolitana. Príncipe, 14. (Ga
rantía. Seriedad. Rapidez. (V) 

AMPLIOS locales, propios cualquier indus
tria. Inmejorables negocios montados. 
Puerta Sol, Gran Via, Montera, Carretas, 
Alcalá, Carrera San Jerónimo, plaza Ca
nalejas, Sevilla, Peligros, otros, calles pri. 
mer orden. Sólo Centro Comercial, Prín
cipe, 18. <V) 

F I N C A urbana, siete plantM, cinco hue
cos, junto So!, indicadísima bar, restau-
rant; poca renta, traspaso módico. Fa
cilidades. Centro Comercial. Principe, 18. 

(V> 
ULTRAMARINOS céntrico, amplia vivien

da, cinco mil pesetas. Centro (Comercia!. 
Principe, 18. (V) 

A C R E D I T A D A taberna esquina Sol. Bar 
ralle primer orden, café conocidUlmo. Fa
cilidades,' Centro Comercial. Príncipe, 18. 

(V) 
CÉDESE baratísimo bonito negocio. Mayor, 

68, tienda calzado. (3) 
TRASPASOS, permutas, aportaciones de 

capital, toda clase negocios. "El Fénix 
Inmobiliario". Carretera Aragón, 22 (Ma
drid). (T) 

TRASPASO tienda bonito sitio. Andrés Me
llado. 8. Taller zapatería. (4) 

Z A P A T E R Í A Chamberí, con. sin. bien ins
talada, propio camisería. Lozano. Mon
tera, 8. anuncios. • (5) 

VARIOS 
V E I N T E magnificas t i endas ,próximas Sol. 

Callejo* Preciados. 4. (3) 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CALLISTA, clrujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

SEVILLA. Afortunada Lotería Plaza Nue
va, administrador José Delgado, envía 
billetes a todo el mundo. Pidan pronto 
Cruz Roja y Navidad. (V) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s istema ex-
trarrápido. Doctor Sublrachs. Montera, 
47; once-una. (8) 

MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 

CONVALECENCIAS, régimen reposo, si
tuación única, instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables.. Di
rigirse: Gassis. Vil la María Josefina Al
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 

\ TENCIÓN. Enviando retrato remitiremos 
ampliación 40 por 30, propaganda. 2,90. 
importe del material. Reembolso. Apar
tado 12.167. Madrid. Neces i tamos agentes 
provincias. (7) 

."MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
16 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

; ; iRUJANO, callista. Carrera San Jeróni
mo, 12, principal: once una. 26266. (2) 

CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzón-
cilios reformas, admito géneros. Arrpyo. 
Barquillo. 15. (t) 

Í - A P Í T A L I S T A S : ^véndese gran finca ex
plotación agrícola y sanatorio, inmensos 
rendimientos. Celenque. 1. anuncios. (3) 

viECANOGBAFIA al tacto aprenderá en 
80 horas comprando el "Tratado Panta", 
5 pesetas. Librerías y Alcalá. 104, Pedi
dos provincias, reembolso. (5) 

ONDULACIÓN al agua y Marcel, 1,50. Te
léfono 68060. . (5) 

PROPAGANDA. Retrato grande y tres 
carnets. 2,75. Calvet. Principe, 14. (T) 

CALDO Kub, tres tazas , 20 céntimos. Ma
nuel Ortli . Preciados. 4. (20) 

nALNBABi lO Valdelateja (Burgos) . Reu
ma, artritismo, catarros, riñon, es toma- I 
go. Informes: Sagasta , 7, farmaelA. Hg) 

VENTAS 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, aesds 

cualquier precio. C^sa Corredera. San.Ma
teo. 1. (3) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, coatado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Venturs Ve
ga. 3. (2*) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, t, te> 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
(16) I TORNOS cilindrico», taladros, cepUio, til-

píes, sierras, regruesadora* de ocasión 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 

PIANOS compra, Venta, alquiler, casa dt 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3X 

CAMAS. Las mejores y más baratas. Da] 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (6) 

P I A N O S baratísimos, plazas, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

LIQUIDO todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torfijos, 60, hotel. (8) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 

SEGUIMOS* vendiendo lotes de 15 nove
las por 5 pesetas. "Lista gratis . García 
Rico. Desengaño. 29. (2) 

E S T U D I A N T E S , armarios. Sillas', inés i» , 
camas, lavabos. Torrijos, 2. ' (Si) 

P E R S I A N A S ¡ barat í s imas! Preciosos . t i 
plees coco, limpiabarros. Hortaleza. T8. 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 

(5) 
¡ i S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla y ti

fie Aranda. Atocha. 35 (antes Colegiata, 
8). (S) 

POLÍGRAFO La Blanca. Multicopista. V e n . 
tas garantizadas. Prospectos. Moya Her
manos. Vitoria (España) . (T) 

P A B T I C U L A B vende mesa despacho. La-
gasea. 32. tercero izquierda. . (T) 

B I G U B O S A M E N T E puros son los v inos 
que vende Serrano. Sandoval, 4. Teléfo
no 44400. (T) 

B O T A S para el agua. Precios especiales & 
empresas y brigadas obreiras. Miguel Mo
ya, 8 (esquina plaza C^loo ) . (8) 

GORROS para baño, zapati l las de caucho. 
Miguel Moya. 8 (junto plaza Callao). (16) 

MIEL "Los Clpreses". pura de azahar. Di
rectamente al consumidor; bidón, c u a 
tro kilQs, 12 pesetas; provincias, 14.- P e 
didos: "Los Clpreses"> N ú ñ e ; 3aibeac «8. 

.^..Xeléíoéo 51984. , -" ,.: ."..' - .-r"('SÜ 
OCASIÓN. Vendo baratísimo alhajas.-''Re

lojes, máquinas fotográficas, escribir, to
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 

P A R A construcción de l laves todos s i s te 
mas. Cañizares, 1. Teléfono XS300. ( í ) 

P I A N O S , precios baratís imos. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria. 4. (3) 

V É N D E S E mobiliario: de once a una. Di-
vino Pastor, 1. í í ) 

MAGNIFICO coche niño. íSásl nuevo, mi-
tad precio, 175. Londres. 26, (T) 

EMBALADORES: Vendo madera embaia-
je barata. Teléfono 71870. (á) 

A S U N T O familia vendo urgentemente a d 
mobiliario, comedor cubista, des^cho,^ 
recibimiento e«paftol, alcoba moderna, 
precioso tresillo, alfombras indú, tapicé» 
orientales, varios, todo recién comprado. 
Absténganse negociantes. Ventura Vega, 
14. m 

S E vende caja caudales muy buttna, «O fot 
60 por 40 cm. Dimensiones Interiores. 
Alarcíin, 4. ( t ) 

P O B reducción de piso vendo muebles so
brantes a particular. No admito prende
ros. Tardes. Hortaleza, 116. (E!) 

S E Ñ O R A S : Pieles suelta», xm» pewM*.-Na-
petas. 15; cortes abrigo, 60 peseta»; ofta-
quetillas, 20; martas, 20; otras clases, ba
ratísimas, por testamentaria peleterl». 
Salud, 14, primero derecha. (V) 

P I A N O S nuevos y ocasión., alquileres eco
nómicos, música baratísima. Arenal, 20. 

;{,3) 
ENCI;:RAOOBA, mitad precio. a«c!í. *,%»' 

gundo. . (•*) 
CAZADORES, véndese perro Sepper légí-

timo. Castelló, 39. ooleglo. (6) 
XOS del Rastro realizan armarios, cuatro 

lunas magnificas, ropas, reloj, cacharro» 
y demás enselves; camas , desde 8 pese
tas . Cañizares, 2, segunda. (A) 

E X T B A N J E B O , gabinete, l ima probador, 
comedor, cama, colchones, máquina co
ser. Castelló. 33. (S) 

V E N D O comedor español con s i l las cue
ro, repujadas colores, otros muebles. &i-
nova, 10. preguntad porterías ( í ) 

P A B T I C U L A B , comedor. Torrijos, . » : t-7 
tarde. (T) 

V É N D E N S E pupitres, precios módicas . 
Castelló, 39, colegio. , (5) 

MAGNIFICO hotel, construcción lAodem* 
inmejorable instalación. Jardín, calefac
ción, todo confort, dos plantas, barrio 
Salamanca. Teléfono 52503. (A) 

VIENA 
BICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca

pellanes. Arenal, X^ Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viéna integral. Viéná Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. ( í ) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellane». 

Genova, 25; Goya, 37; Alaalá, 129. <2) 
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Madríd.-Año XXIV.-Núm. 7.733 Mnsí mmsm 
Martes 11 de septiembre de 1934 

El memorándum alemán sobre el Locamo del Este 
a<w 

Parece que se queja de la política de Francia con Rusia 
y Polonia. Se ha celebrado la segunda sesión del Consejo 

de la Sociedad de Naciones 

ESPAÑA S O L I C I T A LA REELECCIÓN 
(De nues t ro corresponsal) 

P A R Í S , 10.—El embajador de Ale
m a n i a h a en t regado hoy en el Minis
ter io de Negocios Ext ran jeros el mc-
morándum en el cual, el Gobernó de 
su país expone axis resjervaa respecto 
del P a c t o que se l l ama del Locamo 
del Es te . Inmedia tamente , el documen
to h a sido enviado a Bar thou que, co
mo se sabe, preside en Ginebra la de
legación de Franc ia en la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones. Del conteni
do sólo se sabe que modifica en p a n e 
las pr imi t ivas objeciones de Alema
nia al Pac to , porque en el Ministerio 
han guardado la reserva habi tual en 
la t rami tac ión de asuntos diplomáticos. 

Pero si nada se conoce en concre-

Bre taña , I talia, Francia , Austr ia , India 
y Yugoeslavia. Es tos seis vicepresiden
tes y los presidentes de las cinco Co
misiones consti tuyen la Mesa de la 
Asamblea. España formará, puee, pa r t e 
de dicha Mesa, 

Después de repar t i r se las cuestiones 
inscri tas en el orden del día entre laa 
dist intas Comisiones, el presidente anun . 
ció que acababa de recibir una ca r t a 
de la Delegación china pidiendo que se 
otorgue a su país el derecho de reelegi-
bUidad. El .«tenor Sandler dio luego lec
t u r a de la ca r t a que le h a dirigido el 
pr imer delegado español, señor Mada-
riaga, pidiendo también que se conceda 
a España derecho a presentarse a la 
reelección. E s sabido que has t a ahora 

mS CONCLUSIOiS 0£ LA ASAMBLEA, p - J ^ - H ^ T O 

to, sí se di'ce que el Gobierno de Hit - f l ° *?*^**?, ^'^° declaradas reeleglbles 
1er expresa su disgusto porque el Pac 
to supone una pa r t e de la política de 
Bar thou, tendente a encerrar a Ale
man ia en un círculo que, con el Lo
c a m o del Es t e y el ingreso de Kusia 
en la Sociedad de Naciones, sería com
pleto, y con la influencia de Franc ia 
en Polonia se har ía más opresor. Y, 
en efecto, parece que Polonia cede en 
BU posición política, d lametra lmente 
opuesta a Rusia. 

Hoy, precisamente , se anuncia ya 
que Polonia no se rá de quienes voten 
en Ginebra con t ra la U. R. S. S. Y si 
es to no deshace por completo el efec
to que produjo en el ambiente Inter-
pacional su T r a t a d o con Alemania, sí 
disminuye, desde luego, la tensión que 
había sido anunciada en t re F ranc ia y 
su an t i gua a l iada oriental . Pero no 
puede decirse concretamente , en reali
dad, cuáles son los puntos de la no ta 
a lemana . Son, por consiguiente, pre
m a t u r a s , todas las apreciaciones.— 
EOtJIA. 

Segunda sesión del Conse-

¥' jo de la_S. de Naciones 

GINEBRA, 10.—A las cinco y media 
de la tarde se celebró la segunda se
sión de la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones, bajo la presidencia del señor 
Sandler, quien proclamó el resul tado de 
las elecciones real izadas en el seno de 
cada C5omisión p a r a nombra r a sus res
pect ivos presidentes. 

La s ex t a Comisión h a elegido de nue
vo este año p a r a la presidencia al pri
mer delegado español, señor Madar iaga . 
Como es sabido, la sex ta Comisión es 
la m á s importante , ya que tiene que 
ocuparse de los asuntos de orden polí
tico inscritos en el orden del día. 

La Asamblea h a procedido luego, ac
tuando de escrutadorefl los señores Ma
da r i aga y conde Radzlnskl , a la elección 
de seis vicepresidentes, habiendo reeul-
tado elegidos los representantes de Oran 

Polonia y España . L a petición de reele
gibilidad de España y d« China se vo
t a r á el lunes próximo por la mañana . 
La elección de los t res puestos del Con
sejo se verificará el mismo día, por la 
tarde. 

La entrada de Rusia 

GINEBRA, 10.—Al te rminar la se
sión de la Asamblea, los miembros del 
Consejo de la Sociedad de ¡Naciones se 
reunieron en sesión secreta p a r a ocu
parse de la cuestión del puesto perma
nente de los Soviets en el Consejo. 

La reunión, que duró cerca de una 
hora, terminó con un acuerdo de gran 
trascendencia. En efecto, todos los 
miembros del Consejo, excepto Argen
t ina y Por tugal , es tán conformes en 
o torgar a la U. R. S. S. un puesto per
manente en el Consejo. Sin embargo, 
Argent ina y Por tuga l no se opondrán a 
la concesión de un puesto permanente a 
Rusia y se l imi tarán a abstenerse de 
votar. 

El obstáculo principal p a r a la admi
sión de los Soviets en la Sociedad de 
Naciones acaba, pues, de desaparecer. 

La delegación española 

GINEBRA, 10.—La sesiones de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones se 
celebrEin, conao en años anteriores, y en 
espera de que se te rmine la construc
ción del nuevo palacio, en la sala lla
m a d a del Consejo general . 

Al lado del presidente, señor Sandler, 
se s ien tan el secre tar io general, señor 
Avenol, y loa dos secretar los generales, 
señores Azcá ra t e y Polott l . L a mesa 
reservada a la Delegación española se 
hal la s i t u a d a este año a la derecha de la 
presidencia. LiOS puestos reservadoa a 
loa delegados se hallan ocupados por 
los señores Madar iaga , AguUar y Lrópez 
Olivan, sentándose a cni lado loe delega
dos suplentes, señores Palacios Casares , 
y el secre tar lo general de la Delega
ción, señor Teixidor, asi como la eeñO' 
r i ta Clara Campoamor . 

C R Ó N I C A D E S O C I E D A D iPROM SEMANA 

-Me dejan " fuenf r ío" . 

El cólera, a orillas del 
Mar Negro 

BUOARBST, 10.—Lios periódicos di
cen que en Mámala se h a declarado el 
cólera. Mámala es una playa elegante 
del Mar Negro y se han regis t rado ya 
40 casos, ocho de los cuales, seguidos de 
defunción. 

Ún incendio destruye en el 
Japón quinientas casas 

TOHIO, 10.—Comunica la Agencia 
Rengo que un violento incendio que se 
orlgin en ©1 edificio d« una fábrica de 
acero de Danshojlepachl ha destruido 
500 casas en algunas horas . 

E n el oratorio de la casa de los mar
queses de Dos Aguas, en Valencia, han 

¡contraído matrimonio el pasado sábado, 
I su bellísima hija mayor, María de la 
Concepción de Rojas y Dasí y el joven 
abogado don José R. Oliver y de Cár
denas. 

I Bendijo la unión el Obispo auxiliar de 
I Valencia, don Javier Lauzurica, y fue
ron padrinos la marquesa de Dos Aguas 
y don Juan Oliver y Morand, padre del 

! novio. Testigos fueron, por la novia, su 
I abuelo el marqués de Algorfa, el conde 
de Berbedel y don Rafael Dasi y Her-

|nández de la Figuera, y por el novio, 
don José Oliver Morand, don José Ma
ría Villalba Dempere y don Ramón de 
Cárdenas Merle. 

La boda se celebro en la mayor inti
midad; los asis tentes fueron obsequia
dos con una comida, y el nuevo matr i 
monio, que marchó al campo, real izará 
luego un largo viaje por España y el 
extranjero. 

—-En la parroquia de Santa Bárbara 
tuvo lugar ayer tarde el matrimonio de 
don Carlos Sánchez de Boado y de Bo-
farull, de i lustre familia catalana, con 
la angelical señorita Carolina de la 
Valgoma y Díaz Várela. 

Fueron apadrinados por el padre del 
novio don Nicasio Sánchez de Boado y 

I de Borras, y la madre de la contrayente 
doña Carolina Diez Várela y Arias Lo
sada, y firmaron como testigos, por par
te de él, don Manuel de Bofarull y Ro
mana, don Mariano López Reche y don 
Felipe Arroyo y González de Aldama, y 
por pa r t e de ella, don José Alvarez de 
Toledo, don Luis Jayme de la Torre y 
don Dalmacio de la Valgoma Díaz Vá
rela. 

Los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados, y los recién casados han 
salido en viaje por el extranjero. 

— P a r a muy en breve está concertado 
el enlace de don Manuel Iñiguez Ber
mejo, con la distinguida señorita An-
gel i ta Mateo Cubero. 

= E n Sevilla, la joven y bella señora 
de don Felipe García de Pesquera y 
Noel, nacida Nina Benjumea Vázquez-
Las t ra , hi ja de los señores de Benju
mea (don Diego) y sobrina de la con-

ECCLESIA ET PATRIA'' EN I 
DE 

desa de Campo Rey, ha dado a luz fe
lizmente a un hermoso niño, que es su 
primogénito. 

—En la parroquia de Nues t ra Seño
ra de la Bonanova, de Barcelona, se ha 
celebrado el bautizo de la hija recién 
nacida de don Alberto de Glano y Ba- D e d i c a d a 3 S a n t O DomingO dC GUZ-
randiarán y de su joven esposa, doña | ^^^^ y SUS ObraS d e apOStoladO 
Inés de Moxó, nieto del conde de Figols. ¡ ^ ^ 

COMENZARA EL DÍA 19 Y DURA 
RA HASTA EL 27 

«Ini 
a,45 

ItAI 
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lAS MASAS CORALES 
U n g r a n número de Orfeones y Ma

s a s Corales cubre el N o r t e d© Espa.-
fia. Los elementos que componen es
t a s ent idades, salvo contadaa excep
ciones, son obreros y gentes de mo
des ta posición. El p rob lema de los co
ros, es, pues, diameti"almente opues
t o al de las orquestas . Con mte rés y 
voluntad, ve rdaderamente admirables , 
los coris tas , u n a vez terminados sus 
t raba jos profesionales, abandonan los 
sit ios de esparcimiento y de recreo, pa
r a unirae a sus compañeros de «cuer
da» y aprenderse , poquito a poco, la 
«partlcella> que buenamente les corres
ponde, según sus facultades vocales, 
en el conjunto to ta l . Mayor abnega
ción represen ta a ú n el director que, 
d ía ' p o r día, solfea, repi te y ensaya a 
cada «cuerda» las obras de estudio, y 
procede, f inalmente, a conjuntar el 
coro, h a s t a que obtiene un resul tado 
sat isfactorio. I. a s i tuación del director 
ea t an to m á s comprometida, cuanto 
que tiene t r a s de sí al pueblo entero, 
actor , pero no esi)€jtador de todo lo 
que concierne a « i » coral. E s t e es
t ado de cosas produce fa ta lmente una 
r ival idad entre las corales y un deseo 
de «pisarae» unas a o t ras , que dar ía 
lugar a verdaderas batal las , si no exis
tiesen, a modo de desagüe, unas cosas 
que l l aman «concursce», especies de 
torneos, «n los cuales se llega a toda 
clase de medios p a r a obtener el pri
m e r premio (los demás premios no 
c u e n t a n ) . P a r a es tas luchas en t re los 

coros y sus pueblos respectivos, :« re
fuerzan los conjuntos con coral ls tas al
quilados, y S3 echa toda la carne en 
el asador, porque hay que vencer o 
morir. U n orfeón que vuelve de un 
concurso con im segundo premio es tá 
deshonrado, y, con él, él pueblo que lo 
sostiene: «¿No te da vergüenza, decía 
una cobradora de au tobús a u n a co-
ral ista, en un pueblo montañés , que se 
hayan burlado de vosotros en el re
ciente concurso?» Y és ta es, simple
mente, la finalidad de Orfeones y Ma
sas Corales en el Nor te de EJspafia, 
descontando los cua t ro g randes coros 
de post ín y la pequeña Coral de Pon
tevedra, especializada en obras poli
fónicas del siglo XVI. 

¿Qué papel j uega la música en todo 
es to? Me at revo a decir que ninguno, 
pues su verdadero objeto, el de des
p e r t a r el entusiasmo por el a r t e de los 
sonidos, no solamente no e s t á conse
guido, sino que habr ía que empezar
lo. Tan to los coral lstas como los ve
cinos del pueblo, ignoran que existen 
centenares de obras polifónicas del si
glo XV al X V n , can t an t a s y ora to
rios con acom.pañamiento orquestal , 
polifonía moderna muy apreciable. ¿ E s 
posible remediar es to? Yo creo que 
no. El coral is ta t r aba ja voluntaria
mente , sin retr ibución algiuia y quie
re volver t r iunfante de los torneos, con 
buen acoplo de diplomas, coronas, la
zos l lamativos y trofeos vistosos. 

Joaquín T U R I N A 

yjt V^"" 
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EESECHZn 

La recién nacida reci'ijió en el bautismo 
el nombre de Inés y fué apadrinada por 
su abuela materna , la señora viuda de 
Moxó y su tío paterno don Eduaido 
Barandiarán, 

—También en la parroquia de Jesús 
de Gracia, de la misma ciudad, ha te
nido lugar el bautismo de la hija re
cién nacida de don Ramón de Godo y 
Valls, hermano del conde de Godo y de 
su joven esposa, nacida María del Car
men Mir. La pequeña recibió el nombre 
de Marta , y fué apadrinada por sus 
tíos doña Pilar Mir de Blanco Meleiuj-
y don Podro Bonet Garí. 

El Dulce Nombre de María 
Además de las damas que dijimos el 

domingo, celebran su santo la baronesa 
de Esponellá, doña María Teresa de Su
birá y las señoritas de OJeda y Fortuny 
y Esteban Collantes 

Y también los señores duque de Baena. 
Marqueses de Ballestar, Casa Ximénez, 

Cueva del Rey, Foronda, Valdavia y Vi-
llaverde. 

Condes de Buelna, Castañeda, Catres, 
Cron, Montelirios, Peromorn y Serra-
magna. 

Vizconde de la Armería. 
Señores Betodano e Higucia, Silvcla y 

Aboin, Rodríguez y Menéndez, Lobo y 
Andrada Vanderwilde, Morales y Escrivá 
de Remaní, López de Ayala, Roca de To-
gores y Pérez del Pulgar, Barriera y Lo
sada, del Prado y Rúspoli, Fernández-
Daza y Gómez-Bravo, Marfl!, Ordóñez y 
Semprún. 

Viajeros 
Se han trasladado: De San Sebastián 

a Sevilla, los marqueses de Villar de 
Tajo; de Bilbao a Sevilla, los marque
ses de Nervión; de Molinar a Sevilla, 
los condes de las Torres de Guadramar; 
de Bilbao a San Sebastián, los condes de 
Bernar ; de San Sebastián a Lourdes, la 
vizcondesa de la Alborada y el marqués 
de Villamarcilla; de Valencia a Cofren-
tes, el marqués de Mercader; de San Se
bastián a Barcelona, el marqués de la 
Pobla de Claramunt; de Badalona a Vi-

, ladran, los barones de Tersader. 

—^Llegaron: de Llodio, el marqués de 
Urquijo; de El Espinar, don Manuel 
Segura; de El Ferrol, don Julio Suan-
ces; de Puebla del Caramiñal, don 
Ángel Hernández; de Santander, don En
rique Friend y Alvarez de Toledo; de 
Altura, don Rigoberto Carot; de La Lo
sa, don Castor de la Puente ; de El Eis-
corlal, don Manuel Cano; de Navas del 
Marqués, doña Daniela Santos; de De-
va, don José Francisco Gutiérrez Segu
ra; de Belchite, don Donato Salinas, de 
Muriedas, don Juan Bautista Guerra; de 
San Sebastián, don Francisco Sarasola; 
de Cóbreces, don José Alvarez Rodrí
guez; de Pardilla, don Félix de Blas. 

De El Escorial, la señora viuda de Se-
r.ariega y don Manuel Sevia; de Cheve-
togne, la señora viuda de Vignote; de 
Piedralaves, la señora viuda de Alcaln; 
de Torrebuceit, don Carlos Cano; de Hom
brados, don Alejandro Martínez Gil; de 
Oviedo, don Ambrosio Barcia; de Gijón, 
don Francisco García; de Salinas, la se
ñorita Jovita Ooloma; de Tejerina, don 
Pedro Pr ie to; de Deva, don Jesús Mara
ñen; de PlnlUa de los Barruecos, don 
Isidoro Rey; de San Sebastián, don Ma
nuel Soler; de Truohillas, don Victoria
no Rodríguez; de Zarauz, don Francisco 
Terán; de Villanueva,'«l doctor Mojena; 
de Candas, don Cándido Sebastián Eri
ce; de Cestona, don Vicente Glmeno. 

Necrológicas 
En Zuricsh ha fallecido, t ras larga en

fermedad, el Joven aris tócrata don Gon
zalo Fernández de Córdoba y Mariátegui, 
marqué» de Griñón. 

El flnado era hijo de don Joaquín Fer
nández de Córdoba y Oama, duque de 

.- i-.!%¡«. Arlón y de doña María de la Luz Mariá-
' , «•^W^-^tegul y Pérez de Barradan. hija de la du-
' *'̂ '*'*«''»- I quesa de Monteleón de Caatilblanco y 

hermano de la condesa de Santa Isabel, 
.casada el 16 de julio de 1928, con el du
que de Montellano; Fernando, marqués 
de Povar, qiw casó en julio de 1931, con 
Talla Larlos, hija de los marqueses de 

¡Marzales y del marqués de la Puente y 
Sotomayor. 
•iiBiiaiinaiiiniiiiiaiiiiaiiiiiaiiiianiiHiiiiBiiiiHiiiiBiiiiiai 

Terminan las conferencias de Ac
ción Católica en Zamora 

BURGO DE OSMA, 10.—Durante los ; ' ten 
días 19 al 27 del me.s actual se celebra- ' t& d 
rá en esta ciudad una Semana "Pro Ec- ' !6clu 
clesia et Pa t r i a " dedicada a Santo Do-'; fc q 
mingo de Guzmán y sus obras de apos- • :t^„ 
tolado. Las conferencias tendrán lugar , ^, 
a las siete de la tarde, en el salón de ¡ j ^ . 
actos del Seminario. , '̂ ' 

Los temas que han de t r a t a r se en es- ; j * ^ ^ 
t a Semana son los íigruientes: ' ^ 3 ' -

Miércoles 19.—"Biografía, carácter", ' No 
por don Filiberto Diez Pardo, canónigo • íftimí 
magis t ra l de la Catedral de Osma. Ijati 

Jueves 20.—"Ambiente histórico y 
cultural. Los Albigenses", por don Fer-(. 
nando Valls Taberner, director del Ar
chivo de la Corona de Aragón. 

Viernes 21.—"La Orden de Predicado
res" ; su significación histórica su es
píritu y su es t ructura" , por el padre 
José María de Garganta , O. P., Archi
vero del Convento de Predicadores de 
Valencia. 

Sábado 22.—"La figura de don Diego 
de Acevedo", por don Juan Domínguez 
Berrueta , catedrát ico del Ins t i tu to de 
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Domingo 23.—"La Orden de Predica- *Ias 
dores y la Escolástica", por el P. José • luni 
de Heredia, O. P., archivero del Colé- Üic 
gio de San Esteban de Salamanca. ; ¡^ 

Lunes 24.—"Santo Domingo da Guz- , ^ •, 
m a n y el Pontificado", por el P . Raí- '^ 
mundo Suárez, O. P., del Convento de T*" 
Predicadores de Sevilla. ""̂ 1 

Mar tes 25. — "La Orden Tercera da Qu 
Santo Domingo y la Acción Católica", *OCE 
por el P. Tomás Perancho, prior de la *Um 
Basílica de Atocha de Madrid. sj^ 

Müércoles 26.—"Los dominicos y la : ^\^. 
Inquisición", por el padre Bernardino j ^ ' 
Uorca , S. J., . del Colegio Máximo de la ¡ « 
Compañía en Holanda. ' ^^ 

Jueves 27.—"La devoción dei Rosarlo" ^<¡i 
por el P. Tomás Echevarría , C. M. F., ' ^ 
del Colegio de P P . Misioneros de El Fe- ' qu 
rrol. Discurso de clausura por don An- 'íaip 
gel Her re ra Oria, presidente de la Jun- I 5^ 
ta Centra] de Acción Católica. iĵ jĵ  

En Zamora «mo 

Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi

ratorias. 
PIDA FOLLETO 

nauíii 
Alud de barro en Suiza 

C'l A. M E ti 1 k 
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BE21NA, 10.—^A consecuencia de llu
vias torrenciales se h a n producido en 
Righi aludes de bar ro que han cortado 

(an t res pimtos la línea del Gotardo entre 
I Lucerna y Golpan. 

U n t ren local descarriló, resul tando va
rios heridos leves. 

ZAMORA, 10.—En el Seminario Con- ^ ^ 
ciliar han terminado las conferencias ' ' * 
de Acción Católica organizadas por la j ' d< 
J u n t a diocesana. H a ^ 'esidido, como en 
días anteriores, el Prelado, don Atana- l|s 
sío Cuadrado. Disertó sobre la unidad, ^^^ 
la cual—dice—es el sello característ ico ¡jĵ . 
de la obra de Dios. Además, sin unidad j-
nada se conseguiría. Habla de la unión : *** 
con la je rarquía eclesiástica y se extien- " '•Ve 
de en admirables consideraciones. Es- •"•V 
tando unidos a la Iglesia por medio de Hí t 
sus je rarquías se obtienen muchas ven- ,• lí¿yj 
ta jas , y ent re ellas la de la tnmortall- ] '^. 
dad de la obra. ; ¡ ^ 

El Prelado habla p a r a rat if icar los w^^ 
conceptos desarrollados por el conferen
ciante. Cristo era el templo de la uni
dad y su obra h a de ser, por lo tanto, 
ima. Recomienda que con todo entusias
mo Se enarbole la bandera de Accióo 
Católica, que será la regeneradora de 
España . 

El Obispo envía un te legrama de fi-
Ual adhesión al Sumo Pontífice. 

Duran te el acto celebrado ha remado 
el mayor entusiasmo. " 

Día de la Juventud Ca-

iC 

tól ica de Rocafort tu 
VALBNCOLA., 10.—^La Juventud Cató

lica de Rocafort celebrará el próximo 
día 16 un solemne día de Juventudes, pa
r a el que ha mvltado a todos los centro» 
de la provincia. 

El p rog rama de los acto.s es el si
gu ien te : « i T : 

P o r la mañana , a las ocho, misa á» (g*^ 
comunión, bendición de bandera e Impo- ta^ 
sición de insignias. A las nueve y me- " t ^ 
día, desayuno. A las once y media, ben- , 
díción del nuevo local de la Juventud 
y entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús . A las doce y media, excursión a (S 
la p m a d a de Campo Olivar. I j 

Po r la ta rde , a las dos, comida. A las ^ e t 
cuatro, p rueba ciclista. A las seis, g r a o . 
mit in de afirmación católica, en el qu* « * si 
t o m a r á n p a r t e elementos de la Unión • 'Urtí 
Diocesana y de la localidad. 
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ERIC DE CYS 

E CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha p a r a 

KL DKBAXE por Emilio Carrascosa.) 

B3n vez de responder concretamente , Máxima dejó 
•diviMw la respues ta . 

—Me los h a n regalado—dijo—, en atención a que 
us ted prefer ía los claveles a las demás flores. 

U n nuevo silencio se hizo. E l teniente de Vocance 
Inquirió de pronto, mirando con fijeza a su interlo-
e u t o i a : 

— ¿ E s t á mi tío en el eastUIo ac tua lmen te? 
—Sí ; regresó no hace mucho. 
— ¿ A c o s t u m b r a usted a verlo a menudo? Porque no 

quis iera que mi presencia en Mas Real modificase en 
lo m á s mínimo sus hábitos. Necesito es ta r seguro de 
que no soy un obstáculo p a r a que h a g a usted su vida 
.ordinaria. 

£31 las pa labras de Rober to , a pesar del tono cortés 
• n que habían sido pronunciadas, se adver t ía im cier
t o rencor. 

—^Bl señor de Voíance no sale apenas del castillo 
K-respondió Máxima con absoluta natural idad, sin que 
• e t r a n s p a r e n t a r a n sus sent imientos ínt imos. 

E l "griffon" engulló goloso o t ro pastel . Rober to par t ió 
u n trozo de bizcocho y dedicóse a exci tar la grlotone-
i l a del an imal s imulando un buen humor que es taba 
m u y lejos da sent i r , L « aefiora de Brozao fingía no 

ocuparse de éL Entonces el Joven oficial exclamó brus
camente , con voz áspera y frunciendo «I ceño: 

— ¿ S a b e usted que mi tío m» h a hecho el honor de 
ofrecerme en matr imonio la mano de su h i ja? 

—Sí, lo sabía. 
•—Por lo visto, Carlos El las de Brahon, a pesar de 

su t i tulo de ingeniero agrónomo, no h a acer tado a rea
l izar los milagros que prometió hacer en la explota
ción agrícola. 7 se h a pensado en mi. 

En las frases de Roberto vibraba la ironía. Máxima 
respondió con dulzura: 

—Hace usted mal en hab la r así. E s injusto, por lo 
menos. 

— ¿ L e parece a usted que en el castillo han sido bue
nos conmigo?—exclamó al tanero—, ¿que se han por
tado como debían? 

—No tal , y a usted le consta cual es mí manera de 
pensar en ese pimto. Pero también sabe usted qu' 

Afor tunadamente , todo h a terminado. . . He sufrido mu
cho más , infinitamente más de lo que usted se imagi
na, y es ta confesión, que no le habr ía hecho nunca a 
nadie, quiero hacérsela a usted. . . Repito que aquello 
pasó y que no hay que volver sobre ello... ¡Pa ra mí 
terminó todo! 

— ¿ E s t á usted seguro?—murmuró dulcemente la se
ñora de Brozac posando su m£ino sobre la del Joven 
oficial. 

Roberto no respondió, pero se dejó acariciar . 
Al cabo de un ra to dijo con indiferencia, más aun, 

con frialdad: 
—¿Quiere usted servirme o t ra t a z a ? 
—¡Roberto, no hable usted así, se lo ruego!. . . Usted 

no yene n inguna gana de beber más té, y yo. . . ¡oh!, 
yo detesto la sequedad y la dureza que les da a sus pa
labras y no me gus ta verle ese gesto huraño. El Ro
berto que estoy contemplando en este momento no es 

A n a Francisca le ama . . . ¡Y se me hace muy duro creer el verdadero Roberto, no es usted. . . 
que acar icia usted el deseo de vengarse! 

—¿ Yo ? — protes tó Roberto, poniéndose encendido, 
rojo—. ¡Vengarme de una mujer, de una niña! ¿Me 
h a Juzgado usted capaz de t a m a ñ a felonía? 

—^No, por cierto, acabo de decírselo. Pe ro podria us
ted hacerla sufrir aún sin proponérselo, en contra de 
su voluntad. Ya no la a m a usted. 

•Se equivoca; soy yo, mi verdadero «yo»i,. Yo, que 
soy malo. 

—^No malo; digamos orgulloso. 
—Exactamente . Soy orgulloso, insensible, bru ta l . . . 
La señora de Brozac movió la cabeza a l ternat íva-

nente a derecha e Izquierda. 
—Ni bru ta l ni insensible—dijo—; no nos empeñe-

—La amé—declaró Rober to con t rémulo acento, en mos en complicar una psicología que no t iene nada de 
voz baja—. He luchado conmigo mismo cuanto pude, complicada. H a sufrido usted mucho, mí pobre Ro
dé un modo heroico. No podía soñar en casa rme con berto, y sufre usted todavía; eso es todo. ' 
ella, lo sabía per fec tamente ; ¿pero cómo habr ía sido —No—respondió secamente el oficial—, ya no sufro, 
posible que no me p rendara de mi p r i m a ? ¿Quién hu- porque he dejado de querer. 
biera sido capaz de evi tar lo? 

El teniente de Vocance volvió la cabeza p a r a ocul
t a r su emoción que se le reflejaba en el rostro, cuyas 
facciones acababan de contraerse en una mueca. 

—El día que se prometió a Carlos El ias . . . ¡oh!.. 
añadió apre tando los dientes—, ¡cuando pienso qu: 

—Será mucho peor p a r a usted. 
—^Posible. En todo caso, es mi destino. ¿Qué hace r? 
—¡Rober to! . . . 
E s t a palabra , prommciada por los labios de Máxima, 

tuvo la vibración de un l lamamiento angustioso. El 
teniente de Vocance levantóse de su asiento; su ro?-

el señor de Brahon h a podido tener en t re las suyas laf t ro se endulzó repent inamente h a s t a perder por com-
manos de A n a Francisca , que acaso se las ha llevado a pleto el ceño tac i turno que lo ensombrecía, que lo tor
ios labios! ¡Tenia derecho a hacerlo, no lo Ignoro, pe- i naba duro. Aproximándose a Máxima, dijo con ento 
r« ti lolo pensamiento me hada enloquecer d« rablat... I n^cidn afectuosa, perQ Infinitamente triflt*( 

—¡No hay que enfadarse con el picaro Roberto, que 
es una ma la persona, amiga mía! Yo pienso que no lo 
merece y ba s t a que tiene derecho a una benevolencia 
comprensiva. ¿Cómo podría olvidar? 

—Yo no le pido que olvide—murmuró la señora de 
Brozac—; me limito a rogarle que procure ver claro 
dentro de sí mismo. 

—Y yo declaro que nunca se me ha ofrecido el por
venir con mayor claridad que en estos momentos. Mi 
vida se ha orientado deñni t ívamente y t r anscur r i r á 
en lo sucesivo de acuerdo con esta orientación, que se
r á su directriz. De ahora en adelante, tendré una pro
metida, una novia: mi ca r re ra mili tar. Un soldado ga
na mucho con ser libre, con no es ta r sujeto a l igaduras 
que lo aten, que embaracen sus movimientos. P a r a en
t r a r en combate y poder avanzar con espíri tu sereno 
es necesario no tener preocupaciones que obliguen a 
mi r a r hacia a t r á s . 

L a expresión desolada de los ojos de Máxima le hi
cieron detenerse. Y, cambiando por otro más ligero el 
tono en que había hablado h a s t a entonces, añadió: 

—¡En fin, me a t revo a esperar que no quer rá usted 
forzarme a que vaya al castillo a hacerle u n a visita 
a mi tío! 

—¡Oh!, de ningún modo. ¿Cómo ha podido usted su
ponerlo, s iquiera? 

—Entonces, ¿qué es lo que desea usted de m í ? . . . 
Porque supongo, más todavía, estoy seguro, de que 
quiere usted alr^ona cosa. 

Máxima no respondió. Roberto esperaba impaciente, 
sordamente enervado por aquel silencio que iba duran^ 
do con exceso. 

—¿Qué es? , veamos—Insistió—. ¿ D e qué se t r a t a , 
en resumidas cuen tas? 

—De nada. E n absoluto—replicó Máxima—. ¿Cómo 
he de decírselo p a r a que lo c rea? 

Y, sonriendo l igeramente, preguntó en seguida: 
—¿Quiere usted o t r a t a za de t é ? 
—No, gracias—se excusó Roberto intentando, a su 

vez, sonreír—. Acaba usted de da rme a entender que 
me pongo antlpatlqulBlmo cuando, «n ves d* contes tar 

a lo que se me pregunta , manifiesto deseos de beber 
té . Y si no me detuviera el temor de parecer incorrec
to, de caer en incorrección.. . 

—¿Me l lamaría usted an t i pá t i c a? . . . ¡Oh, pues por 
mí no se lo prohiba! ¡No sabe us ted la a legr ía que me 
produce verlo con el genleclllo un poco vivo que le co
nocí s iempre! Eso me demues t ra que está usted casi 
curado. 

—Cierto. La cosa no puede asombrar a nadie; menos 
a usted, y mucho menos todavía a mí. ¿Cómo era po
sible que no me curase si fué usted quien me cuidó? 
N a t u r a l es, por consiguiente, que yo quiera demost ra r 
le mi reconocimiento. Es te deseo es el que me lleva a 
p regunta r le o t ra vez, claro que con el decidido propó
sito de complacerla: ¿Qué quiere usted que h a g a ? 

Máxima se guardó muy mucho de pronunciar la* 
pa labras que le venían a los labios pugnando por salir 
de ellos. Con una g ran bondad, respondió: 

—^Por el momento, no apetezco sino una cosa, sen
cillísima, por cierto: verle seguir con exacti tud, rigu
rosamente, las prescripciones de Pedro de Launouze. 
Más tarde, cuando h a y a averiguado cuáles son mis de
seos, se los comunicaré con mucho gusto. 
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No volvieron a cruzar la pa labra ha s t a que llegó el 
señor de Brozac que, prudentemente , había permane
cido en su gabinete de t rabajo p a r a dejarles t iempo de 
explicarse. Entonces Máxima abandonó el Jardín y en
t ró en la casa dejando que el griffon devorase las úl
t ima migajas del bizcocho par t ido por Roberto, qw 
continuaba encerrado en un absoluto e impenetrable 
mut ismo. 
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