
a TIEMPO tS. Meteorológico N.).~Probabl6 hasta las 
«Is de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y algunas lluvias. CataJuña y Lsvante: Cielo 
nuboso y algunos aguaceros tormentosos. Resto de Es-
iiSa: Buen tiempo, nuboso. Temperatura: máxima de 
íyer, 33 en Málaga; mínima, 6 en Burgos. En Madrid: 
Eáxima, 22,4 (12,30 m.); mínima, 12,6 (5 m.). (Véase en 

quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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'róxima conferencia en Buenos Aires para las condiciones de HCh acó 
» « i i a ^ a ^ i >> 

Los planes políticos de la Esquerra 
• « • ^ • ^ • • • 

Fn el forcejeo entre el Gobierno de España y la Generalidad para refor-
-r el Reglamento de la llamada ley de Contratos de cultivo, la Esquerra se 

t sobre todo,. a modificar la composición y las facultades de las Juntas 
írales, No nos-sorprende ni nos extraña. ;Como que en los planes poííti-

• ,t absoluta dominaci&a de la Esquerra son eeas Juntas im formidable ins-
-lento' A nadie podrá extrañar tampoco esta resistencia cuando descubra-

fomo vamos a hacerlo aihora—la trayectoria que la Esquerra sigue. 
üo Juntas arbitrales son los tribunales únicos que han de intervenir en to-

I »cuestiones relacionadas con los contratos de cultivo^ y disfrutan de unas 
ides omnímodas. Pueden variar las rentas; determinar cómo y cuámdo han 
'jarse; ordenar la expropiación de ¡as tierras a favor de los cultivadores, 
) el punto de poder extender las escrituras notariales, ¡de oficio!, sin 
-Mniento del propietario. Poseen la facultad dé fijar las tierras que cada 
ano pueda cultivar, reduciéndolas a ¡a extensión que materialmente tra-
"on £us brazos y con los de su familia. Y ello sin más cantidad de fae-

1 lanada que la q'ue representa un tercio de aquella tarea familiar. Si 
r̂ olia arrendado tierríis que sobrepasen esa extensión tan vagamente fi-

1 que, por,lo tanto^ se presta a innumerables abusos, podrán quitárse-
II designar, sin permiso del dueño, la persona a quien han de entregár-
. eligiendo al nuevo cultivador de una "lista de personas que desean tie-
,y que se redactará en ca^a pueblo. No existe en todo ei derecho poei-
e pañol un órgano de justicia ni de autoridad gubernativa que posea más 
M funciones. Nada se podrá hacer en ei campo de Cataluña sin apro-
1 de las Juntas arbitrales. 

"To eg que, además, las tales Juntas nk son, en realidad, otra cosa que 
cJucto político del partido dominante. En efecto, en cada pueblo se cons-
'i una con funciones "conciliadoras" e informativas, cuyo presidente será 
JMÍ, y el secretario del Juzgado o del Ayuntamiento^ según quie-
» alcalde. Formarán también parte de la Junta im propietario y un cul-
'or, designados de im censo que más abajo diremos cómo se establece. 
tolos eligen sus compañeros, los designa también el alcalde. 

El cada cabeza de partido judicial habrá una Junta arbitral, tribunal sen
ador dotado de todas las facultades que hemos dicho, y cuyas resolu-

•i 661o serán apelables ante ef de Casación de (Jataluña. Esas Juntas 
'"siSirá, un individuo nc)mlbrado por "concurso-oposición". Vuelve a sur-
• procedimiento que se hizo famoso en el bienio para revestir todas las 
ranedades y los nepotismos con apariencias de legalidad. El tribunal que 

:JÍ ese concurso-oposición, y que hará los nombramientos, está com-
0 de tres miembros, de los cuáles dos los nombra el consejero de Jus-

i \ Deredio de la Generalidad. * 
•"adi presidente disfrutará de un sueldo de nueve mil pesetas, y podrá 
«pendido en sus funciones por el arbitrio del consejero de Justicia de 
jaeralidad̂  y por decreto del Consejo de éste, ser declarado exceden-
1 saeldo. ¡Buenas garantías de independencia! 

jí secretarios de las Juntas—dice el discutido Reglamento—serán el dei 
,'do de Primera Instancia o el dei Ayuntamiento de la cabeza de par-
a voluntad de la Generalidad, y puede ésta "designar secretarios que 

'11 los del Juzgado o del Ayuntamiento". ¿Cabe más libérrimo arbitrio? 
ji< vocales de estas Jimtas serán dos propietarios y dos cultivadores, 

T'jspor sufragio entre los inscritos en trn censo, que se hará por pue-
'• en los cuales ¡el alcalde! puede incluir o excluir a cualquier pensó
las reclamaciones contra la resolución del alcalde irán .a Barcelona para 
\amuiadas por una llamada Junta Superior, compuesta de cinco miem-

• de los cuales tres los no-mbra la Esquerra, a través de sus órganos po-
-s y uno la "Unión de Rabasalres",, que fué el pedestal político de Com-

-, Y por si esto fuera poco, decide la validez de. las elecciones, a pro-
••a del Tribunal de Casación, el consejero de Justicia y Derecho de la Ge-

i W • " . 

Eidente es que entregar a esas Juntas tan poderosas funciones de jus-
/ ¡lasta deredhos dominicales para disponer de la propiedad ajena es 

legación de la Constitución vigente y del Estatuto. Pues esto es lo que 
4"alado el Tribunal de Garantías, no sólo de acuerdo con aquellos pre-

legales, sino también con un concepto primario de respeto ai derecho 
a libertad política de los españoles que viven en tierras de Cataluña. 

.a Esquerra, partido político identificado con Xk (Generalidad, dispone.ya, 
( dominar políticamente a todos los que habitan en Cataluña, del Or-
paWico; de los somatenes, convertidos en milicia de partido; de todos 
'ursos g:ubernativos; de la intervención de los Ayuntamientos, etc. Aho-

•í'a de tener en sus manos toda la vida económica del campo catalán. 
Srar rentas ni cultivar tierras sin permiso de la Esquerra. Ese es el 
ŝto Ya través de él, que se le entreguen los campesinos de Cataluña 

' psibilidad de resistencia. 

LO DEL DÍA 
Panorama de la izquierda 

El panorama de las Éictividades po
líticas de la izquierda es, en estos días, 
aleccionador como pocas veces. Inca
paces de la pregonada unión, a la, que 
van los grupitos alentados por el odio 
o por el despecho, y mirándose rece
losamente, emplazan, sm embargo, to
das sus baterías en forma que ©1 blan
co sea para todos el mismo. Son el 
desorden y son la antipatria. Cualquier 
agitación contará con ellos. Cualquier 
movimiento que tienda a desgarrar la 
unidad de España los tendrá en su 
seno. Con dos días de diferencia, Prie
to, en unas declaraciones, anima al 
nacionalismo vasco, y Azaña, en un 
discurso, reclama su puesto en la Es
querra. 

El espectáculo no puede ser más 
burdo y la trama de la maquinación 
más grosera, ni más visible, Prieto y 
los socialistas, del brazo del naciona
lismo vasco, y Ázaña pidiendo el Po
der desde la Rambla, son la muestra 
más evidente de la desesperación po
lítica del izqulerdismo. Serla insensa
to acoger la maniobra con ima tibie
za o una vacilación. .Conscientes esos 
hombres de que la sentencia pronun
ciada por el país el 19 de noviembre 
está confirmada' en el ánimo público, 
con mayor rotundidad, si cabe, que en 
aquellos días, no dudan en mostrar al 
desnudo su apetito de Poder, y el me
nos hábil, o el más desesperado, o—es
to es lo más clerto^-el más violenta y 
duramente rechazado por la voluntad 
popular, lo dice en el seno de la Es
querra, que es donde únicamente se 
pueden decir ya ciertas cosas: lo que 
importa es conquistar el Poder. ¿Có 
mo? ¿Con elecciones? ¡Ah, no! Eso 
daría un resultado por el estilo del úl 
timo. Primero es forzoso tener en la 
mano los resortes del Poder. En esto 
han parado los demócratas, y singu
larmente, aquellos que tuvieron ese 
Poder, que lo usaron sin tasa y sin 
justicia contra sus adversarios políti
cos y que, precisamente, por eso lo 
perdieron. 

En las palabras y en las reticencias 
de estas sombras errantes del bienio, 
no hay más que odio. Ni supieron es
tar en el Poder, ni saben mantenerse 
en la oposición. Intentaron una espan
tosa mixtificación del espíritu y de ia 
voluntad de España, y, como España 
se les ha resistido, la rechazan de sí. 
El seudointelectual que pretendía en
lazar con Leovigildo, busca más re
moto» y ancestrales contactos. Los 
traficantes del desorden lo aprovechan 
todo para la gran coacción, que preten
de, en suma, anular la voluntad na
cional. 

Ese es el panorama de la política de 
izquierdas. Tan claro, tan visible, que 
nadie, absolutamente nadie, puede de
jarse engañar. 

Opinión contraria 

I sentencia m pugna 
leladadeAlgeciras 

— * — • - i 

ríe a la Aduana de Tánger de 
aceptar el pago de derechos 

en mercancías 
— i — 

WGER, 31.—-Acaba de ser dictado 
• .1 Tribunal un fallo que ha causado 
• -«sensación y hondo disgusto en-
• < comerciantes, porque, aparte de 
>• .3a evidente contradicción de lo dis-
-> 1 en el acta de Algeciras, se ve en 

tendencia actual de anular en to-
j- órdenes cuanto prevé dicha acta. 

". ahora, cuando la Aduana no se 
1 conforme con el precio declara-
• los comerciantes para una mer-
' y la tasaba en más, el comer-

/• podía efectuar el pago de dere-
• 'i especie, con arreglo al precio 
a Aduana fijaba, evitándose así 
us discusiones. La Aduana ha Ue-
c. asunto ante los Tribunales, que 

. ríaniinado en el sentido de des-
ra de la obligación de aceptar los 
en mercancías. 

londinenses podrán 
ffií con tranq 

Parece que ciarán en el acto las hostilidades París, indefenso contra 
los ataques aéreos 

Se reanudan los servicios de comunicaciones en Cuba. Cada 
vez es más difícil la situación de Mendieta. Grandes solemni
dades para la toma de posesión del nuevo P. del Ecuador 

WASHINGTON, 31. —En determina
dos círculos se confirma que el Gobier
no del Paraguay se ha comprometido en 
carta dirigida al ministro argentino se
ñor Saavedra Lamas, a aceptar sin re
servas un armisticio que ponga fin a la 
guerra en el Chaco. 

Se cree que el Gobierno de La Paz 
dará también gu consentimiento sin con
diciones. 

Conferencia en Buenos Aires 

ASUNCIÓN, 31. — Las proposiciones 
de paz sometidas por las potencias pa
recen consistir en la cesación inmediata 
de las hostilidades y en una reunión de 
plenipotenciarios que se retiniria, segu
ramente, en Buenos Aires. 

Como se sabe, el Gobierno de Solivia 
reivindica la posesión de un puerto so
bre el río Paraguay. Los Estados Uni
dos se esfuerzan por convencer a Bolivia 
de la conveniencia de retirar esta rei
vindicación. 

La Sociedad de Naciones 

conceden en los momentos actuales un 
apoyo moral, pero quieren que el pre
sidente ponga fin a la hegemonía de 
Batista, a quien los correligionarios de 
Mendieta consideran como el verdade
ro dueño absoluto del Gabinete. 

Cesa la huelga 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 31.—Se fundan esperan

zas de éxito. en la actitud de la Socie
dad de Naciones respecto de la Confe
rencia propuesta para la paz entre Bo
livia y Paraguay. JJOS esfuerzos de los 
Estados americanos colocan, sin ernbar-
go, a la Sociedad en una sltuaoión^m-
barazosa sobre si debe proseguir sU exa
men del conflicto o posponerlo, en su 
deseo de no estorbar las gestiones em
prendidas. No falta quien opina entre 
loa enterados que estas negociaciones 
pueden ser un mero intento de ganar 
tiempo y evitar la investigación de la 
Sociedad de Naciones.—^Associated Press 

Nuevos combates 

LA HABANA, 31. — Como estaba 
anunciado, hoy se han reanudado to
dos los trabajos en los servicios de Te
légrafos y comunicaciones, habiéndose 
presentado al trabajo todos los huel
guistas, de conformidad con lo acorda
do ayer. 

* * » 
LA HABANA, 31.—El señor Wild-

ford (júnior), hijo de un periodista 
norteamericano, ha sido detenido por 
la Policía. 

Se le acusa de haber colocado el 
martes, en Marianao, xma bomba, cuya 
explosión produjo la muerte de una 
mujer. 

El Presidente del Ecuador 

Primera conclusión obtenida de las 
maniobras realizadas 

.—^— 
Todos los objetivos de los atacan
tes fueron plenamente conseguidos 

^ — — • ^ 

El tercer ataque se suspende a cau
sa del mal tiempo 

Impresin por el discurso 
de Schachf en toda Europ 

— — ^ : • 

SE AGRAVA LA SITUACIÓN ECO
NÓMICA DE ALEIVIANIA 

Los menores de veinticinco años 
deberán ceder el puesto en que 
trabajen a los padres de familia 

Ha muerto el cochero 
del Pap 

— ' — - • — 
Tenía cien años y había entrado a! 

servicio del Vaticano reinan
do León Xlli 

— • — 
ROMA, 31.—^Hoy ha fallecido el co

chero del Papa, Rinaldo Jacchini, que 
había cumplido recientemente cien sinos. 

Jacchini entró al servicio del Vatica
no durante el reinado pontificio de León 
XIII, al que sirvió en calidad de coche
ro durante veinticinco años. Luego, con 
el mismo cargo, estuvo al servicio de 
Pío X. ' 
. En el año 19Í4, al ser nombrado Papa 

Benedicto XV, nombró á Jacchini, que 
contaba entonces ochenta años, director 
de los servicios de las cocheras del Va
ticano. 

Cuando Pío XI fué Papa, aunque sólo 
usa automóvil, conservó a Jacchini al 
servicio del Vaticano, nombrándolo co
chero honorario. 

F̂RES, 31.—El éxito obtenido por 
j -tación de las zonas ^^ silencio 
- ia noche en ciertos lugares de 

ha contribuido a que el minis-
Transportes se haya decidido a 
r esta medida a todos los grupos 
i idas de la Gran Bretaña. En el 
ij que hizo ei ministro durante 

' ía roche por la ciudad se mos-
«fecho del resultado que han 
experiencias. Después declaró 

a qae aspirar a que el ruido se 
- ,j')fa lo más posible para que la 

1 6n dei sueño y el reposo fue-
' hecho, así como el que los en-

- : quedaran iibre,s del tormento de 
> Liv por la noche. A este fin se 
' ' dictar una disposición, en vir-
' la cuál se creará una zona de 

iirededor de los grupos de vi-
de once y media de la noche a 
la mañana. Añadió que el ex-

" 'o realizado había demostrado 
^ bocmas no eran ngcesarias para 

.-a conducción de los coches du-
z 1» noche , "^ 

GOIEMOBACION DEL HALLAZOO DE 
U CANCIÓN DE ROLANDO 

— ^ — 
PAMPLONA, 31.—Para asistir a las 

fiestas que se van a celebrar mañana 
y pasado, en conmemoración del hallaz
go en Oxford de la Canción de Rolando, 
ha llegado a Pamplona el representante 
de la Universidad de Oxford. 
aiiiiiB!iiBiniiH!iiiin¡!iiHiinHiiiniiiiBiiiiiHiiimiiimiiiniiiiHiii 

La Editorial Católica, S. A 
El Consejo de Administración ha se

ñalado el día 5 de agosto pasado, como 
fecha límite para el pago del 15 por 100 
de las acciones suscritas en el año 1933. 

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. Aj 

Han aparecido-estos días en nuestras 
columnas las opiniones de una porción 
de entidades y corporaciones interesa
das en la -vida docente española res
pecto a la reforma del Bachillerato, que 
acaba de acometer el ministro de Ins
trucción pública. Casi todas ellas, por 
no decir todas, vienen a coincidir con 
el criterio sustentado por EL DEBATE 
en su último comentario editorial so
bre el tema. Esto es, que la reforma 
representa en algunos aspectos un avan
ce sobre la situación anterior de nues
tros estudios medios, pero qUe ese 
avance es más superficial que otra co
sa. Y como era de esperar, todas las 
críticas Se concentran en el sistema de 
exámenes, que permanece estacionario y 
retardado, lejos de haber iniciado el 
progreso a la meta casi común en que 
Se encuentran los re-gímenes de pruebas 
secundarias de los,. pueblos de Europa. 
Es más. No ha pasado inadvertida a es
ta zona, extensión de opinión que re
presenta el grupo más niuneroso de in
terés de la enseñanza secundaria espa
ñola, el designio persecutorio que el de
creto supone para debilitar el presti
gio y la suerte futura de la enseñanza 
privada. Basta, además, advertir el re
gocijo de periódicos afincados a los hom. 
bres y a los modos del bienio para com
prender cuál ha sido, en una gran par
te, la inspiración de la reforma. 

Contra ella se impone, por consiguien
te, en primer término, una revisión. No 
dudamos que será exigida por las voces 
numerosas que en ei Parlamento ha
brán de vindicar los derechos legíti-
rnos de la enseñanza privada y transfor
mar por lo menos el artículo de la refor
ma relativo al sisitema de exámenes. Pe
ro ha yalgo más que reformar, para evi
tar nuevas burlas como la que supone es. 
te decreto. Y ello es el Consejo Nacional 

]de Cultura, en el que están acogidos los 
amigos y favoritos de los hombres que 
derrotó la opinión pública el 19 de no
viembre y que son los autores de este 
alarde de reforma, pobre en sus avan
ces técBicog e inadmisible en su afán 
estatista y monopolizador_ Por el mo
mento nos interesa tan sólo mostrar al 
ministro de Instrucción pública cuál ha 
sido el verdadero valor dé los asesora-
mientos de que hace gala en el preám
bulo del decreto y hacerle ver cuan con
traria a su reforma es la opinión pú
blica de la sociedad española. 

Tjunbién en España 

ASUNCIÓN, 31.—El ministerio de la 
Defensa Nacional comunica lo siguiente: 

"En el sector Caranday-ty nos hemos 
apoderado del fortín Florida y hemos 
encontrado los restos del avión del co
ronel Pabón, "as" boliviano derribado 
en reciente combate." , 

•X- * * . I 
(Servicio es.pecíal de EL DEBATE) 
LA PAZ, 31.—Un comunicado del mi

nisterio de la Guerra dice lo siguiente; ¡ 
"Ha fracasado definltyamente la sex

ta ofensiva paraguaya, i|ue fué cuidado
samente preparada durante dos ineses. 
El enemigo había descongestionado otros 
sectores para acumular grandes contin
gentes y mucho material en el fuerte 
Camacho, hoy cuartel general paragua
yo. Desde este punto comenzó la ofen
siva a Plcuiba, creyendo que ésta sería 
decisiva y asegurándose que con ella 
conseguiría la liquidación- de la guerra 
Las tropas paraguayas, dispersadas en 
los montes después de la acción de Al
godonal, perecen de sed y de cansan
cio." 

La situación de Mendieta 

QUITO, 31.—A media noche de hoy 
se iniciará la entrega del mando de la 
República por el encargado del Poder 
desde septiembre de 1933, doctor Abe
lardo Montalvo, el nuevo presidente 
constitucional del Ecuador, doctor José 
María Velasco Itaarra. 

El acto se desarrollará en el Teatro 
Sucre, propiedad del Estado, ante el 
Congreso nacional, cuerpo diplomático. 
Delegaciones especiales de algunos 
países amigos y de los centros cultu
rales de todo el país. Se calcula en 
5.000 el número de forasteros que lle
nan los hoteles, casas y posadas, de
seosos de presenciar la ceremonia. 
Anoche presentaron sus cartas creden
ciales varias Embajadas espeeiales. Se 
calcula que Velasco Ibarra jurará la 
Constitución y después se celebrará 
una recepción monstruo. — Associated 
Press. . 

Alessandri y Dávila 

LA HABANA, 31. — El presidente 
Mendieta, que en la actualidad está 
abandonado por casi todos los partidos, 
está amenazado por la ruptura total 
del partido nacional, es decir, el par
tido a que pertenece él. 

Sus propios correligionarios sólo le 

(Servicio especial de EL DBEATE) 
SANTIAGO DE CHILE, 31.—En res

puesta a unas declaraciones del perió
dico «La Opinión» Nelson Bravo, secre
tario de la Presidencia, ha escrito una 
larga carta a la Dirección de dicho pe
riódico desmintiendo enérgicamente la 
participación del presidente Alessandri 
en las actividades de Carlos Dávila, que 
produjeron la caída del presidente Mon
tero. Bravo declara no solsunente que 
son absolutamente falsas las imputacio
nes de que Alessandri haya nunca te
nido reuniones secrel^ag con'Dávila, sino 
que, por el contrario, dice que siempre 
condenó abiertamente toda dictadura y 
particularmente la de Dávila. Esta 
eventualmente puso en peligro a Ales
sandri, que fué obligado incluso a de
mandar protección en la Embajada es
pañola durante varios días. Bravo con
cede que Alessandri •publicó numerosos 
artículos firmados en el periódico de 
oposición "Crónica'*" con ob-'eto de or
ganizar la oposición oonstrr | va e'n in
terés dei país, pero que jamás escribió 
ima sola frase que indicase la intención 
de derribar a Montero. — Associated 
Press. 

El Congreso Internacional de! Apostolado del Mar 
II <l ••^<lH||HaiiI lii j i 

Los delegados espades que han ido a Hamburgo fueron 
muy agasajados. El Obispo de Vitoria dedicará especial

mente un sacerdote a esta obra en Bilbao 

(Crónica telefónica ée nues.tro co. 
rresponsal) 

P A R Í S , 31.—Por segunda vez, hoy, 
que ha sido segundo día de las mani
obras aéreas, el "enemigo" ha llega
do a Le Bourget y lo ha bombardea
do. Esta mañana sólo consiguió forzar 
las lineas de defensa uha quincena de 
aviones de bombardeo, pero éstos lle
garon a Le Bourget pese al mal tiem
po, pese a la niebla densísima que en 
la mañana de hoy escondía a la vista 
de los parisienses la mayor parte de 
la Torre Eiffel. El tiempo ha tomado 
partido, es verdad, por el bando azul, 
puesto que él impidió anoche,a las es
cuadrillas defensoras del aeródromo lle
gar, como se proponía su jefe el gene
ral Marancourt, a -la' base "enemiga". 
Pero no ha impedido a los atacantes 
volver a conseguir sus objetivos. 

No siempre, claro está, el tiempo se
rá vencedor de los défenáores de ciu
dades que sufran • ataques aéreos y se 
dejará vencer por los atacadores. Pero 
esta vez, para hacer más impresionan
te ios resultados de la prueba, ha si
do así. El resultado no ha podido ser 
más decepcionador. París, como para li
brarle de pesadillas, había sido susti
tuido por Le Bourget, que hacía el .pa
pel de capital de Francia, para los efec
tos de las naániobras, no se ha dado 
bien cuenta de la inquietante lección 
que de ellas se saca. 

Para que su inquietud sea pálida, ya 
hay un comunicado oficial del director 
de. las maniobras, en que se dice que 
aun no es posible, sacar resultados prác
ticos de ellas. Pero no puede por me
nos de reconocer que, "a pesar de las 
malísimas condiciones atmosféricas, el 
bombardeo parece haibér conseguido to
dos sus objetivos". Y añade que . "la 
defensa no podía, desde luego, preten
der anular expediciones de esta impor
tancia". 

Y hay también parabienes, porque, 
pese a las condiciones atmosféricas ver
daderamente detestables, aviadores de 
Francia han hecho la. proeza de llegar 
a Le Bourget en guisa de atacantes, 
dando prueba así de excelentes cuali
dades de pilotos y de navegantes, tan
to más meritorias cuanto que utiliza
ban aparatos construidos hace cinco y 
ocho años, es decir, aparatos viejos, y 
a que han tenido enfrente una red de 
comunicaciones que ha funcionado a 
maravilla. Porque los servicios encar
gados de denunciar el paso del "ene
migo" por su ruta hacia París han fun
cionado excelentemente, pero la utili
dad que se ha sacado de conocer la 
marcha de los invasores ya se sabe cuál 
ha sido. 

Otra consideración .tranquilizadora. 
De las maniobras se han de sacar pro
vechosas enseñanzas, y de esas ense
ñanzas utilidad, probablemente, para la 
defensa de la ciudad. Por de pronto, ya 
se habla de reducir el presupuesto na-
vaí en beneficio del presupuesto aéreo. 
También quizá la diplomacia francesa 
Se entregue a una campaña pro regu
lación prohibitiva de la guerra aérea. 

Pero lo más Inminente es que haya 
de comenzar la preparación de un sis
tema que permita evacuar París rápi
damente. Es decir, de las maniobras, la 
enseñanza única que se ha sacado es 
que, ante un ataque; aéreo, no cabe 
más.defensa que la huida.—EGUIA. 

París, indefenso 

Un gran incendio en el aeródromo 
de Karisruhe 

BILBAO, 31.—Esta noche han re
gresado de Hamburgo don Carlos Gaz-
teluiturri y don Trinidad García, que 
han asistido en representación de Es
paña al Congreso Internacional del 
Apostolado del Mar, celebrado en aque
lla ciudad desde el 25 al 28 de agosto. 
Han manifestado que las sesiones de! 
Congreso fueron presididas por el 
Arzobispo de Glasgow, Monseñor Mao-
Donald, con el Obispo de Ornabueck y 
el almirante Colnell. 

En una de las sesiones, el delegado 
español señor García, dio cuenta de 
los propósitos que tiene el Obispo de 
Vitoria de destinar especialriiente a la 
obra del Apostolado del Mar de Bil
bao a un sacerdote que domine varios 
idiomas. La Asamblea acogió con gran 
complacencia este proyecto del Obis
po de Vitoria, y acordó telegrafiar a 
Monseñor Múgica felicitándole. 

Fresca está todavía la tinta con que 
denunciamos el irritante sectarismo 
religioso que existe en el Ejército de 
África. Allí, mientras que los oficiales 
y soldados españoles encuentran obs
táculos insuperables para el cumpli
miento de sus deberes religiosos, cada 
Tabor de las tropas de Regulares con
serva un ministro del culto musulmán. 

Hoy tenemos que extender la denun
cia a todo el Ejército de España. 

Hay, en la actualidad, 42 capella
nes castrenses que están en activo. 
Pero todos ellos, a virtud de la ley 
de 17 de junio de 1932, están imposi
bilitados para hacer ningún servicio 
religioso, ni siquiera en los hospitales 
y penitenciarías militares, én donde la 

'citada ley admite, teóricamente, 1* pot-

sibilidad de estos servicios. Decimos 
teóricamente, porque si la ley los per
mitiese de verdad, los confiaría a los 
capellanes castrenses y no a «los sol
dados que sean sacerdotes» o personal 
extraño al Ejército. 

Prácticamente, s u c e d e que en los 
Hospitales militares mueren soldados 
sin la asistencia espiritual, solicitada 
por ellos insistentemente. No conoce
mos ningún caso en que ello se deba 
a mala voluntad de la Dirección; pe
ro, supuesto este buen deseo de los 
directores, hay Hospitales militares si
tuados a gran distancia de los centros 
urbanos, a los que, por fuerza mayor, 
llega la muerte antes que los últimos, 
Sacramentos. , 

Esto es injusto e inhumano. Y con
trario a la libertad de conciencia' que 
proclama la misma Constitución, cuyo 
sentido no debe consentir que se vul
nere el ministro de la Guerra. Máxime 
cuando atender a estos servicios religio
sos no supone ninguna nueva carga eco-
nmica, porque el Ejército dispone de 
cuarenta y dos capellanes castrenses, a 
qui«ies la ley de 17 de junio de 1932 
redujo a la pobre misión de cobrar el 
sueldo y pasaa: revista de comisario. 

Los asambleístas fueron obsequiados 
por las Compañías navieras de Ham
burgo en dos de los más hermosos pa
quebotes surtos en el puerto de Ham
burgo. 

El Congreso terminó con una ciisa 
celebrada por el Prelado de Osnabrucji 
y con una comunión general, que ad
ministró el Arzobispo de Glasgow. Los 
dos delegados. vuelven altamente sa
tisfechos de las atenciones de que fue
ron objeto, como representantes de Es
paña, por parte de las demás delega
ciones que acudieron al Congreso. 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 31.—Por aguardar a conocer 
el texto integro del discurso de Schacht 
no telefoneé anoobe. No podía creer que 
fuesen exactas las afirmaciones, mitad 
ingenuas, mitad cínicas, del dictador eco
nómico. Por desgracia, lo son. -Egte eco
nomista, siempre áspero de expresión, 
mas inteligente, está ahora dejado de la 
mano de Dios. Fué a inaugurar la Fe
ria de Leipzig, y la hundió. Marcha des
pués al Congreso de Profesores de Eco
nomía Agrícola en Badeilsten, para sa
ludarles en nombre de Hitler, y allí caM 
ofendió a sus huéspedes, burlándose da 
toda la ciencia y las leye^ económicas, 
y hasta de la moral. 
' Si su amenaza de declarar una mo

ratoria ilimitada—"por varios años"—^y, 
sin seguridad del pago de las deudas, se 
realiza, habrá ejecutado un acto para 
el que existe una calificación exacta en 
todos los Códigos del mundo: estafa 
fraudulenta. Con la única diferencia ds 
que, en lo individual, es el quebrado 
quien marcha al extranjero llevándose 
lo que debe y, . en lo internacional, se 
cierran las cajas del país en quiebra 
para que loS extranjeros no puedan re
cobrar sus haberes. 

No son estas líneas un artículo, ni yo 
puedo extenderme , en argumentacionea 
técnicas. Conste tan sólo que Alemania 
debe pagar, como han pagado hasta 
ahora todos loa países de la tierra, aun
que a veces hubieran de caer, cual Fe
lipe II bajo los Fugger, en los fauces 
de la usura. 

Alemania sólo necesita dejar en li
bertad a su mercado intervalutario 3» 
permitir que: los extranjeros dispon
gan, como es jUsto, de sus haberes. En» 
tonces verá cómo se ofrecen marcos 
en el mercado. Y al bajar éstos se ad
quirirán en buenas condiciones mer
cancías y servicios del país. Entonces 
no habrá necesidad de rebajar preme
ditadamente el valor del marco hasta 
dejarlo en su adecuado poder de com
pra, porque ello se habrá verificado 
automáticamente. ¿Que esto es dolo
roso? Claro que sí. Mas antes había 
sido muy agradable recibir capitales 
extranjeros para emplearlos en cons
truir fábricas, caminos y hasta jardi
nes, produciendo la coyuntura alema
na de los años 1926 a 1929. De Espa*-
ña, sin ir más lejos, deben de existir 
aquí unos 18 millones de marcos—o 
64 de pesetas — que buena falta nos 
harían para levantar fábricas. 

En Badeilsten, Schacht repitió el 
mismo pensamiento que en Leipzig, 
pero aderezándolo con más dialéctica, 
a veces tan desafortunada, cual al ar
gumentar «si no concedéis un perdón a 
Alemania, no podrá restaurarse la 
prosperidad en el mundo, y el bolche
vismo se apoderará de vuestros pal-

'llMi9-:i!B''.:mi-!g"'l"a :"•.:"•:> I I I 
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PBOVINCIAS. — El señor Dencás 
anuncia que en Cataluña no se apli
cará el decreto sobre - la actuación de" 
los menores en política.—Han sido ce
rrados los astilleros de Valencia a con
secuencia de la huelga.—^Un grupo de 
pistoleros asalta el local de Acción 

Popular en Bilbao (páginas 2 y S). 
—o— 

EXTRANJERO. — Se reunirá una 
conferencia en Buenos Aires para tra
tar de la paz en el Chaco.—Las mani
obras aéreas de. París han resultado 
un éxito para la escuadrilla atacan
te.—^Difícil Eltuaoión económica en 

Alemania (pág. 1). 

(Servicio especial de EL DIBATE) 
P A R Í S , SÍ .^En las maniobras aéreas 

se ha demostrado una gran superioridad 
de los atacantes respecto a la defensa, 
como 10 han demostrado las derrotas 
sufridas por ésta última en París y Le 
Bourget, al ser destruida por las bom
bas teoréticas lanzadas por los prime
ros. El mismo resultado victorioso obtu
vieron los atacantes más tarde al or
ganizarse la defensa. Por la noche se 
suspendieron las maniobras en vista de 
la lluvia. 

El ministro del Aire, Mr. Cot, ha di
cho que París se halla completamente 
indefenso de fós ataques aéreos, habien
do aumentado desde la guerra la fací-
hdad del ataque de la población por me
dio de bombas. Un aeroplano cargado 
de bombas podría destruir a París. Úni
camente Rusia ge halla libre de estos 
ataques a calesa de la distancia. Por 
todo ello el ministro, del Aire ha'dicho 
que aceleraría la. reducción de la Arma
da y dei Ejército y aumentaría el con
tingente de las fuerzas aéreas. La úni
ca solución sería que todo ei mundo se 
comprometiera a una supresión de los 
créditos para las fuerzas aéreas.—Asso
ciated Press. 

Se suspende el tercer ataque 

La situación económica en ésta, se 
agrava, en verdad, por días. La culpa 
la tiene, casi en absoluto, la política 
racista. Hoy se ha constituido una ofi
cina de supervisión, que debe ser la 
novena o la décima. Está dedicada a 
intervenir la importación del tabaco y 
ha comenzado por prohibirla. Las fá« 
bricas de jabón necesitarán, desde ma
ñana, para fabricarlo, un permiso es
pecial de la oficina supervisora de las 

En lo social, y perdida ya la espe
ranza de reducir más el número de 
los sin trabajo, se ha ordenado que loa 
obreros y empleados menores de vein
ticinco años, dejen sus puestos a ios 
padres de familia. Hermosísimo so-
cialmente, pero constituye una nueva 
dificultad y un nuevo encarecimiento 
de la producción. Se ha prohibido, 
además, el que intervengan en las co
locaciones, como mediadores, los Sin
dicatos del frente del trabajo, quitán
doles con ello su principal misión. 

Por último y raás trascendenta:, s« 
ordena que para el primero de octu
bre cada empresario—«Führer» le llama 
la ley—tenga decretadas las bases de 
trabajo de sus establecimientos. Que
dan así anuladas las tarifas colecOvaa 
de salarios mínimos, que.serán sustitui
das por las particulares. Como los gas
tos de fabricació-n son enormemente di» 
ferentes de imas Empresas a otras, va 
a surgir una gran desigualdad de re
muneraciones del trabajo.' Ante esa di
ficultad se ha venido aplazando hasta 
ahora el poner en vigor esa parte del 
nuevo Código de trabajo. 

Polémica de Prensa 

LE BOURGET, 31.—^En vista de la 
violencia cada vez mayor de la lluvia, el 
Estado Mayor decidió pura y stmplemen-» 
te, suspender el tercer ataque aéreo de 
la jomada contra el aeropuerto de Le 
Bourget, ataque que debía tener lugar 
durante la noche. 

— - » * » 
LE BOURGET, 31.—-Esta mañana, a 

pesar del tiempo desfavorable, han te
nido lugar las maniobras aéreas. 

Estas operaciones han terminado poco 
antee de las once de la mañana. Hasta 
dentro de" dos o tres días, ei Estado Ma
yor no podrá tener terminadas sus con
clusiones sobré los resultados técnicos 
de todas las maniobras, pero s-e cree 
que, ea general, todos loe bombatóetts 
bsea sjcanaado sus <D'bjetivo8. 

La Prensa contesta violentísimamen-
té a los ataques de la italiana sobre 
la barbarie cultural del racismo. La ra
zón está de parte de Italia. Ya narra
ré sobre esto, Baste hoy la frase que 
anteayer dirigió Schirach a las juven
tudes en el discurso que antecedió al 
radiado de que di cuenta. "Dicen que 
he robado. Para vosotros robaría con 
gusto dos millones; para mi ni un cén
timo". He ahí la terrible moral racis
ta de que el fin santifica los medios.— 
BERMUDEZ CÁSETE. 

Información alemana 

BEJRLüN, 31.—El discurso pronuncia
do ayer en Bad Eilsen por el ministro 
suplente de Economía del Reich y pre
sidente del Reichsbank, doctor Schacht, 
es objeto de vivos comentarios en la 
Prensa de los países interesados. Loa 
banqueros y financieros de Alemania 
io han acogido con satisfacción, y se 
(Contjnúa al final de la primeira colnznn^ 

de B&ganéa, ptena) 
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Han sido aprobados los proyectos contra el paro 
Una emisión de cincuenta millones de Deuda para realizarlo inmediata
mente. Cincuenta millones para pré stamos trigueros. Se autoriza un con
curso para instalaciones de fabricación de combustible Mquido nacional. 

El señor Pita Romero en Madrid 

El Gobierno vuelve a insistir en la ilegalidad de la proyectada Asamblea vasca 

A las onoe de la m a ñ a n a se reunió 
el Consejo de minis t ros en la Presiden
cia. 

Finalizó la reunión a las dos menos 
cuar to de la tarde . Se facilitó la sir 
guíente 

NOTA OFICIOSA 
" P a r a continuar en el despacho de los 

asuntos /que quedaron pendientes de re
solución en el Consejo de ayer y, sobre 
todo, p a r a deliberar sobre el pr imer gru
po de proyectos de acuerdó con la Jun
t a Nacional del paro y que eleva a apro
bación del Gobierno, se han reunido los 
ministros en Consejo extraordinario, a 
las once de la mañana , en el Palacio 
óe la Presidencia. 

E l ministro del Trabajo, señor Es ta -
delja, informó detal ladamente a sus com. 
pañeros de la natura leza y alcance de 
los proyectos expresados, de cuyos be
neficios, al c rear nueva r iqueza y pa
l iar los es t ragos sociales del pa ro obre
ro, par t ic iparán casi todas las provin
cias espaítóías. Enumeró l a s clases de 
obras cuya construcción se propone, con 
un presupuesto de 23 millones de pese
t a s , y entre las cuales hay carre teras , 
caininos vecinales, obras de urbaniza
ción, de rej^blación forestal, agrope
cuaria, sani tar ias , etc., e hizo un calu
roso elogio de las acer tadas activida
des desplegad-as por la mencionada Jun
t a del paro . 

El Gobierno estudió todos, y cada uno 
de los proyectos presentados, aprobán
dolos por unanimidad. Ammismo, y en 
relación con los acuerdos anteriores y 
p a r a llevarlos inmediatamente a la p rác . 
tica, se autorizó al ministro de Hacien
da p a r a que emita deuda por 50 millo
nes de pesetas a que se refiere la ley 
de 7 de juUo último. 

E l señor Estadella repart ió Mitre sus 
compañeros una relación circimstancia-
d a de las obras propuestas, con expre
sión de la par te de consignaciones pre
supuestar ias que habrán de invertirse 
en los meses que res tan del año en 
curso. • 

Se tomaron, además, los siguientes 
acuerdos: 

Presidencia.-—Decreto autorizando un 
concurso pa ra establecer instalaciones 
destinadas a la fabricación del combus
tible liquido nacional. 

Justicia. — Decreto declarando exce
dente forzoso al magis t rado del Tribu
nal Supremo don Joaquín de Urzaiz, 

ídem nombrando p a r a sust i tuir le a 
don Francisco de Cárdena. 

Hacienda.—Decreto nombrando presi
dente del Ju rado mixto Centra l de es
timación de Util idades a don Joaquín 
de Urzaiz, magis t rado del Tribunal Su
premo 

Instrucción púWica. — Decreto apro
bando el proyecto de reforma del pri
mitivo de construcción de nuevo, .edifi
cio en Valencia con des t ino : a. la Pa» 
cuitad de Medicina. 

Decretos aprobando proyectos p a r a 
construcción de Escuelas de niños y ni
ñas en Navaconcejo (Cáceres), P u e n t e 
deume (Lia Coruña), Villanueva del Eo-
sario (Málaga), Rosell (Castellón), Za
mora, Linares ( Jaén) . 

Agricultura. — Decreto t ransñr iendo 
BO millones de,,pesetas de la cuenta co 
r r iente del s e ^ o i o de Tesorería a la 

las p a r a remediar el paro obrero, que 
ya publicamos en nues t ro número de 
ayer . > 

* » » 
E l ministro de la Guerra manifestó 

que tenia que comunicar una noticia, 
que le había producido una grain sa t is 
facción. Dijo que el Consejo Superior 
de las Ordenes Militares había infor
mado an teayer favorahlemente el expe
diente de juicio contradictorio a conce
der la laureada de San F e m a n d o al ca
pi tán de Infanter ía don í e r m í n Galán 
por los hechos dé campaña realizados 
en África con anterioridad al año 1924. 

Este , expediente quedó re t rasado du
ran te la dictadura, y ahora la Repúbli
ca lo ha activado y resuelto. 

* « » , 
El ministro de Agricul tura anunció la 

ent rega de una nota relacionada con la 
concesión de cincuenta millones con des
tino al servicio agrícola p a r a hacer 
prés tamos a los agricultores con garan
t ía prendaria . 

AMPLIACIÓN 
El Consejo estuvo dedicado, casi en su 

totalidad, a t r a t a r de la cuestión del pa
ro obrero. Paree© que los minis t ros aco
gieron muy bien el d ic tamen de la J u n t a 
del paro, y en lo referente a Vizcaya, se 
acordó acudir a l as Industr ias vascas pa
r a que suminis t ren todos los mater ia les 
necesarios p a r a l levar a la práct ica este 
plan de obras-^ cont ra el paro . Con esto 
cree el Gobierno que, por lo menos en 
las provincias vascongadas, el paro se 
cancelará en absoluto. 

También se habló del problema vas
co, que, aJ parecer, se ha recrudecido 
algo con la convocatoria de xma nueva 
reunión. Se concedió' un amplio voto de 
confianza al señor Salazar Alonso p a r a 
que aplique las medidas necesarias, se 
gún le aconsejen las circunstancias. 

Respecto de unas supuestas concen
traciones, a las que aludió el jefe del 
Gobierno, hemos podido averlgruar que 
no hay nada de ello. Sin duda fué una 
equivocación involuntar ia del señor Sam-
pe r . 

E l señor P i t a Romero no estuvo re
unido siquiera en el Consejó, pues pidió 
autorización p a r a marchar . Parece que 
en estos días se. dedicará seguramente 
al estudio del presupuesto de su depar
tamento, y en el próximo Consejo, o 
Sea, el mar tes , llevará un amplio infor
me sobre su gestión en Roma. Parece 
que la es tancia del señor P i t a Romero 
en Madrid du ra rá uiios quince días. 

Respecto al t ema político de una po
sible crisis, parece que no se habló de 
ello en el Consejo. Por el contrario, la 
cordialidad reina entre todos los minis
tros, e incluso él señor Cid, a quien al
gunos periódicos señalaban como dis
crepante del Gobierno, es tá en comple-
ta^ solidaridad con sus compañeros de 
Gabinete. 
' . . íLaiactividad política h a ent rado en un 
período de calma, quedando, a l parecer, 
todo aplazado h a s t a que se reúna el 
Consejo nacional del par t ido radical , en 
e l .que se t r a t a r á , en t re o t ros ext remos 
ijjiportantes, sobre el veto impuesto al 
jsfeñor-licrroux, así como de la part ici
pación: de la CEDA en el futuro Gobier
no. Como es posible que esta reunión 
venga a coincidir poco m á s o menos con 
el discurso que el señor Lerroux pro 

—No, seflor^—se le respondió. 
—Pues pregúntenselo ustedes a él, y, 

en su defecto, esta ta rde les da ré yo 
cuenta de este asunto. 

Los telegramas cursados 
El ministro de la Gobernación faci

litó ayer tarde a los periodistas el texto 
de los te legramas a que hizo Eilusión 
el señor Samper al salir del Consejo de 
ministros. 

E l te legrama recibido por el señor 
Salazar Alonso es de la minoría nacio
nalista vasca, y dice as í : 

"30 agosto 1934. De San Sebast ián a 
ministro Gobernación. Grupo par lamen
tario común ideología" autonomista , ce
lebrará domingo próximo Z u m á r r a g a r e . 
unión convocada Municipios vascos, ob
jeto estudiar problemas planteados or 
den derechos nuest ro país . Deber corte
sía comunics-mos ministro dicha resolu
ción, inspirada no rmas legales consti tu
cionales.—Saludos. Minoría nacionalista 
vasca," 

E l señor Salazar Alonso contestó con 
el siguiente; • 

"Ministro de la Gobernación a jefe 
minoría pa r lamenta r ia Nacionalis ta v£is-
ca, San Sebastián. Agradeciendo corte
sía es de considerar derecho diputados 
a reunirse normalmente s iempre expedí , 
to tiene como límite necesidad obser
vancia leyes República, que a todos obli 
gan y no se acomoda este principio in
tervención indisciplina l lamadas Comi
siones municipales.—Saludos." 

Una nota sobre el Con-

celebrado hoy se acorde, aún an tes de 
que se consuman completamente los 
cincuenta millones de pesetas adscri
tos al Servicio Xíacional de Crédito 
Agrícola p a r a la regulación del mercado 
de trigo, aumen ta r las disponibilidades 
de aquel organismo a tales fines en 
otros cincuenta, millones de pesetas. 

Además, . inmediatamente se da rán las 
disposiciones opor tunas p a r a que el ser
vicio de concesión de prés tamos se lle
ve a cabo con la celeridad necesaria 
Y también se preocupa el Gobierno de 
a p a r t a r los obstáculos que se opongan 
a que tan to la Banca pr ivada como las 
Cajas de ahorros incrementen la pres 
tación d e sus servicios de crédito a los 
agricultores, esperando confiadamente 
en que tales organismos pres tarán su 
colaboracióji a es ta obra, que reputa
mos a l tamente patr iót ica . 

Seguro, pues, el minis t ro de poder fa
cilitar á los agricultores los medios pre
cisos pa ra lograr l a valorización de pro
ducto t a n esencial como el tr igo, les ha
ce este público requerimiento pa ra que, 
teniendo confianza en la actuación mi
nisterial, defiendan su propio interés acu
diendo al crédito y no malvendan su t r i 
go, cuyo precio oficial es el legít imamen
te regulador." 

E l ministro rogó luego a los informa
dores que acogieran con todo interés es
t a nota, pues creía que con esto se pres
t aba un g ran servicio a la labor que el 
ministerio está realizando en el proble
m a tr iguero, además de que de este mo
do se defendía la r iqueza de los pueblos 
agrícolas. 

El Presidente en Madrid 

Parlamentarios catalanes Cierran los astilleros valencianos p r la huelga 
a San Sebastián 

cierto económico 

A las once y media de la mañana de 
ayer llegó, procedente de La Granja, el 
Presidente de la República. Seguido de 
su séquito, se dirigió directamente al 
Palacio Nacional, donde fué cumplimen
tado por el personal de las d is t in tas de
pendencias. Después pasó a su despa
cho, donde permaiieció ha s t a la una, ho
r a en que Se re t i ró a su domicilio par 
ticular. 

Terminada la j o m a d a veraniega en 
L a Grapja, el Pres idente se propone pa
s a r unos días en Madrid p a r a después 
marcha r a Jaca , donde, como se sabe, 
el hijo del señor Alcalá Zamora cumple 
sus deberes mil i tares . 

Firma del Presidente 

Para asistir a la proyectada Asam
blea de Zumárraga 

• 
El alcalde de San Sebastián se di

rige al vecindario para que 
saiga a recibirlos 

• 
EARGESLONA, 31.—Esta m a ñ a n a se 

reunieron en el Secretariado de la E s 
quer ra los diputados a Cortes que cons
t i tuyen la minoría de dicho par t ido. 
Acordaron asistir a la Asamblea de p a r 
lamentar los que se celebrará el domingo 
en las Vascongadas. 

Se da por descontado que asis t i rán 
los señores Santaló, Comaj Mestré , To
m á s P i e r a y Pu ig y Fe r ra t e r , los cua
les h a n salido esta mi sma t a rde pa ra 
San Sebastián, desde donde se t ras la
da rán a Zumárraga . Probable-mente, 
apa r t e de loe par lamentar ios catalanes, 
as is t i rán también a la Asamblea ei se
ñor Casanova, presidente del Par lamen
to catalán. 

Se asegura que la Asamblea de par-» 
lamentar los no se celebrará en Zumá
rraga^ sino en cualquier o t ra población 
de las Vascongadas, probablernente en 
Hemani . 

Los diputados de la Esquer ra fueron 
despedidos por ei consejero de Goberna
ción, el señoír Tauler, secretario del par
tido de la Eisiquerra, y varios amigos de 
los comisionados. 

El señor Trabal saldrá mañana en 
automóvil acompañado por el señor Ru
bio y Tudur i . Parece que el señor Tra 
bal os ten ta rá la representación del se
ñor Companyis como jefe de la Esque
rra . 

* * » 
BARCELONA 31.—Esta t a rde salí, 

ron p a r a San Sebast ián los diputado: 
vascos señores Monzón y Careaga, a loí 
cuales acompañan otros diputados catr 
lañes. 

Llamamiento al vecindario 

No se ha podido botar a! agua el cañonero que se cons
truye en ellos para la Marina mejicana. Hallazgo de dieci

séis bombas en Pamplona 

VALENCTA, 31.—Como no se h a n re-
io tegrado al t rabajo los obreros, han si
do cerrados los astilleros y hoy están 
absolutamente paralizados todos los ser
vicios. El problema por es ta causa que
da planteado en términos que hacen 
cada día más difícil la situación de los 
Astilleros an te las Empresas o par t icu
lares que tienen hechas demandas de t r a 
bajo. De los cinco t ranspor tes cañone
ros encargados por la Marina mejicana 
a la industr ia naval española, sólo que
da en g rada la unidad encargada, a Va
lencia. H a n cumplido su compromiso la 
factoría de Matagorda , de Cádiz, los as
tilleros de Cá' ' '^ de Echevar r ie ta y el 
aftsenal de El Ferrol, pero el de Valen
cia, debido a estas huelgas y a los ar re
glos que en la actualidad mant iene so
bre el dique flotante al motobuque "Ciu
dad de Ceuta", que lleva aquí unas se
manas, no obstante necesi tar unas ho
ras p a r a su reparación, no es posible 
presumir cuándo será botado al agua el 
buque americano ni cuámdo quedará lis
to el barco en que se real izará la expe
dición al Amazonas^ como tam.poco cuán
do podrán acabarse los remolcadores de 
la Armada . 

La huelga de la C. Naval 

denominada "Entregas al Banco de Es - nunc ia rá en la P laza de Toros de Madrid 
paña p a r a préstamos con garant ía de el día 23, con motivo 4el homenaje que 
depósito de productos agrícolas." 

» » « 

E l ministro del Trabajo facilitó una 
es tadís t ica de las obras que se realiza
r á n en las dist intas provincias españo-
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le p r e p a r a n sus correligionarios, lo m á s 
probable es que la t r egua dure próxi
mamente h a s t a esas fechas. Po r otra 
par te , es ahora preocupación aguda del 
Gobierno la dei orden público ante las 
amenazas revolucionarias, que cada vez 
se susci tan con m á s virulencia, y a las 
que el Gobierno p re s t a toda su aten
ción, adoptando las precauciones nece
sarias pa ra , obrar en todo momento con 
serenidad y energía. 

El problema vasco 

E n el ministerio de Hacienda facilita
ron la siguiente no ta : 

"Las Diputaciones vascongadas han 
formulado protes ta por la resolución 
de este ministerio que somete á reinte
gro el impuesto del t imbre de los pasa
por tes p a r a viajar por el ext ranjero ex
pedidos en a lguna de aquellas t res pro-
vmcias. Fundan su p ro tes t a esos orga
nismos en que el reintegro de los pa
sapor tes ha de hacerse por medio del 
t imbre móvil, por ser, según ellos, de 
aplicación en terr i torio concertado, equi
valente al papel t imbrado común, lo 
cual -está encomendado al Concierto por 
disposición del art ículo 35 del Regla
mento; pero prescinden y olvidan, a l de
fender sus puntos de vista, que pa ra 
tener derecho a exigir el percibo de ese 
impuesto era preciso que los pasapor
tes pa ra viajar en el extranjero hubie
r a n de producir sus efectos exclusiva
mente en el terr i tor io de las coípora-
ciones concertadas; pero, precisamente, 
ocurre todo lo contrario, pues dichos do. 
eumentos tienen su eficacia plena y sir
ven y se util izan cuando los- t i tu lares 
se ausenta i í ide esos países. • 

P a r a que ta les pasapor tes estuvieran 
exceptuados, del impuesto: del- ^timbre 
era preciso que concurriera el cumpli
miento de los t res requisitos que exi
ge la ley en su art ículo adicional pri
mero; esto es, que se expidan dentro 
del terri torio concertado, que lo sean 
por persona domiciliada o vecina en el 
mismo y que dentro de la ley hayan de 
sur t i r todos sus efectos; y como esta 
tercera condición no se da, sino que, 
como se h a dicho, más bien sucede lo 
contrario, puesto que tales documentos 
sólo se solicitan p a r a poder viajar fue
r a del terr i torio de esas provincias con
certadas, resul ta demost rada plena
mente la injustificada pro tes ta de las 
provincias vascongadas al juzgar la 
resolución dictada en la controversia 
de esos organismos sostenida con este 
ministerio." 

Pita Romero en Madrid 

A las seis y media llegó a la P re 
sidencia el señor Samj)er, quien ma
nifestó a los periodistas que venía de 
someter a la firma de Su Excelencia 
los decretos aprobados en el Consejo de 
la mañana . Dijo que en la f irma no 
había nada de par t icu la r más que lo con
signado en la no ta oficiosa. 

Un informador le pregimtó sobre 
unas declaraciones\del director general 
de Seguridad, dadas por la "radio", un 
poco a la rmantes a l parecer . 

Ba señor Samper dijo que creía obe
decían a que se temieran posibles inci
dentes con motivo del entierro del co
munis ta muerto él o t ro diá y que, des
de luego, no las daba otro alcance. 

Añadió que lo m á s impor tan te de lo 
sometido a la firma del Pres idente era 
un decreto sobre combustibles que ya 
figuraba en la no ta oficiosa, que se re 
fiere a que la Campsa acep ta doscien-
t a mil toneladas de destilación de hu
lla, lignitos, p izarra , etc . Claro que 
esto es un proyecto, añadió el señor 
Samper. 

Rico Avello en la Presidencia 

SAN SEBASTIAN, 31.—El alcalde ha 
dirigido un l lamamiento al vecidario 
p a r a que acuda a la estación mañana , 
a la llegada de los pa r lamenta r los ca
ta lanes . El Comité directivo del par t ido 
nacionalista ha pedido también a sus 
afiliados que acudan a las estaciones al 
paso de los cata lanes . 

La Alcaldía de Bilbao 

de El Ferrol 

FERROL, 31.—En el m i ü n celebrado 
por los obreros de la Constructora Na
val p a r a t r a t a r de los despidos en es ta 
factoría se acordó recabar que las en
tidades ferrolanas se reúnan pa ra bus
car una solución al conflicto. La Cá
m a r a de Comercio ha enviado cpmunl-
caciooes a diversas personalida.d€6 de 
Madrid. 

Hallazgo de 16 bom-

elogia la imparcial serenidad con que 
el doctor Schacht ha descrito la situa
ción económica y financiera, no sólo'de 
Alemania, sino del mundo entero. Se 
abriga la esperanza de que. este lla
mamiento, dirigido . en pr imer término 
al buen sentido de los financieros y ca
pitalistas, contr ibuirá a hacer com
prender a los acreedores de Alemania 
que la situación de las divisas no per
mite ent rar en una política de conce-
Biones.- , 

La Prensa inglesa conviene en apre
ciar el empeoramiento cada vez mayor 
de la balanza de pagos alemana, lo 
cual la pondrá en situación de no po
der comprar las mater ias p r i m a s que 
necesi ta su industria. El "Morning 
Pos t" añade a estas manifestaciones la 
de que sería cosa de buscar un r e m é 
dio a la angustiosa situación a lemana 
por los países interesados,-ya que todo 
ello redundaría en su beneficio. El "Fi
nancial Times" dice que la moratoria 
pedida por Schacht y la reducción de 
Intereses es un obstáculo p a r a el des
arrollo del comercio exterior a lemán y 
p a r a la concesión de créditos sanos y 
razonables a Alemania. 

"Le J.Qujnal", de Francia dice que las 
declafaciones de"§Siach t son más sen
sacionales y de mayor 'a iOance que las 
hechas con motivo de la ijíaiiguraoióin 
de la feria de otoño de Leipzig. í j a «itie-
va política comercial de Alemauia-^í ia-" 
de—ases ta un golpe a todos los t r ^ 
dos comerciales con el extranjero. 

Incendio en un aeródromo 
KARLSRUHE, 31.—Esta mañana, a 

p r imera hora, se ha producido un voraz 
incendio en esta ciudad, que ha destruí-
do el h a n g a r de aviones del aeródromo. 
Los bomberos no han podido acercarse 
^ lugar del incendio por temor a que 
lutílíf ^^ ^^^ explosión de la .gasolina y 
Tan s£2?*-^^ almacenados en este lugar, 
el fuego'"-?,? ^ ^ ° limitado a evitar que 
contiguos. Eí p ropagara a los edificios 
los bomberos,' P^^^Sm e ra inmenso pa ra 
distancia del hSP''^^^^ ^ pocos metros de 
des depósitos qi^"^' se encuentran, gran-
ü t ros de gasolns. '-ontienen imo¿ 8.000 
t ra ído seis aviene* V ^ l lamas h a n des-
neadores, propieda °® deporte y dos pla-
éeportes. Los dañ<'^ ^^^ Club alemán de 
jkactte flen^derabVeil® « a t e r í a l e s son baa-

A las dos y media de la ta rde el mi
nistro de la Gobernación abandonó la 
Presidencia, después de haber conferen
ciado con el jefe del Gobierno, en su 
despacho, a la terminación del Consejo. 

LiOs periodistas le preguntaron qué 
instrucciones había dado al gobernador 
de Guipúzcoa ante la anunciada Asam
blea de parlamentarios Catalanes y vas
cos, con las Comisiones intermunicipa
les. . 

—Ustedes comprenderán que las ins
trucciones se han dado, se dan y se da
rán—4ijo el ministro—.. Pe ro ño preten
derán ustedes que se las dé a conocer. 
Lo único interesante que puedo decir 
es que la anunciada Asamblea convo
cada por la pretendida Comisión ínter-
municipal, y a la que han anunciado su 
asistencia algunog parlamentarios, no, 
está autorizada. 

Un periodista dijo al señor Salazar 
Alonso que tan to los concejales como 
los diputados vascos estaban empeña
dos en celebrar esa Asamblea, y el mi
nistro dijo que precisamente aquellas 
personas que tienen investidura parla
mentar ia deben ser los primeros en res
pe tar el fuero de la ley. Luego ellos pue
den; pedir responsabilidades política y 
criminal al ministro de la Gobernación 
y protestar enérgicamente de que se ha
ya impedido la celebración de la Asam
blea, pero absteniéndose de celebrarla. 
Cada uno con su responsabilidad, pues 
lo par lamentar io dentro de este régimen 
es no ser revolucionario, sino que la ley 
debe cumplirse y hacerse cumplir sin sa
lirse de ella misma, porque yo no velo 
más que por el ciunplimieñto de la ley, 
lin salirme de ella ni un mUímetro. 

^—¿Han t ra tado ustedes del nombra 
;nto de alcaldes y ccmcejales en el 

pa,¡^,vasoo?—preguntó un reportero. 
__j|fe. No nos hemos ocupado de ello. 

Pero indudablemente nos tendremos que 
ocupar M^ ^®*^ asunto, que es una con
secuenc ia ^^ ^° 1^^ acabo de decir. 

Fué el'^ último en abandonar la Pre
sidencia e*^ ^^^^ "̂ ^̂  Gobierno, y como los 
periodista?? ^6 preguntaran si podría dar 
alguna noV;^°^^' ®1 señor Samper dijo: 

•El s a l i . ' y* ®̂  último hace suponei 
g:an ustedes referencias por 

dos mis compañeros. 
. jQ-Qg p-u^'cde usted decir algo del 

pleito de los ^^Ay™tamientos vascos? 
El señor Sa'^^P®''' preguntó a su vez: 

.Lg jja ¿s^ado cuenta a ustedes el 
ministro de l a ' Go'bemación de un tele
g r a m a sobre ' conoeatracicmes?^ 

Ayer niañana, en el expreso de Bar
celona, llegó a Madrid, procedente de 
Roma, el ministro de EJstado. 

E l señor P i t a Romero acudió a la P re 
sidencia a las once menos cuar to de la 
mañana. Estuvo reunido con el jefe del 
Gobierno una rnedia hora. Al salir de 
la Presidencia dijo a loe informadores 
que se dirigía a l . ministerio de Es tado 
pa ra comenzar inmediatamente la con
fección del presupuesto de su depar ta
mento, y se negó ro tundamente a hablar 
de nada relacionado a las negociaciones 
que h a realizado en el Vaticano, y negó 
que estas ' converi?aciones se hayan roto. 

Se aplaza la matrícula oficial 

El alto comisario de España en Ma
rruecos líe|r6 a ia Presideiicla poco des
pués de las once y media de la mañana . 
Permaneció en el Negociado de Marrue
cos y Colonias, después de haber confe
renciado con el subsecretario, señor Bui . 
x a r é u , ^ a s t a las dos rp.enos cuarto. Los 
periodistas, que eisperaban la salida del 
Consejo, sa ludaron,al señor Rico Avello, 
pidiéndole noticias de nuest ro Pro tec to
rado. 

El alto comisario únicamente dijo 
que la tranquilidad mater ia l y espiri
t ua l e ran abk) lutas en las zonas mar ro 
quíes. 

Po r la tarde, el alto comisario visi
tó al jefe del Gobierno. El señor Rico 
Avello manifestó a los periodistas que 
había venido únicamente a sa ludar al 
presidente y a t r a t a r con él de algu
nos asuntos de t rámi te referentes a 
nuestro Protectorado. 

A las siete y cuar to salió el señor 
Samper, que manifestó a los informa
dores que habla sostenido ima confe
rencia con el señor Rico Avello sobre 
asuntos referentes a Marruecos, pero 
que, como no hablan terminado, con
t inuar ían la conversación probablemen
te el domingo, pues hoy llega a Ma
drid el coronel Capaz, y el señor Rico 
Avello debe entrevistarse con él. 

Manifestó el señor Samper que po
siblemente hoy" por la tarde, estudia
r á n el presupuesto de Marina en La 
Fuenfr ía con el subsecretario de este 
depar tamento, pox; encontrarse fuera el 
ministro t i tular . 

Infracción de la tasa del trigo 
El ministro de Instrucción pública fa

cilitó a la terminación del Consejo una 
nota, que dice: 

"Por orden fecha de hoy, que se co
munica telegráficamente a todos los 
Centros de Segunda enseñanza de la na
ción, se dispone que la matr ícula ofi
cial pa ra el curso próximo no comien 
ce ha s t a el día 10 del próximo mes de 
septiembre, p a r a que el ministerio pue
da dictar las opor tunas disposiciones en 
relación con el nuevo plan de estudios 
y con los anter iores decretos dictados 
sobre orga,nización de la segunda ense 
fianza." 

El crédito agrícola 

BILBAO, 31.—^Hoy han dado su con
testación definitiva los cuatro úl t imos 
concejales de láî s que invitó el goberna
dor p a r a que acep ta ran la Alcaidía de 
Bilbao. Ya solamente fal ta uno, que se 
encuentra en el extranjero, el señor 
Acha, de filiación monárquica. 

Se ha anunciado • que los concejales 
que no acepten ja Alcaldía serán sus
pendidos en sus funciones como ta les 
concejales. 

A consecuencia de este, pleito está a 
punto de cerrar la colonia escolar que 
el Ayuntamiento sostiene en el pueblo 
alavés de Laguardia , pues se h a n ' a g o 
tado los fondos, y no hay quien h a g a 
nuevos l ibramientos, aunque parece 
que la Caja de Ahorros Municipal se 
h a r á cargo de es ta atención mien t ras 
duren las p resen tes circunstancias. 

Ante el Juez especial, señor OssoriO; 
han declarado varios concejales, que no 
han aportado ningún dato nuevo al su
mario. 

El Ayuntamiento de Irún, 

bas en Pamplona 
PAMPLONA, 21.—La Policía ha en 

centrado 16 bombas cargadas y un kilo 
de potasa en el piso quinto de la casa 
número 67 de la calle J a rau ta , donai-
cilio del conocido ext remis ta Juan . Al
taba Beorlegul. Casi todas ellas tienen 
de ' cinco a seis kilos de peso, excepto 
una que pesaba diez kilos. Los artefac
tos fueron llevados al Pa rque dé Inge
nieros pa ra su examen. 

Juan Altabe BeorlegUi fué detenido 
cuando en t raba en su casa. También ha 
sido detenido tm hermano de éste llama
do Adolfo Martinicoreno Beorlegui. La 
Policía continúa sus pesquisas p a r a des
cubrir a los complicados en este asunto. 

Continúa en Oviedo la 

huelga de tranviarios 
OVIEDO, 31.—Una Comisión de veci

nos de Colloto visitó al gobernador pa
r a pedir que se arregle pronto el asun
to de los t r anv ías o en su lugar se pon
g a un servicio de autobuses, pues causa 
muchos perjuicios a los que tienen que 
t ras ladarse a la capital . Se tiene la im
presión de que se h a r á todo lo posible 
p a r a que se resuelva el conflicto, pues 
de lo contrario, dar ía motivo a otro con^ 
flicto mayor, pues varios r amos de obre
ros tienen pensado solidarizarse Con los 
t ranviarios, si es que pronto no se llega 
a una solución. 

Comunistas detenidos 
sin alcalde 

SAN SEBASTIAN, 31. — E l secreta
rio del Ayuntamiento de I rún h a visi
tado al gobernador civil, p a r a manifes
tar le que ningún concejal quiere encar
garse de l a Alcaldía. IJC ha hecho en
t r ega de un escrito de los concejales 
de derechas explicando el motivo de su 
negat iva. En él se declaran conformes 
con el espíri tu que informa al Gobier
no y afirman que ellos son par t idar ios 
de la defensa del concierto económico, 
pero opuestos en abosluto al procedi
miento que se sigue en estos momen
tos por los elementos de izquierda. 

El gobernador ha facultado al secre
tar io del Ayuntamiento de I rún pa ra 
que ejerza funciones adminis t ra t ivas , 
en evitación de que se paralice el fun
cionamiento del Municipio. 

Proponen el abandono 

SEGOVIA, 31.—Hace algunos días 

aparecieron en muchas fachadas de edi
ficios de es ta capital unos letreros eub-
versivos de carácter comunista. En uno 
de ellos se pedía a las madres de b» 
soldados que no les permitiesen a.9istíf 
a las próximas maniobras por tener ca
rác te r imperialista. 

L a Policía ha comprobado la evisten-
cia de unas células comunistas que ac
tuaban clandestinamente, y ha practlc»-
do 15 detenciones. La mayor parte d« 
los detenidos son muchachos de diez y 
siete a veintidós años. Han confeíado 
que pertenecen a la Juventud Roja, y 
que recibieron órdenes para fijar Im 
letreros. También declararon que lai 
células comunistas de Segovla m re
unían en las afueras de la capital, en ] 
cuyas reuniones se cursaban ¡as órde
nes del Comité central. 

Los muchachos, después de preit&t 
declaración, fueron puestos en libertad. 
E l Juzgado de instrucción ha ordenado 
la detención de tres dirigentes del pa^ 
t ido: José de Urquiza, secretario polí
tico; Alejandro González Gómez y Emi
lio Comuany Sol, directivos. En el domi
cilio del primero ée practicó un registro, 
que no dio resultado, pues el propieta
rio había destruido la documentaclín. 

El gobemad.or dedicó elogios a la se-
tuación de la Policía, por el descubri
miento de una agrupación que funciona
ba fuera de la legalidad. 

También animció medidas para impe
dir que las agrupaciones políticas colo
quen letreros en las fachadas de los eü-
ficios. 

Se prohiben las reunio

nes sociales 
J E R E Z DE LA FRONTERA, Sl.-Ss 

complica el conflicto de arrumbadores. 
Mañana se abrirán las bodegas y coa 
ar reglo al bando del alcalde se garanti
za rá el t rabajo y se admitirá a los obre
ros que se presenteíi firmándoseles con
t r a to por un año. 

Los horticultores, por' solidaridad con 
los repartidores del mercado de frutas, 
han abandonado el trabajo. Mañana K-
cimdarán la huelga los' cajoneros y ase-
rradores.i La autoridad ha prohibido ¡ai 
reuniones sociales de patronos y obrí-
ros. Se espera la llegada de refuerzas 
de Vigilancia y Seguridad. 

Gestiones en ia liuelga 

de tablajeros de Oviedo 

OVIEDO, 31.—-El secretario y presi
dente de la Cámara de Comereio visita
ron al gobernador para tratar el arre
glo en la huelga de tablajeros. El gober
nador les coot f ;tó que el aáunto estaba 
arreglado, siempre que los taWajer i 
respetasen los precios de tasa. 

Los carniceros de Míeres, Sama, Si
ró y Aviles enviaron un telegrama »i 
gobernador interesándose por la resolu
ción del conflicto. 
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A 90 PESETAS 
Trajes a medida de estambre, novedid, 
que valen 120. Vean sus escaparates. 
Especialidad en géneros negros y azule;. 
Seseña. Cruz, 80. Filial, Cruz, 23, antm V. 

que ya ten? 
par te de to 

E r ministro de Agricul tura facilitó la 
siguiente nota : 

"Es te ministerio, que viene pres tan
do preferente atención al problema de la 
regulación del mercado de trigo, consi
derando de un alto interés nacional la 
es t r ic ta observancia de los precios de 
t asa en beneficio de los agricultores, 
t an necesitados ha s t a ahora de la pro
tección del Poder público, h a recibido, 
por diversos conductos, informes de 
que en var ias regiones la avaricia y el 
afán de lucro de algunos compradores 
de trigo,, explotando el estado de ne
cesidad del agricultor, han conseguido 
hacer compras de ta l cereal por bajo 
de su precio legal, y p a r a salir al paso 
de estos abusos, apa r t e de sancionar 
debidamente las infracciones compro
badas o que se comprueben, quiere el 
ministro dirigirse a los agricultores, 
como lo hace con es tas líneas, pa ra ro
garles encarecidamente, en defensa de 
su propio interés, que no se dejen cap 
t a r por las demandas de los comprado 
res a precio por bajo de la tasa , en la 
seguridad de que el Gobierno se pre
ocupa de facilitarles medios crediticios 
necesarios para que, reteniendo su t r i -

Los diputados populares agrar ios se> 
ñores Montes y López de la Torre y Ma
teo vis i ta ton ayer mañana al ministro 
y subsecretar io de Agricul tura p a r a de-
nuncia t un caso coocreto de infracción 
de la t a sa del tr igo por un harinero de 
Madridejos. 

Tanto el ministro como el subsecreta
rio prometieron sancionar severamente 
esta clase de infracciones. 

También gestionaron en la Subsecre
tar ía de Obrag públicas el pronto libra
miento de cantidades pa ra empezar las 
obras de la car re tera de Malagón a 
Porzuna, que hoy mismo quedará des
pachado. Hicieron, además, gestiones 
p a r a la oonceslón en Argamasi l la de Ca-
la t rava (Ciudad Réai) de obras que re
medien el paro forzoso, causado por la 
pérdida de la cosecha de aceituna pro
ducida por las heladas de este invierno. 

Los auxiliares de I. Pública 
Estos modestos funcionarios, muchos 

de ellos casados y con hijos, y todos 
con haberes inferiores a las 200 pesetas 
mensuales, han solicitado: 

a ) Que no se les señale t iempo al
guno de servicio pa ra poder pasar a la 
escala técnica, y que las vacantes a 
plazas de oficiales que en lo sucesivo 
ocurran se cubran por auxil iares a me
dida que aquéllas queden desiertas y 
previo un examen que permi ta pasen a 
la escala técnica, debiendo determinar
se en qué ha de consistir dicha prueba. 

b) Que se les establezca una escala 
auxiliar, al igual que en otros minis
terios, y 

c) Que se les concedan quinquenios 
de 500 pesetas, subsistentes mient ras 
pasen a la categoría inmediata supe
rior. 

de los Municipios 
VITORIA, S l . ^ P a r e c e ser que los 

elementos impacientes t r a t a n de adelan
t a r los acontecimientos ante la probable 
imposibilidad de celebrar la Asamblea 
de Zumár raga . Se t r a t a de adelantar la 
dimisión colectiva de los Ayuntamien
tos, con abandono to ta l de los mismos. 
Con es ta act i tud parecen solidarizarse 
los diputados de la minoría nacionalista, 
de los que se dice que l legarán a hacer 
solemne renuncia de sus ac tas ante el 
Pres idente de la Repúláica. 

t 
P B I M E B A N I V E R S A R I O 

D E L S E S r O R 

Virgilio Sagües y uro 

EL DÍA 2 
>ue falleció en San Sebastián 

E SEPTIEMBRE DE 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E STJ SANTIDAD 

R. I. P. 

La línea aérea a Valencia 

Sus afligidos hijos, doña María Camino, Visitación (Religiosa Reden-
torista), don Fermín, doña Carmen, don Jesús, Mercedes (Dama Apos
tólica del Sagrado Corazón) y doña Pilar; hija política, doña María 
Josefa Arraiza; nietos; hermano, don Teodosio; hermanos políticos, don 
Mariano Garjón, doña María Arraiza y 3oña Eugenia Inijo; tíos, so
brinos, primos y demás parientes 

SÜPUCAN a sius amigos y conocidos se sirvan 
encomendar a Dios el ahna del finado. 

Todas las misas que se celebren el día 2 en la iglesia de las Baoias 
Apostólicas del Sagrado Corazón (Nicasio Gallego, 1, Madrid) y el fu
neral que se celebrará el día 8 en la iglesia parroquial de San Millán, 
de la Villa de Beire (Navarra) , se aplicarán por sU alma. 

Pamplona, 1 septiembre 1934. 

VALENCIA, 31.—Mañana por la tar
de llegará, procedente de Madrid, el tri
motor que inaugura rá la línea aérea 
Valencia-Madrid. Vendrán el subsecre
tario de la Presidencia, el director ge
neral de Comercio y los diputados se- i 
ñores Martínez Salas y García Guija
rro . 

t 
ministro es en absoluto incierto haya 
sido objeto de intento de agresión por 
ningún funcionario de Correos, ni por 
nadie, así como que se haya producido 
por aquéllos escándalo alguno en nin
gún Café, que motivase intervención de 
fuerzas de Asalto. Siendo igualmente 
errónea la existencia de amenaza de 
boicot al Hotel en que se hospedaba". 

El viaje del Jefe de Es

tado a Jaca 

C U A R T O A N I V E R 

D E L S E Í Í O R 

A R I O 

Notas varias 
go, disminuyan l a s ofertas de ven ta y ¡ R e c i b i m o s la nota siguiente: 
se consolide definitivamente el mercado. " H a regresado de Oviedo el inspector 

A ta l fin, en el Consejo de irúnlstros general señor Flores, quien informa al naje los correligionarios asturianos. 

ZARAGOZA, 31. — El ministro de 
Hacienda, señor Marracó, h a comuni
cado que el día 3 de septiembre l legará 
a esta capital, en el rápido de la tarde. 
Su Excelencia el Presidente, de paso 
p a r a Jaca. Se detendrá media hora en 
la estación pa ra recibir la visita de las 
autoridades. 

IViañana, discurso de don 

iVIelquiades Alvarez 
GIJON, 31. — El próximo domingo, 

día 2, se . celebrará un acto político en 
Gijón, donde pronunciará un discurso 
dé actualidad política don Melquíades 
Alvarez. A las dos de la tarde de ese 
mismo día le d a r á n un banquete-home-

Don Luis Gallina! y Pedregal 
ABOGADO, NOTARIO Y E X DIPUTADO A COETES 

Que falleció en Madrid 
EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1930 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

r m a • • W^u 

Su desconsolada esposa, doña Piedad Moya Rodríguez; hijas, doñí 
Teodora, Carmen, Áurea y María del Rosario; hijo político, don Lut; 
Sánchez Romero; nietos, beraianos políticos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alt 
a Dios. 

Las misas que se celebren el día 2 del corriente en las parroquias de 
Nuestra Señora de la Concepción, en la de Nuestra Señora del Pilar 
(Guindalera) y en la del Carmen; asi como el manifiesto del día 1 y J 
en las Religiosas Clarisas de Villaviciosa (Asturias), serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en. Ia forma 
acostumbrada. . 

(A. 7) 

Oficinas de PabUcidads R. CORTES. Valverde, 8, 1/ 7f eléíono 10906. 
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<ra en Cataluña FIGURAS DE ACTUALIDAD Escu la de Periodismo de EL DEBATE 
Dice q u e la C e n e -
de A s o c i a c i ó n v o -
v e m e n t e herido al 
b r a s de un pu§nte 

D E S U S G E S T I O N E S 
VIPANYS 

poder central. La Esquerra 
',ado en su seao problemas 
'tantee para buscar compU-
otras ticrrar,. 
Qus los vtscos, i-or solídarl-

is catalanes, abandonaron ei 
essiones de) Co^g^5So eñ un 
de verdadero Interé.? para 

••uedaba sobre la Mesa, &a. 
liscutir.ve, el Eí?tatutc vaü-
!e puede pedir igual de.'jin-
juerra. P\ intentPB loa vas-

serio conflicto al Gobier
nen to en que convenga a 
d icomo c'iandc Compa-

. uJspueato incluso a la gue-
on motivo de la sentencia del i 
de Garandas Constituciona- ¡ 

nces se pondrá ác manifiesto 
íntufliasmo y compenetración 
iparscen aquí un poco enfrla-

aa circunstancias del momento. 
o hoy se da !a impresión de que 
a dejar pasar desapercibidos los 
¡ áe l8, minora de los dipu

la Esquerra y el viaje a San 
n. Todos los comentaristas pa-
>straídos con e' discurso de Aza-
osante de pesimismo, amargura 
n, incluso para sus propios au-
Un discurso en el que echó a 

i, sin intentar desmentir, el pro-
, que existe de asegurarle un ac-
,r Cataluña. Todo el discurso fué 
iro halago a sus futuros electores, 
10 ceí'6 de exaltar a Cataluña in-
liente y llenó de denuestos al res-
Elspafla. Un discurso perfectamen-
acuerdo con los ton<^ de Estat 
-ÁNGULO. 

to al bcal de Accimí 
^(plar de Bilbao 

— • — 

upo de extremistas irrumnie-
n él pistola en mano y des
trozaron el mobiliario 

— « 
u é s s e dieron a la ftjga, lie-
o s e u n a m á q u i n a d e escribir 

id(, d e t e n i d o uno d e lo* asal-
»TV;'...¡ de-, filiación socialista 

• • i..,n»— 

^GAO. 81 —A las ocho y media 
i T¡«íha, cuasdo se hallaban en el 
1 de Acción Popular, en la calle 
Gardt-lui, - .jrias personas, entre 
, 1,1 -M-íjr;. -y.^i ''"itura Soiá y 

uge- îCrofi "ií •"£« Fraujco, Míndez 
- y algunos jóvenes pert«»ecientea 

Juventud, iiit;e:'ori irrupción dos 
.os' armar': s de y atólas, que hl-
n \-olverse hací:' i" pared a cuar-
se hallaban ^n ê  'cai. A los dos 
eos, que vestían ca- ==:<•- " oja, se 
n otros seis o siete, ^ uacíis tam-
de pistolas, los cua^e- ••-s-ués de 

ear a , l o s que alU ha;... ^nnidos 
mvencerse de que nlng-auc llevaba 
as, se dedicaron a roni¡)er santo 
ntraban a su paso. Ptsti'h.'>.-rcn 
mesa, algunas sillas y varios ••"»-

IiTs máquinas de escribir las ••^--
krcn contra el suelo. Los pisir-tc- j 
mostraban gran nerviosidad, y ••• ; 
pareóla ser el jefe dijo a sus cr -:i- • 

;ros: ÍAprisa, aprisa. Romperlo lo- j 
Es lo .menos que podemos hacer ; 
éstos»,' 

bedeciendo a una voz, los asaltan-
aalieron, llevándose la única mé-
- que no habían destrozado, ¡n-
a pu<?o apreciarse que ios aaal-
)S estaban bien guardados, pues 

puerta habla otro plstoitro, y en 
lile vm grupo como de unoa,.iíelnte 
rizuelos, entre ellos, dos nÉ^res . 
ce que pertenecen a l'> Jtrrontud 
lista local. Aprovecharon la con-
n para desaparecer por distintas 
s. 
i rapidez con que unos muchachos 
os que se encontraban én los lo-
3 avisaron a los guardias de Se
dad, permitió que, tres de éstdw 
se hallaban de servicio en una 
próxima, requisaran un automé-

con el que recorrieron las cerca-

1 la calle del Doctor AreilJEa vle-
a treí Individuos sospechoar>s, a 

cuales los guardias dieron el alto, 
, los BO^echoscs huyeron. IBstos 
ieron s uno de los fugitivos, y co
no Wcieríl. caso a las totímidacio-
de loatágéntes de la autoridad, uno 
ellos hizo un disparo contra el fu-
vo, quéxayó al s^elo. Se llama Eti-
o Carabias, de veintiún años, sol-
), donilclliado en la carretera de 
trejana. Presentaba un balazo en 
antebrazo Izquierdo con importante 
etura, de pronóstico grave. 

^ Un detenic'o j 

lómenlos, des^^és algunos de los que | 
hallaban en el local de Acción Popu-

vieroa en iek «(toatUas deí café 
oa d'Oí a un grupo dé Individuos ín 
Tinos de los cuales reccmocléroo a 
rte de loo que tomaron parte en el 
ilto. ^As^saron coa cautela a-I* #rig»-
socisl, de Ja que llegaron rájadaiñen-
cuatro a g e n t a ca un autcanóvil. A 
p r e n d a d * la Ptílicía los individuos 
yercm; -pero fu« «etwddo uno de ellta, 
raado SÜSÚB BlscantanaiSfio, de diez y 
¡s años, jornalero, de filiación socialis-
, que confesó haber tomado parte eo 
asalto. -

Se da la circuDstancia °d« que. en el 
omento ae ocurrir el asalto loé'reiuni-
•;, estabiu» tratando de crear una e«-
;eia obrera en las dep^dencias de Ac
ón Pop'Jar. 

El doctm- John A . K o l m e r , d e la Univers idad d e FQadelfía, que 
h a anunc iado el descubrimiento d e u n a v a c u n a d e exce lentes 

e fec tos contra la parálisis infantil 

OLOSA RÍO 
LA ESTÉTICA EN GÓNDOLA 

( N o t a s al " C o n v e g n o " d e V e n e c i a ) 

m 
Taitúñén auele ocurrir, en reuniones de esta tndolet, que la ampli

tud y vaguedad del tenia, lejon de favorecer, asuste y ahuyente al 
diálogo. Como se sustrae Ja agudeza del ingenio, en él caso de aque
lla adivinanza famosa, que pregunta cuál es la diferencia entre un 
piano y un panecillo; a la cual el preguntado contesta en seguida 
ignorar qué diferencia pueda haber. 

TtPmhiéñ se estaba a punto, a fuerza áe imconcreción, de contestar 
que nada «e saiÁa de la relación entre "Las artes y la realidad" o 
"Las artes y el Estado", que eran kw dos cuestiones en Venecia pro
puestas... Salvadora medida, da venir antes, la propuesta por Henri 
FocUlon acerca del último, conducente a cfríicitZorZo en enunciados 
sucesivos, según los cuales se viniese a examinar: 1.°) el probiema 
de la enseñanza artística; 2.°) el de la organización de los artistas; 
S.') el del Estado mecenas, y ^.') el de Ja educación del gusto públi
co por el Estado... Pero, ya lo dijimos, cuando se atinó a invitar la 
buena hada del diálogo era demasiado tarde. 

No oculte fAOá el obstáculo con que tropieza, por otra parte, cual-
• lui'ir intento de clara discriminación; obstáculo que reside en el re
sabio roinántico de los autores, para quienes es g(üa rebelarse a ser 
clarificados. Asi, a la propuesta de FociUon, Strygowski hubo de 
contentar que lo que él tenía que decir no caMa en ninguno de los 
emmcibdos anteriores. Y la misma razón, poco m^s o menos, haHa 
alegado Jules Bomains la vísperu, cuando nosotros, asustados ante 
el juego de palabras cnizadas, en que se iba convirtiendo el debate 
sobre "Las artes y la reaMdad", insimiábamos la conveniencia de 
dos declaraciones generales: Primara, que nuestro examen no tenia 
ningúi: carácter normativo, sino histórico y, por consiguiente, que 
no se trataba, en modo alguno, de tomar él papel de dómiiM ante 
los artigas. Segunda, que, históricamente hablando, el problema de 
la relación entre aquellos términos Mbía recibida tres solucionei'. la 
"{i^sica" o de verdad geométrica, en que las artes tomaban por pa
trón la nrquitectwra; la "anecdótica" o de la verdad fenoménica, en 
que el patrón era la literatura; y la 'impresionista" o de la sinceri
dad, a que la música da modelo. Y que podia probarse de averiguar, 
cuál de las ¡rps soluciones tendía a tomar posición preferente, en to 
pintura y escultura conicmporáneas. 

El carácter puramente formal de esta moción que, co^no la de 
FociUon, no prejuzgaban nada, poco le váHS. El impulso estaba ya 
dado. Prefirió el "Congreso" continuar, o a éUo se resignó, cotí Tos 
monólogos inconexos. Los efectos de lo que Uemmba Octa^oio de Ro
mea "las tres K" (JReforma, Revolución, Romantic^mp}, también te 
dejaban seniir aquí. Si el hombre es un animal ingohprnable, iqté 
mucho, que pretenda ser también ijiclasificable?... Del miatno Octa
vie' de Romey,, qtie acabamos áe mtar, recordamos una obaervactón, 
según la cual es gran fortuna, que, al sobrevenir la Revolución fran
cesa, ya estuviera constit7>.ída la Historia Natural de los Plinio y ie 
los Linneo. "Sm e.so—añadía Maese Octavio—, ¡cualquiera obliga ai 
hombre y al áUílidnno a estarse quietos, en el grupo de los ma-
miferos'" 

Kugenio d'OBS 
(Keproduccíón reservada.) 

Madrid acudiráf unerales por el i ^ f 
deVaUeci? 

LaJÁPde 
al acto de Covadenga 

aenta a cus superior»»: f̂le lo qiM ctiu 
ria. . ' 1 

# • ^ • , 

stfi ' "líg-.a*. 
T" • un 

Está organizando para dicho fin 
una caravana de autobuses 

-Nos remiten la siguieale nota: 
"Se ruega a todos los afiliados de la 

J. A. F. que deseen asistir al acto de 
Covadooga, den sus nombres en i« Se
cretaria. 

Se está, organizando una caravana de 
coMfortables autocars, ea que, por ua 
módico precio, saldrán el dia 8 para Co-
vadonga, para estar en Madrid en las 
primeras horas ^ >* madruga4a del 
dia 10. 
I Rogamos asimi.3mo a los propietarios 
i¿e "autos' particulares que se trasladen 
• ese dia s Covad'mga, lo comuniquen asl-
Iniiamo- a la J. A. P-, «-na objeto dr pre-
•pírtMrlí^detíiU» de inizací 

SANTANDER, 31 
la capilla de la C' 
cilla, con motivo 
Kanaón, PatKflto 
tísjamtmotSñáoí 
muerte de doi 
livarqués de '' 
m i w de réq; 
<M}ispo de 1 
mlembróa d' 
do el cuer 
Instituto d 
en aquell-
la Escu 
greeer' 
ttiifr 
cal-
bl< 
le 

En el año académico 1934-35 se darán los tres primems cursos norma
les y el Curso intensivo. Las instancias, desde el dita 15 al 29 de septiem

bre. La inauguración del curso i»rá el 15 de octubre 
* ^m » 

líoa estudios de la Escuela de Perio-jy permanec«*n en en* durante dncoI imprenta. CSontabilldad en la i|pprent«. 
dismo fie EL DEBATE formarán tres cursos. '" 
grupos: 

Primer gnipo: Cinco cursos normales, 
consecutivos y cíclicos. 

Segundo gmpo: "̂ i'i! curso intaaelvo. 
Tercer grupo: Cu ¡-sillos y s«ries de 

conferencia». 

Corsos normales.—El fin que persi
guen loa estudios del primer grupo es 
formar periodistas i;on i9ó!ida cultura 
fundamental, preparación técnif^a com
pleta y dominio del idioma para valerse 

Curao lnt«aisivo. — Con d curso In
tensivo se desea ilustrar a Jóvenes ma
yores de diez y siete aflos que posean 
algunos estudios, como tos d« Segunda 
enseñanza o universitarios, en lo m i s 
fundamental de la profeirtón periodíati-
ca, para que rápidamente puedan dedi
carse a ellsu 

Cursillos y conferencias.—Los cursi-
jilos y series de conferencias que consti
tuyen el tercer grupo de estudios, pro
curarán documentar a los alumnos o a 
personas extrañas a la Eecuela en ma-

d« a con agilidad y modos persuasivos.' terias de cultura general o de actuaii-
liOS alumnos ingresarán en la Escuelaidad pslpitantfi. 
de loa catorce a loa di<?z y siete años,! 

PLANES DE ESTUDIOS 
Cursos normales 

PBir.IEB CORSO 

[ Correspon»ale«.—Estudio del oorres-
iponsa! informativo en un periódico. Co
lmo debe trabajar para ser deade su 

Crifceriología,—E.'ítudios de "Kl Crite-1 p,¡esto iw ooiaborador ordenado del dia
rlo" de Balmes, e iniciación en la Filo-j rio. Medios informativos y asuntos que 
sofia. (Tres horas semanales.) I requieren la máxima celeridad. (Tres 

GraroAtica Castellana.—(Seis 1:'-ras iiioras semanales.) 
semanales.) 

Francés (Primer curso).—Elstudio de 
¡la prommciación y da les reglan de I2 
¡Gramática. Traducción de temas. (Trea 
¡horas eeínana}es.) 
i Mecanogiafia.—(Tres horais eeir.ana-
¡les.) 
I Tipografía,-—Origen de. la Impreñía 
¡Su descubrimiento. Composición y su» 
jpráctlca.'j. (Una hora semanFl.! 

SKGT7NDO OÜPvSO 
I Apologética.—Prt-ámliulos de la Fe, 
Religión, revelación o Iglesia. (Tree ho
ras semanales.) 

Redacción.—Normas generales: des
cripción, narranióu, comp<>slción mista. 
(Seis horas semanales. 1 

Francés (Segundo curao).—Qiroe más 
difíciles y propios de la lengua. Traduc 
clon directa e Inversa de periódicos. 
Conversación 7 eacriUira. (Tres horas.) 

Mecanografía.—(Tros horas semana
les.) 

Taquígrafa—(Trea horea eemanales.) 
Tipog-racSa.—Clase» prácticas. Compo

sición: elementos integrantes y 'eventua
les de la composición. Cómo se distin-

ígu^i los caracteres. (Seis horas sema-
naleis.) 

TKRCEB CT3BSO 
Cultura religiosa. — Compendio del 

dogma católico. Derecho público ecle
siástico. Liturgia. (Tres horas semana
les.) 

RedacdAn periodística.—W, eatilo pe-
rlodfetlco en general. (Tres honw se
manales.) 

Naoaa*.—(Tres horas semanales.) 
Arte de tttular.—Eneeña el medio de 

disponer atractivamente las noticias y 
laa informaciones, haciendo reaaltar en 
lo« títulos los aspectos »iáa importantes 
y que interesan más la atención del lec
tor. (Trea horas eemanales.) 

Inglés. Primer curso.—Estudio d« la 
pronunciación. Reglas áe la Gramática. 
Verbos irregülar-es.Tradwccionea de te
mas. (Tres horas semanales.) 

Taquigrafía.—(Tres horaa semana-
tes.) 

ñpogra i fa ,—dase práctica. Composl-
dóa , ajuste, ejecución de cuadros de es
tadísticas. Linotipias: su m&iwjo. Prác
tica y comportción en linotipias. (Cua
tro horas ."temanales.) 

CUARTO CURSO 
Ktioa.— J?;tica general e mdividual. Es

tudio de la« encíclicas corre^ipondlentes. 
("res horas semanales.) 

RcdacdóB periodística.--Iiapreslonesi 
crónicas y cuentos. 

Reportajes.—(Tres horas «emanalee.) 
Confección. — EiMefiará a colocar or-

denadament» los dlver«>» originales en 
las planas del periódico ccn arreglo a un 
criterio y a una orientación. (Tres ho
ras.) 

Admfatlstaraeióii periodffttica. — A l m i -
nUtradóa d« una Dmpi-esa periodistlca. 
Difufli&i dtíi periódico. PuWiddad clrai-
tlflca y publicidad práctica, aíedloe par 
ra conseguir la pubücidad. (Dvis horaa 
semanE^s.) 

Inglés (Segundo cure^l -Estudio íte 
fraaes difíciles. Traducción de trtKsos li
terarios y de periódicos. (Tres horae se
manales.) 

Ta«pilgraíla.—(Tres horas semanales.) 
OTpograíIa.-431a«e práctica. Impre

sión. Prensa de Gutenberg. Prenaa me
cánica. La rotativa. Ibnpresión «n colo
res. Grabado ea madera y huecograba
do. (Cuatro horas semanales.) 

QUINTO CURSO 
Te<dogia 8o«daL—Les problemas so

ciales y las EInciciícas pontificias. (Tres 
horas semanales.) 

editoriales y aormas de dirección.— 
(Una hora semoaal.) 

SepwtaJeB.—(Tres horas semanales.) 

Inglés (Tercer curso).-iTraduccióu di
recta e inversa de periódicos. Giros dlfí-
cik's y pi-r-ploi.» de la lengua. Conversa
ción y escritura. ;3ela horas semana-
ies. I 

Tipo^.raff4.—Olrecclón técnica de una! 

Presupi!c*stofl. 

Curso intensivo 
Asignaturas generales.—Apologética. 

Reporter'jsmo. Normas g ^ e r a l e s de re
dacción. Arte de titular y confección. 
Tipografía. 

Asignaturas especUiJfW.—Editoriales y 
normas do dirección 2Sicí.;Ucaa. I^Uti-
.;a extranjera. PolíUaa agraria. Eksono-
mSa. Teatro y Critica teatral. Adminis
tración. Ingiéa 

Calendario escolar 
ES curso comenzará «1 día M de oc

tubre, «)n el dií3<:urso de apí-r'ura par» 
1934-35, qiia estará a cargf' de un pro-
íesor de la E.icuela de PeTiortismo. 

Concluirá ei curso el día i s de mayo. 
Fiestas y vacaclonee.—Serán fiesta^ 

íidemás de l03 domingos, las religlosaa 
y la nacionales. 

Las vacaciones de N a ^ a d comenza
rán ei 20 de diciembre y concluirán el 
10 de enero. 

Kn Carnaval no habrá clases cu lunes 
/ el líi artes, ni tampoco e! .miércoles de 
aeiMza. 

En Semana Santa duraián las vaca
ciones desde el DomiHfo -le Romos sü 
Je Resurrección. 

Kjtámeneji.—^Bl primer perio.io de exá-
inened será en enero. 

,Lr-a de fia de curK», ea mayo. 

-• asstsf aSHik s»>Jsmw»» 

Condiciones de lá convocatoria 
Ss convoca para e! ingreso en el primero, s'jg'indo y 

tercer Cursos Normales y en el Curso intensivo 

C U R ^ O Í : N O R M A U E S I ere y apellidos, « la l , naíuralewi, do 
I'ara <-:) ^riraer Curso Kormai ha-l-iolcüio, títulos acar "micos, Oentr.-.s í 

brán de teacr los solicitaates da ca '«« que haya cur8i.-:ic .-ius estu&o.--, 
torce a diez y -sifte años de eda.1. P » iidiomas que trsd-s- e e idiomss wv. 

habla, periódicos en -jue hubiese ti -
bajado, si ha pub'icado tr i.D.i.j</ii li
terarios, 8l «abe tiv^uigraiii y irn-fn-

rio<5 sTuo de EL 0 S B A T E o preseat&rí*'"*^*^'». ocui>a<;-<'..'; actual (̂  e i.eu 
certificados de Krtadtos semejantesJK*' ol^ervaciones que «-"«f-ie forauí'ar 
<]ie pueden convalidarse a juicio de V nombre y doiT.i.,il.o de In-t p^n'> 

r.-i ci Segundo y Tercer Curso Xíu-r-
KiaJ aera neCfistrio tener cursados 
loa anteriofiía en la Escuela de pe-

DirtcciOn de Id. Escuela. 
Ea el Primsf Curse Normal sólo 

2'; a Imiten eiuamos varones 
í>Ts alumnos de Jos Cursos N<w-

tr.'-les tendráíi que a^stir obligafes-
r> m-eate a todas las clases que coni-
ticuyen cada uno de aquéllos. 12 ho
rario üe diclha.3 clames será, general
mente, de cinco a nueve de la no
che. 

OÜBSO INTENSIVO 
Los aluamoe dei Curso IntensiTO 

serán oficiale» y Ubres, 
Pare e! Curso Intensivo tendrán 

fiíez y siete alioa complidoi, como 
edad mintnia. 

Alienólos o{Iclales...-Asl8tiráB obli-
gatortajíMote a todas las ola««i, M 
generabas cMfto esp4»:lal«s,-airante 
el periodo d«l Curso qi» la Dh«c-
ción de la Kac3iiel& juzgue (fortuno. 
Cuando didia Directíón lo li<dl<;^e, 
¡08 alumnos «aciales harán UB% eiec-
oían de aíignatura», «Bj arr^^o s 
ia cual, ti es aprobada por ]« Bseu»-
la, proseguirán ¡nía estadios basta 
concluir el Curso. 

Alumnos Ubr«».—JB^ ISA ^ O M S se 
admitirán como altiamos librM « per
sonas que deseen aaiaür a tílSM. Ce

nas que puedan ía!./;''ar ialom-:C-i de 
él. También pí-dT-,i nacer uua eiec-
rtón de aáignat.urns que s-jrá. tetLida 
en cuenta, como tílem«r!..T'"' rie juicio. 
por la Direcciór; Je la ítis;' J.i, para 
reaolvíir la solicaud. 

Serán especisimente corsl 
los títulos o estudios ^jjú'.ettjA. 
superiores en genera'., :efJl'-..iJos 
brillantes caJtficacicaes, ¿i.e deber» 
acreditarse con ios op<.ztaiw3 certi
ficados. 

ReoosBeaAioiont>4 e iuinrm^.—Que
dan ail5eoiut6mente proíiihídas lé-i ta-
comendaclones, qxie .smüríü' «¡ecLos 
ooatraproducíutes. Pe adauprún. en 
cambio referencias de CwnUVa, ct»r-
tateados de a-Hudloe y cuántos & • 
€iAvatoñ lístime coíivemedites al »« 
plraattt para ax>oyar si- ^.i-Ptensión. 

B3 ítopiratiua se ab'ínjnf,'-;. .le aean»-
pa£thx a sa iníiLanria los <i.f^;ríiiís áA 
las personas cuyos Bom'ivfS d<* para 
que los pr.">porcionea. .fja T>Ue-i;ii6n 
de 1& Ssoo^a los pederá diri-jtames-
te si lo J u ^ i necesario. 

Los ir.£orxnes que se suoanpeAen a 
la instancia, faltando a esTa norma, 
se conslderaráQ ooino Teoom*:ndicio-
nos y serán círntraproduceates. 

BS<ÍtMkr-Se crean aeéa '••*e<:t 
berán solicitarlo en instancia comoj 900 pesetas cada uea. esto es, de 
ios demás peticionarios. La asistencia 
a las clases en que sean adaütidoe 
.:erá rigurosamente oblig-'-ioría. 

» » * 
Infancias.—Las instancias se sd-

.•nitirán desde el dia IS de septiem
bre hasta él di? 2\ g, la, iiue\-e de la 
aociie, y habrán de redactarse In-
tíxcu«»bjatt.este e;. el mo<i?lo oficial, 
lue se puede recoger en ln Oflci-na 
i e Informes de S i j DEOA'rtE a p»r-
iiT del di» i 5 fie agosto. 

Los solicitantes de provincias gue 
•i.> tengan medios p^u-a «"eoogibr las 
iastanciaa ea Aladrid, puí-i--n pedl^ 
diciio modelo de la SeereU ría de 'la 
Elscuela de Periocüsmo, Apartado 4^6, 
acompañando el franqueo -jera i¿ 
respuesta. Habrán d« tener pret^nte 
ciue la fecha d« recepción de «u s d i 
cittid ha de » r siempre el 29 d« sep
tiembre como limite. 

N o será admitida ninguna, lastao-
cia si no v^ene bedia oa ú modelo 
oficial. 

Datos ám MtkAtmotít.—Según se In
dica en ê  modelo oficial de instancia, 
el soUcit«>íe de'oerá detsUar su aom-

peaetas mTO«uaJes durante \~á •••• 
meses del i^icso. 

lOLS becas no se otorgarás bsarts 
dflsipuás de i:omen2ado «i curso y m« 
dlaave i:únvocatoria Mpetial. l ^ r ; 
tanto, NI las instancleui se abate? 
dren de hacer iudicaciátt nmguj 
sobre SiquiéUae. 

Oostos de rastertaL—^P«r gutto» 
material, c&da alumno alMwaxá 
tí. primer trimestre del afio acadér 
00 SO j#setas, sea oualQUIei-a el •; 
«« . 'o de f!ágasí:x.Z,^ , .-A ¿-urse, y d' 
po^ de los esLámcnes .de enero,. ^ 
s«r&n «timtOAtonos, aborasráu ot^ 
50 pesetiHt. Sólo la Dirección de i s« 
Escutíi^ « petición del alumno y por 
causal justificadas, podrá dtspessar 
del pftgo de estas cantidad«s. 

SoliaitnRtes y a«d«dos.<.-Las so
licitantes podrán s«r Bamados por la 
Secretaria de la Kscuels para pedir
les aclaraciones o datos <i» sus ins
tancias antea de resolver sobre -Iss 
mismas. ., | . i 

L o s aspirantes atteütidos serán 
avisados a dwnlcillo p^ra. que se pre
senten d <>la de la apertura de curso. 

\ 

: ^ 

'n el sendrjici'bamfiái (fescarnlan 
m ifm m KharUo 

tONDBBS, 31.—Comunican de Khar-
H Agencia Reuter: ' 

'>cen nuevos detalles sobre el 
nto de ua tren en Tsta 

'^metros de KharbSn. 
s hablan dasatornlUado 
;ue ocasionó el descarrl-
isecueacia del cuál que-
nente destruidos cuatro 

•vtTO enviado desde 
"io con 16 heridos 

líos varios ti-ris-
entantes de ima 

lericaaa. 

t)or el co-
HacJa el 

' des-
•>n el 

en. 
i2. 

1.6 
itó 
U 
ra 
8 

Kuiquete de A. E ^ m f e 
eo Sandia l 

• ' • • . — 

En honor de ios conferenciante--
que ban tomado parte en ^ etiÉrmo 

SANTANDER, 31.—HW •« mediocU» 
tuvo lugar el banquetir-íR Acción JBŝ  
pafiola a loe elementoc que haa to
mado parte en el ciclo de ccnter^xt.-
cías, recientemente celebrado. AS.-ítie-
ron representaciones nutridas rte Ü^g^ 
taaásr y BlilBBo..#a apaeers ^u« p^gí-
ban del «enteaár. Ofreció «i wtnatMto 

lel vMé^r^decte de Acción ' &fSl« .% 
I de Sa-itander y diputado a Cortiss don 
José Luis Zamanilio. lAtervinierpn. ado-
máSk otros ssOores, y, por último, t\g^ 
tíé el sMor Pemáa, que fuá CR1«U:)Í»-
mente i^lsudido. ^ acto terminó a 
la.<3 cinco de la tarde. 

MUNDO C A T O L ' 

Nuestra Señera d*> 
JASS, 81. - ' -

Afio» 4« -'• 
de Me» 

•e8tr< 

a mu-Al 
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Y GOHCüliSOS El Primer Gran Premio motorista. ¿flko Los dos calaveras C I N E M A T Ó G R A F O ; 
_^ I • »« i ^ M - M 

Int(we3iUnea del I^taáe en Ferrocn^ 
rtlle».—Reiaclón de Jos oposiiores apro
bados en el primer ejercicio hasta ei 
di8 -'7 .VI achual: 

Números 487, do» Manuel Ramírez 
Sánchez; 488, don Luis Frades Ttinh-ir-
te; 4**, lion /uan iMiB de Bethenciurt 
y ITassifu; 490, don Pablo Puente Faz; 
4ÍMI. aon Ángel Bonet Gilayn; 494. don 
SanÜa,'ro 0!uill*n Moreno; 498, don Ma
nuel Vázque/ Ochando, y 499, don Juan 
Guillermo O'Shfs y Vtsrdea Monterje^ro. 

Pa»"» boy, a las ocho y media d< 
la. mañ;-tna, tetan tonvocaSos los opt 

Preparativos para c! Circuito automoviüsta de Lasarte. Aga
sajo a los campeones castellanos de boxeo. Alemania sigue 

a la cabeza de ia Vuelta a Suiza 

j Todos loa cabeza» de familia mien
tras toman ei desayuno cogen el perló-

COMEDIA—"E! escándalo" 

Motorismo 
El I Gntii Premio de Bilbao 

E! áopíirtgo próximo, a las cuatro y 
medía de la tarde, sf dará la salida 
en el nue.'o recorrido a los participan-

Bitoree comprendidos entre los númeroFtes en el Primer Gran Premio de 
6.'?a ai 650 

Auxiliares de Kticlend».-—Han apro-
hadi el segundo ejercicio, con la pimtua 
cjón que se Indica, los opositores alguien-
feí: números 1.424, dofia Josefina Saya-
go, 40; 1.2,36, don Antonio Ochoa Bico-
rreía, 36; 1.440, doña Rita Bidro de la 
Puerta, 42; 1.444, doña Aquilina Graaa 

B-'lbaü 
El primer Gran Premio de Bilbao es 

una carrera de entrenamiento para las 
jomadas intemaclonalea de! III Tou-
írist '"vrophy. 
I Responde este Primer Gran Premio 
a lo oue lus corredores nacionales ve-

dos Coromínas. 33,65; 1.463, dofta Vicenta n^an solicitando, una carrera de calen-
Hernán García, 41; 1.456, doña A:;n¡\-
cÁót) Sánchez Pérez, 46; 1.469, don .foa-
quin Lozano Vistué, 38; 1.478, don Eu
genio de Andrés CisüUo, 33; 1.4J40, doña 
Merr-edes Zabala Lopetegui, 42,^5; 1,484, 
don Ricardo Gutiérrez del Valle, ;'5.6i5; 
1.49Í' (ion Adolfo Villar Alvarez, m.SÜ; 
1.494, dofia Virginia Iglesias GóUíes 33.65; 
' 495, don Euttmio Martínez Mtrtínez, 

dario nacicmal que ios pr^arase bien 
p;aa el T Juríst Trophy. Y ello, con pre
mios de cuantía elevada, sólo superada 
hasta ahora, por los ofrecidos en el 
T. T de Bilbao y en el G. P. Inter-
nacíoiiaj 4e Barcelona, pues que se con
ceden .'i 200 pesetas y excelentes pri
mas de salida, rna.'s los trofeos de ho-

Ki; 1.S02, doña Dolores jUlué Martín, p o r 
37,36, y 1.603, don Alejandro Pétcr Har-
eideballador, 34. 

Para hoy, a las «eíio y media de la 
mañana. eeUatt convocados los oposltp-
rci» comprendidos entre los números 
1.610 «I 1J»S. 

Telégrafos.—Han aiirobado ei primer 
•jercicio los opo.;¡tores siguientes: nú
meros 928, don Juan López Vem&ñA&s, 
6,66; 928, don Fernando López García, 
6; 929, don Kafael López García 5,66; 
930, don Jesús María L6pe2 García, 6,33; 
«31, don Félix López Geta, 5,83; 932. don 
Joi^ López Gómez, 5; 9%, don Tomás 
liAjpez lltTzevj, 6; 941, don Alfredo Ló
pez LapTuna, 6,33; 942, doii Luis Ijópez 
{.«asa, 5,.Vi; 946, «Ion Venancio Ijdpez ÍJO-
renzo, 6,ó5; 9í7 don Alberto López Mal^ 
ce, 5; 949, don Gregorio López Martin, 
B,23; 953. í i i Diefíouópez Morales, 6,66; 
777, don Luía Tejero Saurina, »5,Sri; 953, 
<Jon Jesús López Ocón, 7,16- 95o, ion Fe
liciano L6pe« del Pocho, 7; 95?, ¡ion José 
Antonio Iiópezí-Juste Peláez, C,83; 95S, 
don Julio López P^aranda, 6,50: 961, 
don Francisco López del Rey, 5,83; 962, 
<íon Carlos López Rodríg:uez, C; 964, 
don .Tos5 liópez Ros, e,Jtí; 969, don Emi
lio L.'̂ pez Torregrosa, 8,16; 870, don Fran-
clSGO J. L6pez-Olova& Villalonga, S,16; 
973, don Porfirio López Casanova, 9; 
»74 don Cándido Lozano Montero, 7,66; 
aso, IjU* Ihraneisco Ltnque Gutiérrez, 5,R3; 
9n^'daa teaé Manuei ChiUida Sola, 7.66; 
980, don Juikn (HiinchiUa Moretes, 5,50; 
98a, don Antonio Pablo Casáis, 6,50; 
989, don Carloi de ral)'')d Prieto, 7,50; 
993, don Juan Joi>é Palaoios Izarra, 5; 
994, don Felipe Palsclos Morales, 7,80; 
1.000, don Celestino P.nntoja Raposo, 
7.33; 1,002, don Joaquín Pardo Asenjo, 8, 
'- 1005, don José París Egtillaz, 7,50. 

Para tt próximo lunes, día 3, a las nue
ve d« U maüssa, están convocados los 

••sitores oonnproíJdidOB entre los nú» 
•• "í^ al i..360. Los exámenos se 

.1 en la Bscueia Oficial de Tele 
-ación (paaeo de Recoleto.s, IG). 

. aprobado ai sej^undo ejercicio los 
itores siguientes: número» 67, doB 

.stóbal Casado Cuestas. 7,33; 84, don 
jnriijue Cjtótillo Latorre. 8,66; 120, don 

ju:»i:unl Coleto {Codriguez, 6,66; 127, don 
Antonio C6fd<íba. Puerta*, 7,33; i:''i, doil 
Emilio Correíem Martínez, 6,33; 140, 
íkín Alfo*a»Crape Maroto, 7,.̂ 0; 141, don 
OttiUen&e Qrespt Riera, 5,80, y 148, don 
CipriKi») Cubero Segueiro, 7,16. 

IS'iAn coi^vocados los opositores nú-
- m S49 al ifía, para el martes, día 4, a 

•i a u r m de tr maliána, en la sala de 
pré^^hmM a*.}a llíi"!uela dé-Ttíocomualcar 
eloB (pleema, mim>terio d^'CMnáantca-
c^onM, terreón de la Isqulerda). 

ROJA Y GUALDA 
loy se pone a la venta la nueva obra de ídfporttvaf; y Prensa. Al final, el pre-

KIOABOO ITZOS ¡sldento de la Federación de Boxeo, se-

'im)ffiLiElll.6BllNWE 

La ¡ista de inscriptos es la sigruiente 
Antonio Moxó, de Barcelona. 
Marcel Clormont, de Francia. 
Manuel Alegre, de Bareelona, 
Alexandre Biack, de Portugal. 
X. X., de Barcelona. 
.losé María Flores, de Barcelona. 
Á. Perreira* Pastos, de Portugal. 
Femando Aranda, de Barcelona. 
Jo.9é María Iglesias, de Barcelona. 
Miguel Simó, de Barcelona-
Javier Ortueta, de Madrid. 
BmUiano Fernández (Poto II) , de 

Madrid. 
Rene Brocke, de Francia. 
Jaclí Adams, de Inglaterra. 
X. X., de Madrid. 
En esa relación se encuentran, sin 

duda alguna, los mejoreB corredores 
nacionales que existen eii la actualidad 
con ináquina.s capaces , de hacer buen 
pape!; los mejores corredores de Por
tugal y de Francia y un inglés que 
ha ganado este año en el Touríst Tro
phy de la Isla de Man un trofeo T. T. 
réplJsa. 

Lí-'S entrenamientos oficiales, con el 
circ;¡lto cerrswlo, para el Gran Premio 
de iJübao, tendrán lugar hoy por la 
mafiana. 

i ti comprobación de las n^gulnas 
par cicspantes tendré lugar hoy por 
ia íarde. 
I>H X Carrer» en cuesta de Caatrejana 

fie recuerda a los interesados para 
participar con automóvil en esta prue-
1» (clases desde 750 c. c. a S litros), 
que son obligatorias las licencian de 
concursantes y de corredor del Auto-
móiví! Club de Ei«paña, y que estos do
cumentos pueden obtenerse, por me
diación de Peña Motori 3t.a Vizcaya. 

La carrera tendrá lugar el día 5 de 
peptiembre, y los entrenamientos ofi-
claiaa, el día i, por la tarde. 

El Automóvil Club de España ha 
anunciado ya el desplazamiento de los 
cronometradores con sus equipos espe
ciales de cronometración. 

Pugüato 
Un bmtqaete 

Anoche se celebró en un céntrico ho
tel, el banquete que la Fe<teración Caa-
tellaua»-' de boxeo ofreció a los cam-
peonep catellanos, que tan rotundo 
tri.mío han obtenido en loa campeona
tos de E.spañp v-amateurs». Asistieron, 
además de representaciones de la Fe-
deí^clón de boxeo, de otras entidades 

ñor Pifteiro, dedicó el homóriaje Alimente, dicen »m tanto dessisntados: 
breves palabra.s. Por último, fueron 
entregados ioe trofeos a los nuevos 

n&ñia de ónera italiana con 
1 Los sefiores Miñoz P-c,^ y Pérez Fer-1"'?'"*„'^^ Paccinl "Madajne 

i^pasan «ánlez. triunfadores de la risa óe IOBK'^ « f t^.''^^^ "^ ̂ ^'^ ^"^ 
púb.cos benévo. , han . . ^ i d o en ^^^fi^^¡^ " S ^ r ^ ^ X 
obra la misma s< -> t í que lo ha dado for- - *̂  *^*^ 
tuna en el género ó^ sii eapecíaJldad. C5on i 
esto está ya dj;i:;i iodo y nada habría 

•íQüé caram,ba! Me lo llevaré a is- ique analizar- de e-'le juguete cómico que 

|dico de la mañana, pasan y 
sus hojus, ven deteoidamente loa j a b a 
dos y después de doblarlo convenlente-

caropeone.') 
.sivo. 

Cüiturón Madrid 
Como de costumbre, hoy, y el do

mingo día 2, a las diez y cuarenta y 
cinco de la noche y diez y siete y 
treinta de la tarde, continuarán los 
coml/ates del Cinturón Madrid de Bo
xeo «Amateur», que organiza la Agru
pación Peportlva Ferroviaria en su 
campo de deportes. 

Vista la nutrida inscripción de bo
xeadores, entre ios cuales destacan ya 
buenas flguras, es de esperar que esta 
segunda vuelta del campeonato resul
te entretenida, por disputarse los pre
ciosos trofeos que, como premio, <ísta 
Sociedad dedica a sus campeones y fi
nalistas. 

Loa encuentros de los doe días son 
ocho, a cinco «rounds> de dos minu
tos. 

Automovilismo 
M Clrcnlto de Lasarte 

RAN SEBASTIAN, 81. — Logrados 
suficientes avales que garanticen los 
gastos, el Automóvil Club realiza ac
tivas gestiones pañi la organización 
del Circuito Automovilista, del ?3 de 
septiembre. Se tiene la seguridad de 
que participarán SÜ la carrera Chlron 
y Varzi, sobre .-;oehes de distintas 
marcas. 

Ciclismo 
lia Vuelta a Sn'at 

ZURICH, 81.—^Hoy se ha corrido la 
sexta etapa de la Vuelta ciclista a Sui
za, Bema-Basilea, 171,600 kilómetros, 
<x>n el siguiente resultado: 

1, MAEYI, en 4 h. 15 m. 19 «. 
2, BuUa, en 4 h. 15 m. 18 a. 
3, Tíiierbach, en el mismo tiempo. 
4, Aera, en 4 h. 16 m. SO s. 
5, Gebard. 
6, Heyman. 
El español Prior ha llegado en décl. 

mo lugar, con otros nueve corredores 
más, "ex equo". 

Clasificación greneral: 
1, GEnrER. en 88 h. 22 m. 16 a. 
2, Level, en 38 h. 30 m. 58 «. 
3, Camusso, en 38 h. 35 m. IT a. 
i, Busse, en 88 h. 53 m. 12 a. 
5, Gardier, en 39 h. 1 m. 4 s. 
6, Ciprianl, «n 39 h. 6 m. 58 s. 
7, Gardnier, en 39 h. 13 m. 44 «. 
8, Bossard, en 89 b. 14 m. 88 s. 
Clasificación por naciones: 
1. Alemania; 2, Italia; 3, Bélgica; 4, 

Francia; 5, Suiza, y 8, Bapafla. 
Clasificación de tos mejore* trepa 

dores: 
1, Camuaso; 2, Geyer; 3, Leve!; 4, 

Gardnier, y 6, Adán. 

kerton". E! público aplaudí-
mente su actuación, y de i 
peciül el dúo final ael prim 
cargo de la soprano Bruaaz 
ñor Barrosa. 

Este, en beneficio del púb; 
oírecido a cantar gratuitami 
daijie Buterfly" y "Rigole 

extensos. Estos perlodif?tas no han caldillos mismo.? vicios iiUe suele censurar enij^g obras serán presentadas 
en la cuenta de que no hav persona s" clásico cotilleo y murmíiración. Taalgyonés & precios populares. 

vulgar tema es a ta máls chabacano fP-l ^ 
mano de autores OÜS, sin miramieoto ii] 

anoche pasó en !a C^irneuia. I a obra se 
dibuj.4 en tomo i» un csunto irivial, la 

.sátira de las so.-r.mbres de los pueblos, 
ra qué hacen ahora los penóaiccs tanlg^g em'uelvta en una ñoñez hipócrita 

Un acto simpático y «ifu-¡oficina a ver si aiU con tranquUidaxi 
puedo v> rio despacio. No comprendo pa-

capaz, por muy pocas obligaciones que 

tenga, de teerse un ejemplar en veiati- pulcritud teatral, "abandonan a formali-

Reumatismo en todas sus formas, eiá-
tioa, paráUsls, histerismo, piel, escrofu-

•% hsrpetísm'*, catarros y broftíjuios. Coohe en la estación de Salamanca. Hay 
eoéiaas y dos comedores independientes para loe que comen por su cuenta. 

amniramBiinwisiaiWKiHiHMMim^ «•'¡«•iW 
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MATRICULAS GRATUITAS 
Puede», ofeÉMierse conforme áetermina la 

GUIA M K . ^ K ' I I D I A N T E P B BACHILLER 
ÍOSm FBKBZ €Hm», Ofli-tal dtí Institalo de Santander. 

R»c,lo: Tres peset.«s.. 
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Prueba de la G. Kspafioia 
Lá Sociedad Glmnásücs Española ce

lebrará su primera carrera ciclista ti do 
mlEgo, día 2 de se t iembre . La «aüda 
será neutralizada de su campo de de
portes, sito en la calle de Donoso Cor
tés, esquina a Andrés Mellado, a Jas 
ocho de la mañana, haciéndose la salida 
o&iAa.\ del Asilo de María Cristina, a 
laa ocho y cuarto, donde se situará la 
meta. El itinerario será: f>uerta de Hie
rro, Cuesta de las Perdices, L,as Rozas, 
TorreJodones, kilómetro 29, donde se ve
rificará e] viraje. 

Los premios son: Una Copa para el 
primero y una medalla para loa diez 
siguientes. 

Poeteriormeate se colebrart, en sep
tiembre otra carrera social "amateur", 
y «n octubre una carrera Intersodal 

amateur" para todas las categorías. 

Tiro de pichón 
La Copa Azpeltia 

SAN SEBASTIAN, .31.—En Gula-
mendl se disputó la Copa Mateo Azpel-
tia, participando numerosas escopetas. 
Ganó la Copa don Bernardo Quirós, que 
mató 20 pájaro^ sin cero, repartiéndo
se el disaro con Ramón Condin, Saave-
dra y Sarasqueta. 

Carreras de galgos 
X X V n reunión de venuio 

Esta, tarde, a las cuatro y treinta, 
celebrará el Club Deportivo Galguero 
su XXVII reunión de verano, coax tm 
programa que comprende ocho carre-

3. X>e éstas, trae son de fondo, dos 
para cuarta categoría .v otra para ter
cera. Las cinco reatantes se correrán 
en 500 yardas, cuatro Usas y una de 
vallas. 

La praeba principal que se disputa
rá en tercer lugar, promete im gran 
interés: se trata de una carrera entre 
«Wandering Paddy> y seis naciimales, 
que, en segunJa categoría, .'«e conside
ran como los mejores. 

De las dos pruebas de 625 yardas, 
una. es m&s, bien de consolari.y -"ien-
tras que el carácter abi "to ra 
ha asegurado la i) • 
mejores galgos '' 
'\ La salida d" 
dí«-á a la<-
ximadarr 

cuatro horas. 
P«-ro lo cierto es que estos señores 

£e equivocan. Hay unos seres humanos 
que «8 tocas con gorra galoneada, lle
van «1 la barriga o colgado de un palo 
im farol y en un cinto muchas llaves 
que, en loe meses de verano, se apoyan 
en una farola y se leen el diario de su 
predilección, desde el articulo de fondo 
hasta el último anuncio. Están aj tanto 
de la marcha de la política nacional e 
internacional; de lo que ocurre en el 
Ayuntamiento; tienen ima pista para 
descubrir al autor de la última estafa; 
saben cuántas orejas cortó Ortega en la 
última corrida y donde venden más ba
ratas lae judías del Barco. Un hombre 
que posee tal suma de conoclmientas no 
es un sujeto vulgrar, y un hembra culto 
ha de sonreír necesariamente, como son
reía Ramírez e) sereno ai leer en ua 
periódico que la felicidad de España sólo 
se logrará con la vuelta eí' Poder de 
los dtí "bienio". 

Ramírez no empezó a reír a carcaja
das porque tenía irnos pulmones magní
ficos y estaba cierto de que su risa 
despertarla a 1<H) vecinos del eatreeuelo 
de la casa cercana, y optó por «onretrse. 

Aún tenia enredada a loe bigotes 
aquella sonrislta irónica cuando le llamó 
a palmada» don Joaquín, el vecino del 
número 3, que siempre era e.l últhno de 
todos. 

Don Joaquín daba sefUües de haber 
bebido una copíta de má£. Era un cala
vera que habitualmente voiv'a a ca«a 
algo borracho. 

Ramírez vió que estaba acompañado 
de un amigo, al parecer, calavera tam
bién y poseedor, sin duda alguna, de 
una borracherlta en bastante buen uso. 

El sereno abrió la puerta ;- se retiró 
a prudencial distancia. Pasaron unos mi
nutos sin que el amigo de don Joaquín 
decidiera retirarse. Ramírez empezó a 
pasear por el arroyo, dando fuertes gol
pes ccm el diuzo en ei empedrado, para 
llamar la atención del pelmazo. Pero 
éste no se iba. 

Haibfa pasado más de media hora 
cuando ie Mamó flóñ Jóéqüin pars aatR 
un cigarro. Dió también a su amigo y 
extrajo otro para él. 

Ramírez «acó su caja de fósforos, en
cendió imo y pr«idló fuego a su clga 
rrfflo; luego ofreció la cerilla al amigo 
de don Joaquin y cuando éste encendió, 
al olMequtoso calavera. Pero don Joa
quín rediazó el fóaíoro asustado: 

—¡Nunca! El que enciende el tercero 
con una misma c«rilla se aiuere a los 
pocos días. 

—¡Qué tonteria!—dijo Ramírez. 
—¿Cómo? Me h-H dicho tonto—sila

beó don JoaquiíL 
—Quiero decir que eso no lo puede 

pencar una persona culta. 
—"i además me llama ignorante. 
Indignados lo» <loe amigos se lanza

ron sobre él aereno. Ramires tocó el 
pito y los d«i calaveras fueron det«ii-
dos'por escándalo e intento de agre
sión. 

Incend io e n una tíeulii 
Ayer, minutos después de las ocho 

y media de la noche, se Inició un fuego 
en el escaparate de la tienda de com
praventa que don Ramón López Coz 
posee «a A número 160 de la calle de 
Bravo Murillo. Varios transeúntes ob
servaron que del indicado sitio salla 
humo en abundancia, y de dio dieron 
aviso a la ConUsaria del distrito, que 

él hecho en conocimiento de la 

dad<M de arttflclalicano cómico las rien
das de una obra, sin reparar nj en .a 
extensión desmed;da—la obra es iar^-a y 
premiosa -n i eu el falseamiento del am
biente—esta vez jntoler.-ble, porqu'; vul
neran loe sentimiectoa de cualquier aii-
dalitz, que ve vituperada eo la comedia 
su tierra—, ni en la g;roseria y bastedad 
da los recursos cómicos. La obra no tie
ne más esencia de comicidad que la ca
ricatura exagerada e irritante de los ti
pos, las aparatoMS aituacionea explota
das de modo grotescA, y jpa ohiatea ras-
Ios y malolientes. Y cáenos mai qne en 
el orden moral el asunto no hííre, ni la 
reaüzacióE, salvj este tono basto, y al
gún que otro ma,t.:z tr.-'Jsoreto y picante 
puede pa^c-r. 

Una parte del púl> 
momento muestra de 
obra, empero, fué &(•'• 
yoría y los autores * 

GACETILLAS TEATR 

Teatro Elslav 
Hoy, sábado, debut de la C 

ni Montiam y Luis Rosea, con 
hijos de Bva no, soa los hl j( 
en función haménaje a don 
llsr. 

'• Yúvx) en algiiD 
: desagrado. La 
di da por la ma-
Ton a escena. 

L. O. 

IDEAL.—RepoMCión de "Los 
Clavijfes" 

Después de su ín; ierite con el míes-
tro Serrano por la rt-vosiclón de "La 
DoUjrosa" la Empresa del Ideal ha qut-
rido brindarle al i.u,?íxe múadco va'sn-
eiano la fineza de i—var inmediatamen
te a sus carteles ou?. de las más aplau 

Plaza de Toros de . 
Hoy, sátado, a las once de 

despedida de los espectáculos 1 
Presentación por única vez 

plaza del hombre que desafía a 
te, Rosemberg López, el cual 
Ueará un toro llevando las ba 
en ia boca, caso úniee en el te 

El intr^ldo conductor don Lui 
do, creador deJ rejoneo en au 
ejecutará, además, una arries^ 
emocionante exhibición con dos Í 
viles a la vez, dos. 

Para que nada falte a eoía 
Uapiaeresca, los artistas cómico 
graciosos del mundo, El Bombe 
rero, Don José y As Cíiarlot, har 
les de diabluras con un becerro. 

Terminando el ospsctáculo con 
tuflclóii de la formidable agruj.ación 
áioal jEl Oesaih-e, qus tan grata in 
sión dejó entre los aficionados el pa 
.sábado. 

No deje de presenciar el kilómei 
espectáculo quo. presenta Llapísera, 
es la garantía de una noche feliz 

Para ma£ana, domingo, se an 
didas obras de; maestro y anoche se 1 unn gran ttovillada. Seis hermo.íoa 
representó el sainete madrileño "Los I «o? de Terrones para los valiente.» 
clavóles", origlc.a.1 es libro de los seño
res Carreño y Feí-n&ndaz de Sevilla. 

El público, qu* llenaba e; local, aplau
dió con entusiasmo e hiio repetir va
rios números. 

En la interpretación eobreealierom Aa-
gelita Duran, Pepita Huerta y Laura 
B'.asco. 

tadorea Niño de i» Katrella, VareU 
y Martín Bilbao. La corrida empe 
las cinco en punto. 

Cartelera de espectác 

PEUCULAS NUEVAS 

CAPÍTOL: "Secuestro" 
Pretende ser moralizaulora porque 

puede aleccionar a lo que conduce una 
ligereza de momento y los estrago? que 
son susceptibles de sobrevenir a una 
muchacha decente, pero alocada. 

Lo cierto es que para ello se pone 
de manifíesto, en escenas crudísimas, 
de un realismo exagerado, el encana-
Ilamiento, siquiera aea pasajero, de una 
joven que es ultrajada por un malvado. 
Y con ello el perverso cinismo de un 
desalmado, maestro en todas las artes 
del vicio. 

Escenas de xma iirocacldad censura
ble y exhibiciones plásticas componen 
el cuadro. 

Fuera de ^mt, tverxa. dramática, al
gún'tnteréy-y VlBÍDSa í̂DÍCigTSEfíSS; 

Muchas cosas quedan sin explicar, 
entre otras, 3a ausencia de su case, du
rante varios días, de una muchacha 
honrada, sin que, al parecer, nadie se 
preocupe de buscarla, ni la eche de 
menos. 

La actuación de Mirlan Hopklns, 
verdaderamente admirable. 

i. O. X. 

ptiso 
Direoci&i de Bomberos. Unos ««aates 
de Vigilancia se personaron en «1 lu
gar del siniestro y rompieron la luna 
dsl escaparate en el preciso momento 
que las llamas lo en-wlví*n y se pro-
pagaiMn al interior del ««tablecimiento. 
XA oportuna llegada de los iwmberos 
evitó que el fuego tomara caracteres 
graves. Se temía que se propagase a 

na droguería lindante con dicha tien-
1, en la que existen almacenados li
ados InflamablRs. 
A tienda siniestrada estaba a^egu-
\. No ocurrieron desgracias perso-

•se nomo no inscritos a los que en 
días no los recojan. 
clubs participantes deben desig-

'•^gado y comunicarlo por es-
••ciedad oiíranizadora antes 

ia 9, en que ae celebrará 
rredores A^aea estar 

PRICE.—Inaugurac ión d e l a t em
p o r a d a d e d r c o 

Anoche se Inauguró la temporada ofi
cial del a r c o de Price. El señor SáB-
tíhee Re> uh , director artístico, ha con
seguido formar un completísimo prog^ra-
ma en el que sólo falta «l número de 
la "ecuyére" para responder integramen
te a la plntCresca tradición de estos 
espectáculos. 

Luego de la "Sinfonía" de rigor y de 
la "contumacia del regoc^o" <le \m Cha
rivari, cuyos trucos, cunefá excesivamen
te viejos, enlazan lOa números del pro
grama, actuaron muy acertadamente los 
günoastas Flore & Harry y ios barrL»-
tas "Boscas" en imoe ejercicios de pre-
dalón que el público aplaudió unánime
mente. Henry'S Dogs presentó sus pe
rros amaestrados, que realizaron sobre 
una plataforma giratoria graciosoc nú
meros de equilibrismo. A C<Hitlnuaci<ta 
los "Cinco Marywards" reaüzarcaí unos 
ejercicios espectaculares de acrobaolas 
can. báscula, admirares d« precisión. 
Número final de la primera p w t e fu i 
una exihlbición maravülosa de ifialaba-
rismo a cargo de los D'Angoüs que « t -
cepcionalmente no son Japoneses. M IHS-
blico. que aplaudió todos los trali^íjói, 
premió con una gran ovación a «eto» 
malabaristas. 

En la .segunda parte del programa el 
trio Nlcoletos fué aplaudido «n sus tra
bajos de trapecio aere» Remy Ventura 
presentó su loro ' t í ^ " . al qus ge le 
atribuye en los progí«™»« "intelj,7encia 
humana"; s a l v a d a ' » ^dificultad do ios 
primeros momentos, "Cofo" resjiondió 
cumplidamente a su adiestrador y can
tó y lloró cuanto le exigieron. La aris
tocracia de las "clowns" estuvo repre
sentada po* ítico y Alex, que hicieron 
r<ir cuanto les fué posible. Por último, 
la "troupe" Sylwe.it en su revista de 
monociclos, cerró con sua ejercicios el 
programa de anoche y abrió con los úl
timos aplausos dej público la tempora
da oficial de! Circo de Price, 

Escuela d e A c t o r e s 
En !a Escuela de Actores Catalina 

Barcena aa quedado abierta, desde es 

T E A T B O S 
ASTORIA.—6,45 y 10,45: El Cre 

Burgos, de Capella y Lucio. Exit 
mico. Gran fin de fí?3ta. i-recios 
larísimo.- (28-in-933.) 

CIRCO DE rmCE.—A las 6^0: 
giiración de las matinées. Proj 
cumbre. Las mejore.- atracciones. 
y Alex, Coc6 y otros. A las 10,80: 
dicsaf funciones. JSxito enorme del 
vo programa. Rico y Alex, Coco : 
mejores atracciones internacionales 

COMEDIA.--6,45 (popular, tres pe 
butaca): La miss más miss. 10,45: E 
cándalo. 

ESLAVA fCompañía Montiam-Ro 
Noche, a la« 10,4S: inauguración ó 
tamporada. Punción homenal!> a 
Emilio Thiiíliier, Cuar-io los hijoí 
Eva no son los hijos de Adán. (f:-lJ-

E8PASOL (Temporada popular).— 
11: 280 y 281 de! exitazo cómico ¡U 
tiene ojos de mujer fatal! (X.Tltima» 

IDEAL—A l a s l í , » : Boheon. „;« 
de la tiple cantante América O-.en 
¡as 7.45: La alegría de !a huerta 
taca, una peseta). A las 10,45: La 
gría de la huerta y Los claveles (b 
ca.« a dos poetas) . (7-4-329.) 

TEATRO CinJEOA--6,45 y 10,45: 
Upe Derblay. (Butaca, una peseta.) 

PLATA DK MADRID.—El mejor 
ño, dos restaurantes, patines. Autobu 
Dato, 23. 

C I N E S 
AOTCIOJCDADES (Refrigerado). -

mañana a 1,30 madrugada, continua 
tacú, una peseta. El credo de) can 
sino (documental sinfónico); Noti, 
rios (comentado* en español); jjo 
Cpelfcula instructiva d« gran Intert 

tiimiitiMíiiiiaiwiM 

tadium 
i-an fondo. 

t,30 

£nkxíes 

a saUda, pues, por 
íartlcipantes y I* » . 
«ultará laborioaí-i'^ ^^""^ )u«rta el 30 de! actiitU, q i» se 

I cerrar! el plazo de inscripción, la ma
tricula para las difex-entes clases que 
integran el plan da estuóios de la aüs-
ma ; a«clamación, canto, solfeo, carao-

I íerlzación, bailes clásicr>s), etc. Se ha 
¡hecho cargo de la cátedra 4e bailes 
I clásicos la biUlarina María Esparza, y 

n tra s e i s está orgafüzándose la orquesta de la 
I misma Escuela. 
I El mismo día 30 de septiembre, a IM 
doce da la noche, expira el plazo d» 
admisión de eomediaa para el concuiao 
de a u t a r ^ }|(>vele8, organizado pcsu^ta^ 
la Afimpacióh. 

Horas fie secretaria en «A .iSoiUñiSü» 
•ocia!; I^aaia devIaa.C*»*»*, n^»- H . 
pí-"- 'al '^p'^ w •J'lete y media a 

• m^r i 
t enor BanroM 

el teatro ^Indurra, 
^ b u t a d ! KiA .oom 

Pesquero abordado por \ 
barco inglés 

MALAGA, 81—A la altura de J 
pona, el barco Inglés "Carpió" d 
matrícula de Londre.': procedente 
Gibraltar, con carga general, manQ 
por el capitán G. P. Owen. aborde 
vaporcito pesquero "Sirena", di la 
tríenla de Santa Pola, al mando del 
trón Fernández Salmerón, y tripu 
por doce hombres. 

M caidtAa del navio Ing-lés act 
en auxiaD ^ loe náufragos del "S 
ua", a K» que recogió a bordo, Dest 
ordenó amarrar el casco del ve 
abordado al costado de estribor 

Carpió". 

Ete esta forma, el buque inglés t. 
tlnuó BU viaje a Málaga, pero, al lie 
a la altura del faro de Cadaburra, 
la jurisdicción de Marbella,. como 
pesquero constituía un serio peligro. 
capitán ingiég ordenó picar los ca 
de amarre. Inmediatamente se hun 
el casco del "Sirena". 

El momento del encuentro de am 
barcos fué de enorme peligro para 
tripulacian del pesquero, que hubo 
arrojar al agua gran parte de caí 
y aparejo, para aligerar al vapor 
peso posible y evitar que ae himdif 
inmediatamente, cosa que, al fin, 
ha podido ser evitada. 

El Juzgado de Marina se ba cons 
laido a bordo del "Carpió" y ante 
bz declarado el capitán inglés, al q 
el patrón del 'Sirena" etígn una i 
demnlzaelóH da 125.000 pewtas. 

Las obriis del Pila 

List* 3T2 de la suscripción abier 
en Madriá. Suma anterior, 481.784 n 
seta». CatiUina de FeUpe, 2 neseta 
Una s^ora , 5; doña Celia Sántdie 
ví»d¿ de Bada, 30; Una devota, 2; Lu 
sito Torres Marquéis 5; u n a átrigont 
sa, en acclóu de g i ^ i a s , 25; Una art 
goncsa, en acwó» d© gmuila$^ 19; A. S 
60; T. S., 20; En memoria d* R. c , 6 
doña Píiar Córdoba, 5; M . de Cmcsii 
3; Una deíeta. 6; Ana (lutífaxea \ 
María Cruz Heí Toro, 10 .̂ Una de<%-
ta, 10; S. U., lOO; J. E. c , 6; doñf 
María-Gertrudis, 51 Pascuaíl Pera^ 6; 
Joisá Jiménes, J'aüía, Pat««tf»io y An
geles GórB,fez, 1 , tal, 482^417 ípeaetas 

http://Sylwe.it


EL DL T E m 
ntamO» 1 de aepttembre é» idM 

VIDA EN MADRir 
i&orño de la Panadería 

sidencia del Ipobeíaador cl-
ayer tarde el Consejo de 
1 del Conaorcio de la Pa 
drid. A esta reunión aísis-
) de! ministerio de Agri-
farciso 'Ullastres. 
ron los aauntos d« trámi-
,ron algunos acuerdos &n-
nueva orientación que iia 

Eglamento que tiene que 
uso breve el Coosejo a la 
la Shiperioridad. 

\annblea de transpor-

Para hoy 

delaa, empendida 
siguiente nota: 

ionea reunidas de Ma-
ivocado a ana Asamblea 

:i d!a 31 del corriente, al 
c de dar a conocer a to-
vjrtistas la situación de 
zióii de la industria, la 
lera! d« Seguridad ba 
celebración de d i o b a 

isignamos nuestra pro-
importanola y apolltlcls-

lioii.—La Conüstóa". 
^ui» Vives y ni tiempo" 

; del actual, a las ocho de 
profesor Aanar Casaaova, 

.ersidade» de Gante y Lieja, 
i Ateneo una conferencia con 
íes sobr« "liuis Vives y iñi 
- disi'rtará también acerca de 
icloneí áiígiáos por él en Bni-
baJlar ia tumba del Insigne 

a. 
XIV SiOda de Otoño 

U 16 del actual tendrá Iní̂ ar 
Lacios de Kxposlcltnfi;. dei P.e-
•;«« á» Madrid) ia recepción 
'as para esta Interesante Kx-
a ptotura, escultura, grabado y 
rativo, organizado por la A^o-
« Pintores y Esciiltores. Las 
entrega seria de diea a una 

iflana y de tres a cinco de la 
lOB ios dlae incluio los íeaUvos. 
% la Asodadón de Pintores y 
is de fomentar todo lo posible 
lecorativo y »1 arte industrial, 
desatendido, por cierto, • • ha 

i los artlstaa de seta «specia-
llándoles a que concurran con 
i al Salón. La Asociación tiene 
s considerables cíe este arte, 
las detalles dirigirse a la Aso
lé Pintores y Escultores, calle 
a de CSustro, 30, telStoao 24961, 

La Conferaicia eéonóaúca 

núQtero 2, Circulo de la Unión Mer-
eantll), patrocinada por laa principa
les Asociaciones profesional» de Ma-. Hogur Extremeño.-10.46 n., fiesta en 
drtd, pone en conocimiento de loi; oo-Ui teatro MetropoUtanD. 
merclantes de Uso y Vestido de Ma- ru ^ » 
drid y su provincia, que, segtin las ^^^ •****•* 
Bases vigentes en el Trabajo de la 
Dependencia Mercantil, existe la obll-
geu^ón de cumplir los requisitos refe 
rentes al censo profesional que aqué' 
Uas preceptúan, para cuya facllitaci<h), 
esta oficina, y en la forma gratuita 
que realiza la totalidad de gestiones, 
asesoramientos y tramitadonea, se en
carga de su resolución, poseyendo al 
efecto los oportunos impresos y tota
les requlMtos.» 

Estadútíea de mortalidad 

hispanoamericana 
deración de Sociedades £k:oaó-
. Amigos del País de Jütipaíta. y 

se ha adherido a la Caníe-
o&vocada por la Uirión Ibero-
ia para eertudlar los medios de 

la crisis económica de Hispa-

n se ha adherido ai ruego de 
; suprima ei idioma español co-
i oflciM éírwmíakemv^ 

oja q¿e desde KiihilS ü i «ñ-
is María Blacón, fundador 

a cdrrespondiente de la 
tíi archipiélago y presidente 

.edad de Amigos del País. 
La Feria del Libro 

Seg^bi kM datos tUtimos fadUtados 
por M departamento de Bstadistlcas Sa
nitarias de la Dlreccióa General de Sa
nidad, durante la semana qtM terminó tf 
sábado 18 de agosto han ocu.rido es 
Madrid 198 defunciooea. 

De éstas, 32 fueron ocasicmadas por 
enfermedades iü corasen; 22 por dia
rrea y enteritis y 19 por neumonía. JEto 
los grupos de edades *1 número mayor 
de defunciones (48) corre^wnde aper^ 
sonas de sesenta y cinco y más aflos, y 
ei menor (7) a las comprendidas entre 
loe cinco y los catorce. 

Boletín meteorológico 

Estado general.̂ —Pierde profundidad 
la borrasca de Hscócia, sin que dtmisnu-
ya de extensión. Las preeiones altae ta-
tán reforzadas sobre Azores. Llueve por 
ei Occidente de Frauda • Irlanda. 

Por España se observan lluvias por la 
noche por «i Cantábrico y durainte el 
día por Catalufla y Baleares. El resto 
del país está wiblerto y dominan loe 
vicEtc« del Norte, • 

Ttimf»n*wnm de ay% en, Weipañ».— 
Albacete, mliUma, 12; AJgeciras, 28 y 
20; Alicante, 29 y 21; Almería, 28 y 19; 
Avila, J.7 y 7; Badajoz, 26 y 15; Baeza, 
26 máxima; Barcelona, 28 y 22; Bur
gos, 17 y 6; C&ceres, 26 y 13; Caste-
U<to, 27 y 21; aifdad Real, 2» y 13; 
Córdoba, 29 y 20; Corulla, 13 mínima; 
Cuenca, 80 y 11; Gerona, '22 y 13; Gí-
jón, 21 y 13; Granada, 25 y 15; Guada-
lajara, 23 y 12; Huelva, 31 y 17; Hues-
ca, 19 máxima; Jaén, 26 y 18; León, 
17 y 7; Logrofio, 21 y 10; Mahón, 28 
máxima; Málaga, 33 y 22; Melillal 24 
mínima; Murcia, 30 y 17; Navacerrada, 
21 máxima; Orense, 21 y 10; Oviedo, 19 
y 11; Palencla, 21 y 7; Pamplona, 21 
y 8; Palma Mallorca, 18 mínima; Pon
tevedra, 19 y 13; Salamanca, 21 máxi
ma; Saintander, 19 y 14; Santiago, 18 
y 10; San Femando, 19 mínima; San 
Sebastián, 13 mínima; Santa Cruz Tê  
nerife, 21 mínima; Segovia, 18 y 7¡ Se
villa, 31 y 17; Soria, 20 y 7; Tarragona, 
26 y 18; Teruel, 22 y 10; Toledo 24 y 
14; Tortoea, 22 y 21; Valencia, 29* y 21; 
VaKadolid, 22 y 7; Vlgo, 22 y " V i 
toria, 18 y 8; Zamora, 21 y 9- arre
za, 22 y 18. , 

Anaqnlños d'a Terra En esta Socie
dad se ha constituido la Comisión de 
Fiestas, Beneficencia y Propaganda, que 
forma parte de la Ju»entud de Anaqui-
fios d'a Terra. Fueron nombrados: pre
sidenta, don José Etrmúdez; vicepresi 
dente, don Fausto Garda; secretarlo, don 
Heriberto Granell, y vicesecretario, don 
Felipe López Méndez, Acordaron celebrar 
festiva!«a en el loca! social, Preciados, 9, 
los días 9, 16, 2S y 3<) de septiembre, de 
dnco y inedia a nueve y media de la 
noche. 

Centro Instructivo 4el Obrao.—Este 
Centro «acá a concurro las 'vacantes de 
las clases de Gramáticí. española, Arlt-
métlm elemental. Dibajo lineal. Geome
tría, labores, joyería y ia de párvulos. 
,Las bases para este concurso estarán ex
puestas en la Secretaria de este Centro 
todos los días de ocho a diez de la no
che. 

S U P E R H E T E R O O Y N O S 

S E i E R E P O N E R l A T A i A S E P I A L H e Q U E 
ÚNICA OE 25 CÉNTIMOS EN 

LOS AUTOBUSES 
1 » 

Para ello se alega que las diversasl 
tarifas confunden a los cobradores 

• 

El Ayuntamiento regalará la Crui 
de Beneficencia ai Cuerpo 

de Bomberos 

OE CATALUÑA 
^, 

En tanto que no rectifiquen tu ac
titud las autoridades catalanas 

• • • — 

También se solicita que active va
rias proposiciones que aliviarían 

la crisis obrera 

RADIO 

Agentes para el centro: 

SÁNCHEZ RAMOS Y SIMONETTA 
Pl y Margal!, 5. MADRID. 

Distrlbuidcrea para España: 
M E L Z E R Y E C H E V A R R I 

Gran Vto, 87.—piLBAO. 

Solamente hasta el 19, Inclusive, dura
rá la liquidación Altisent y CompoJUa, 
'PtUgroa, 14. Precios excepcionales. Por 
disolución Sociedad. 

LA INSUPERABLE MA
QUINA DE ESCRIBIR, 
DE FAMA MUIÍDIAL 

OIIÍTAS "BOS" 

^^ ..«^ CONTADO 
wmm P L A Z O S 

Ca»a H E R N A N D O 
Avenida Pefialver. a MADRID 

Después de la sesión extraordinaria 
de anteayer, los concejales madrileños 
no parecían dispuestos a xî rmanecer 
largas horas reunidos ayer discutiendo 
asuntos de despacho ordinario. Las 
cuestiones de mayor importancia fue
ron retiradas y apenas hubo discusión. 
Tan sólo al final se entabló un ligei-o. 
debate sobre la cuestión del pan. A 
pesar de todo, la sesión duró poco más 
de una hora. 

En primer término se dio cuenta de 
la comunicación dirigida por el gober
nador civil al Ayuntamiento para dar 
noticia de la concesión al Cuerpo de 
Bomberos de la Gran Cruz de Benefi
cencia. Pidió el señor De Miguel que 
las insignias las costee el Ayuntamien
to y las entregue •*[ Cuerpo de Bom
beros en un acto solemne. Se acordó el 
primer extremo y se nombró una Co
misión para que proponga el modo.de 
realizar la entrega. 

La obligación de cons
truir en los solares 

Proponía un dictamen de la Comi
sión de Fomento que se Imponga a loa 
propietarios de solares la obligación de 
vallarlos, desmontarlos y terraplenar' 
los, y que, asimismo, se les obligue a 
construir en ellos en el plazo de un 
sAo, bajo la pena de venderlos en pú
blica subasta si no se cumple lo pre
ceptuado. 

El sefior lElodrlguez hizo notar que 
tal propuesta no puede convertirse en 
acuerdo municipal, toda vez que el In
greso por arblú-ioa sobre solares es la 
garantía con que el Ayuntamiento res
ponde del anticipo hecho por el Institu
to de Previsión para la construcción de 
casas baratas. 

De este modo obligar a construir equi
valdría a ordenar la desaparición de 
una garantía, que tiene que prestar 
el AjTintamicntO. 

Los argumentos del seftor Rodríguez 
fueron lo suflcientem^te fuertes para 
que se retirase el asunto, a tin de es
tudiarlo con mayor detenlnilento. 

Aprobáronse varios dictámenes át 
menor importancia, entre eUos la coa-
cerita de una beca de 2.000 pesetas a 
favOT del ordenanza del Ayuntamiento 
sefior Ruiz Palaeios para que curse sus 

Firmadas en primer término por el 
sefior Costa, han sido ^sentadas al 
Ayuntamiento las dos pn^>oslcl(mes sl-
g^ilentea: 

"Los concejales que sascribeír tienen 
el honor de 4>roponer a V. E, se Signe 
asordar que mientras las autoridactes 
regionales p<mgan obstáculos a la en
trada ett Catalufia de los productos pro
cedentes de las dem&s comax<e«8 eápa» 
fiólas, la Comisión d« acopios del exce
lentísimo Ayuntamiento se aiMte&ga de 
comprar mercancías elaboradas «i si 
territorio oatalftn, y que se tomen me
didas de car&oter a n i l c ^ para las su
bastas de ^>ras y sdqulsiclón de ma
teriales que ao lo isiceslvo puedan ce
lebrarse, en tanto no exista una recti
ficación piar parte d« las autoridades 
catalanas." 

• > • 
. "hM cotK>eJal«i ^le su^rlben, m rei
teradas ocasiones se han dirigido a la 
excelentísima Corporación oco ti ruego 
de que se tomaran en cuenta diversas 
liüclativas detalladas <m tais proposicio
nes cuj'O paradero Ignoran. 

Como, se sparoidma la íedui ea que 
las consecuenclM que la crisis econó
mica general son nuis dolorosa.8, espe
cialmente I»X8 las dasea humildes, tie
nen el honor de propcmer a V E. se 
digne acordar que se estudien de nue
vo las pn^xwlciiKies que tienen presen
tadas sobre las siguientes materica-

Ferrocarril de drenavaladóo, CSudad 
industrial con su sona franca. Aduana, 
Ferrocarril directo a Burgos, Intensi 
ficaclón d« transportes e<m los puertos 
de Valencia y Alicante, Confederación 
de Municipios en IM alrededores de la 
capital como base del gran Madrid, 
Apertura InmeSata de las vías* arte
riales del proyecto de Extensión por el 
régimen de contribuciwies especial^." 

_ , i i « » i » ' 

El sumario por la estafa 
al ^uico de España 

M para eu jmbllcaclón la no
te: 
li&a la Prensa viene puliJícan-. 
>ta de la llamada Agrupación 
Hb en la que dice «er ella la 
•ra de la Feria del Libro da 
oa objeto de que ni las auto-

el público sufran desorien-
prectso aclarar: 
oial pudo la citada Agrupa-

, organizadora de la I y U S"e-
bro de Madrid, celebradas en 
«3 y mayo de 1984, si en e«a^ 
n no b»>»te'H««i*o la Agrupa-
Mi toi«*, cuya ^mtltoclóa da

da Julio de este afio, y »us 
fueron aprobación por !R Dl-
jnpral de Srgiirid'id en 21 del 
as. 

la Feria del Libro d» MadrW 
impAtlca Iniciativa dalos sta»-
Escuela.*»-**"»?*; r*»? ' ,^ 
por ¡•*G*«»*»* Oficial del Ll-
adrld. 
] una de las secciones qu« cons-
1 citada Cámara fué la encar-
desarrollarla, y nombró a los 
írganlzadopes de la I y II Fe-
IB propuesta» fueron aprobadas 
itBo de la Cámara, órgano su-
í la misma. 
e la Cámara Oficial da] Ubro 
14 no ha oedido, hasta lOjeni, 
Agrupación ai a ninguna otra, 
de erganisar la VI P»/!* ,^! 
líaftrid, ni tendrá necesidad de 

B hay eleoientos sobrados den-
a Cámara dispuestos a organi-
.• esto no qnisM deeir que no 
MK sinpsitfa la constituol&n d» 
jacita de Sditores, cooio d» to-
atas otras w forman para la 
ida y difusión del libro, stesn-
no se adJudHttwa setM ni de

le la propia Cámaie»í cayes fli-
Aordlales, por el Büsme deoreto 
reación, son defender y props^ 
Ibro, y a nadie puede en esto 
i primer puesto.—Bsteban D«»-
r» Pueyo, "IBiOpe dd Toro, Ma-
slUy-BaOBere." 
cotnerdo de Uso y Vestido 

Lo que ifice la P r e n s a d e Madrid 
**m 

Ante el juez señor Llórente, que en
tiende en e! sumario que se instruye 
por la estafa al Sanco de Eapaifia, ba 

estudios en la Facultad de Pedagogía. í prestado declaración ayer mañana eí 
La unificactán de las ta-1 "•̂ a"'''̂ " ®̂ -'*''*̂ ^̂ ' lie^mano de la mar-
ua unmcacton ce las ta-|^,^^^ .̂̂  padierna. parece ser que es

ta declaración se halla relacionada con 
rifas de autobuses 

(Viemea s i de sfosto de 19S4.) 
Un poco de planes de ensefianza. 
A "El Sol" le parece de perias el Ba

chillerato humanístico: "ta íelta de bu-
manidades en el Bachillerato trasceudia 
hafta abcn-a al modo de ser de los que 
ejercen carreras liberales. Constemaba 
leer discursos. Memorias o simplemente 
epístolas de profesionales notorios. Ba 
ningún pais que posea las tradiciones de 
cultura del nuestro redactan el propio 
Idioma tan precariament« como aqui. 
No son nuestros abogados o nuestros 
ingenieros menos inteligmtes que los 
ahoguíos o los ii^cKilen^ da otras na
ciones; pero plrasaa sen menos regula
ridad, con m«HM graeia en el método, 
con menos préólslftn. Estos "menos" son 
bastante» para enturbiar un ldl.(»gfa que 
es él bien de los bienes de la patria." 

A "El Liberfa" le encanta el sefior 
Villalobos, a quien "conocemos desde ba. 
é« más de treinta afios". Por eso dice 
que "tí plan Vlllaloba*! es im plan eu» 
ropeC. Vigir lo visto lo que no "canece
mos" son tos f^Qss europeos. 

"El Sodalista» v* ssta perspectiva, 
para el caso de que g'̂ lBe»ii*gen las de
rechas: 

"No s« baga líusioaes nlag«n repa-
l^caso. L<as dereciías 210 fracaaartan gt 
gobernaran. ¡Con I03 proyectos t o t í ^ 
taristas qao abriga Gil Robles! Fraca 
sarla Espafia, fraeasarlamf ¡s todos: li
berales, republicanos, soclaiiataa, anar
quistas, comunistas- Fracasaríamos y 
quizájs no lo pudiéramos contar la ma
yoría." 

En el «A B O", este "ditirambo" al 
señor Aaafia: 

"El señor AJWiña parece ya resignado, 
para el porvenir, a la mengua que re
sistía. Está en Cataluña curándose los 
tormentos del hig&do con l u agnms de 
San Hilario y pi<odlgándoae ea activi
dades políticas. El hombre más Impopu
lar y inÁa combatido en España, el que 
más acá del Bhro sólo puede exhibirse 
con un fuerte cerco de policía, vive allí 
en plena apotccsls, glorificado por la 
gents del estatuto, que lo lleva y lo 
trae do festejo en festejo, de banquete 
en banquete, de ovación en Ovación. Ya 
se ha dejado resellar y ahora se ve que 
es—¡y coa qué sobra de merecimien
tos!—el ídolo 'é% los que aborrecen a 
España. EUos k> saben; un Gobierno 
comprometido por ^ pacto de San Se
bastián y una majeoria incondicional 
eMidyuvarein sin gust^y sin convicción 
a nwj^er la unidad española; pero sin 
el celo y el tesón del sefior Azafla fren
te a las inreslones y a las j^otestas de 
la opinlda plSblicp. y de las minoriaí pa
trióticas, el Estatuto no hubiera sido 

naos las slgutaxtes notas 
^ ]itatroiúd.-~Se ruega a los 
^ntñi e industriales ccaisulten 
Bloq^Bw/Patronal antoi de muñ
ir cualquier requerimiento re-
io con el Jurado mixto de Uso 
do, a fln de ^ue aojuedan t»-
ín responsabilidad.—.El secrete-
r^ne Arévalo. V. B , el j|»esi' 
Anselmo Apártelo.» 
ta* Social d^ Comotdo.—Esta 

(éílfé de Gómez de Saquero, 

Hapiends., D^«cci6n Oral, de SegurMad, Reforaaa AgrarJiL CorteMí, Car-
i infotmaolto GttATUZTA. ACIBDemA ( l A S n Ü A . ^ t f h i A«i«a, á. 

iittiiiiKjRisMimtBfflitHiiiwHVHHnwiiiníaiaMnn^^ 
%ár% mi f\tM f%^ MxommA O A S P A B VBLAZQUEZ. 

a ' ^ f | 1 | Ik/ SVl W 9 lp«- de 800 alumnos tnereaados desde su 

I I ^ I E ^ r ' O . - L m A S C t - r> I o '''^*0 E L L O , 4 1 . 

lo que es, colmada saUsfacción de las 
{ispiraciones nacionalistas." 

• « • » 

Cada intervención pública de Azaíla 
despierta viejos recuerdos, y todos loa 
periódicos, de derecha o izquierda, de
dican a su "caso" algunos comentarios. 
He aquí los de la Prensa de ¡a noche 
del viernes. 

"Azaña teme ahora unas elecciones. 
En realidad las temerla siempre que 
hubiera mía probabilidad de que el 
país pudiera exteriorizarse con ciei-ta 
Ubertad. Sabe que la única excepción 
a la regla de que las muchedmnbrea 
eUgen siempre lo peor, es precisamente 
el caso de que acaben de sufrir un 
gi-an castigo. Y el que les infligió no 
podrán en mucho tiempo olvidarlo." 
("La Época"). 

"El señor Alafia, que ya alardeó de 
"falta de- corazón", ha dicho ahora ea 
Barcelona que "es preciso contar om 
airtlpatlas". Ha dicho más el seftor 
Azaña: "que hay que ser un mal hom
bre y un mal ciudadano, y en ocasio
nes, aunque sea. un delito, lo que se 
sienta". Y... a ese» predicaciones es leal 
Manolo Azaña. Doa años de persecu
ciones, de deportaciones, de encwce-
lamlentos, de. vergüensa y de Ignomi
nias, acreditaron capacidad para ser 
en conciencia un mal hombre". ("I41 
Nadón"). 

"Aaafta se prepara pwa volver a la 
poUttoa activa. No le iiabiamos echado 
de menos. Si vuelve, de su vuelta no 
se despr^terá lünguna «itisfaccióu 
para la R^H^oa. Por lo pronto, es el 
I principal obstáculo para la unión de 
los partidos auténticamente republica
nos. Y ea que el hombre de Casas Vie
jas podrá llamarse a ai mismo "eseu' 
da del régimen republioano", pero no 
podrá olvidar .:unea su educación 
los agustinos escurlaienses, ni sus 
pañas de propaganda electoral m 
qulca por allá, en Puente del Ar 
po". ("La Iterra"). 

"La adulai;ión salta a J^ Vis 
sola presencia en Catalufia te e 
latando. El aislamiento dtói rr 
E5apafia, la desbandada que'pro 
presencia, el cortejo de los " 
dos" con el Estatuto, ¿no le di' 
a este genio Incomprenciido, ' 
paxa poner xm. poquito de ce 
en sus Juicios? i Sis labor ; 
un poUtico serio, que ha oc' 
rante dos años la PresddencL-
sejo de ministros, «caltar 
manía de un auditorio pre 
14 Ssquerra para darle pat 
periorldad al de loa demás > 
("InformaclonM"). 

"Y a este hombre, q\' 
severo Ju«ga las fai* 
obra, se le tacha '' 
Wo. Bl «eñor 
de que la 
a 193* 
ip' 

i 

También el señor Rodríguez se opu
so a la propuesta de la Comisión de 
Fomento para que se ponga el precio 
único de 25 céntimos en laa tarifas de 
autobuses, excepto en la linea de la 
Necrópolis, que contlnuaria con el pre
cio a.̂ tual de 50 céntimos. 

ül ."eñor Rodríguez caliíícaba de 
grave esta pretensión por estimar que 
con ello se perjudicará notablemente el 
Interés del público. Pidió que remita e! 
Consejo de la Empresa Mixta una ziotn 
detallada de los billetes expedidos en 
todos los trayectos durante un mes 
para que pueda apreciarse si se bacen 
más recorridos cortos que larg^os, o vi
ceversa. El sefior Rodr¿uez estimaba 
que la Empresa mixta, en contra del 
interés del público, recibirá OÍ; benefl-
cío doble al que actualmente percibe. 

EU señor Talauquer afirmó que la 
unificación de tarifa» se quipie hacgr 
para evitar confusiones a los cobrado
res, toda vez que el número de trayec
tos, y, por twto, de billetes diferentes 
que despachan, fes muy numeroso. 

El asunto fué retirado taníbléa para 
nuevo estudlo.̂  

El señor Marcos dio cuenta de uu 
carioso caso relacionado con e! derribo 
y aprovechamifflito de materiales de un 
ediflcio. Se había adquirido el derecho 
sobra ellos en subasta pública por cin
cuenta ̂ «etas , mientras que el apro-
vechasBlehto da loa materiales de otra 
casa «aálog^ habla reportad# al Ayim-
tamlento un ingreso de 4.200 pesetas. 
Se tuiordó estudiar más detenidamente 
el asunto. 

Ro^ el eeftor I>e Mügiiei que se dé 
el úeg^ necesario a los árboles de ca
llea y paseos y que se hagm. desapare
cer l u columnas de loe tranvías en las 
calles de Carretas y MAyor, en las que 
«stotíían de xm modo notable sj trán 
sito. 

La Comisión para la 

reforma interior 
la señor Bioo exprno la necesidad de 

nombrar la ComliióB que antes dti 15 
de octubre ha de proponer la solución 
deflniüva sobre la reforma Interior, Se 

" que la constituyan los conceja
les de Vías y Obras y de 

"resideotea de las Co
da y de Fomento y 

''1. uno de loa tres 
Ayuntamiento. 

*ión del pan 

algunos detalles relativos al último 
cheque dei primer talonario que uüllsó 
la marquesa de Padiema. 

También conferenciaron con el juex 
lo."! agentes señores Mufles y Días Sán
chez, quienes fueron a darle cuenta del 
resultado infructuoso de determinada» 
gestiones que se les encomendaron. 

En el Juzgado se ha recibido tm 
escrito encabezado por el procurador 
señor Valle GU y firmado por el se
fior Serrano Batanero, en el cual se 
solicita la reforma del auto de pro-
cesaml^to dictado contra el d^wii-
do Pedrc Muñoz Ramos. Según pa
rece, en dicho escrito, después de com
batirse los Indicios racionales que mo
tivaron el auto de procesamiento, se 
hace constar que una persona de la es-
cam cultura del detenido es toeiytu ^ 
acometer una estafa de está i i ^ l e y 
de resguardarse l»Jo unos apellidos de 
tanta sonoridad y distinción como los 
que componen el nombre de Iranzo de 
Quirós. 

M Juzgado no practicó ayer nuevas 
diligencias. 

A raíz de descubrirse la estafa co
metida contra el Banc& de España, 
supo que ésta se realizó falsificando 
cinM» cheques de la marquesa' de Pa-
dierna. Ayer se ha tenido conoeimieo-
to de que el estafador, una vez traspa
sado 'el mlUón doscientas mil pesetas 
a su cuenta conieate>4el Banco Hispa 
no Americano, retiró dieha cantidad en 
1% última decena del mes de marzo. 
Para ello utilizó de diez a doce dto-
q u ^ y se da la circunstancia de <(up 
en a^runo de los días de dicha última 
dec«ia da marzo hubieron da Mr presec' 
tados al Banco Hispano iüB&etioaao m&.<i 
de tres talones para su éobro, 

bitierro del comniiista 
muerto m C. Canatos 

Una avioneta arrojó flores rojas 
durante el acto 

— > . • — . 
Un comisario de Policía resultó he

rido por accidente fortuito 
• ( 

Esta tarde intentarán una manifea-
tacíón las juventudes extremistas 

, .11 II > II 

Pwa ayer tarde, a las cinco, se ha» 
bla fijado el «itierro del oomimista 
muerto en las Inmediaciones de Cuatro 
Caminos en los incidentes ocurridos el 
miércole*. 

Sn los alrededores del depósito de 
cadáveres del cementerio del Este se 
reunieron unas cinco mil personas para 
aristtr al s^>elio. 

En varios sitios del cementerio y «O 
lae inmediaciones de éste había nume
rosas fuerzas de POIICIK, Segitridad y 
Guardia civil en evitación de poa&iee 
de.^rdenes. 

Un guardia d« A-.salto que 011 hallaba 
dotado de una pi.<)tola ametralladora, 
al \'cr que un grupo adoptaba una aó-
tJtiid íí&sp'.íchosa y qui» en el miwnc mo
mento fi€ producían inciiieníes en va
tios ^tiofi, procedió a montar el arma 
confiada a su cuidado. Indudablem«a-
te, debido a la nerviosidad con que ma
nipulaba, el armii »e di«p.iíó^ ian^ando 
tres proyectiles. 

Una de las balas íué & herir levemen
te en una piuma aJ r-imilsario de Po^ 
licla «ñor Sanche.? Gr?í?!a, y otra rozó 
a un capitán ée Asalto. K! propio guar
dia «iit >r inifciuatnrio d«i suceso resul
tó con ei paño i'el pantalón atravesado 
también por ¡m prüy«<tU. 

Los obreros empleados en diversa* 
obras de Madria abaldonaron e! tra
bajo con objeto tío asistir al enterro. 
A última hora át '¡s. tarde se bailaban 
oongregadas «n el eem«nterlc v-irioa 
millares de personas. 

El Jefe «ypericf de Policía aaüo pa
ra «1 cementerio cm objeto de realüaur 
una visita de ioi^iección. 

A las seis eu punto de ta. tarde fué 
sacado del depósito cte cadáveres del 
cementerio del Kste «1 féretro que con
tenía los restos del comunista Joaquín 
de Grado. El traslado al cem«nterlo ci
vil se hizo a hombros de varios corcj.a-
ñeros del difunto, Precedisa ai xéntr.-* 
un grupo numeroso da con'Unistas. De
trás de los que ccuiduclan. el cadáirer 
iba también ua grupo de mujeres, por
tadoras da flores y de coronas. 

Un» «vionet» arroja flores 
La conducción desde el cementerio 

del Este basta el dvil se hizo en Q.»> 
dio de grandes dificultades, a conse* 
cuenela del gran núm*M«o «1» persona* 
aglomerado en el trayecto. Mientra* 
se veriflcaba la conriueHón de! cadáver 
al cementerio civil, eobrff el t-erreno cmn-
prendldo por éste apareció iina lujosa 
avioneta de color '."erde, desde la Cual 
09 dejarcm caer sobre el f('retro \-arios 
ramo» de flores rejas. 

A la* seis y media de la t^rde sa 
dló sepultura al cndávc-r. Varios da 
loa indivldufis que figuraban en el «Of 
tierro prununeiaron discurso*. Duraa» 
te la ceremonia no se regi*tró nisf 
gún incidente Terminado el acto, va
rios de loe directivos iie; partido co
munista g'j acercaron ai sitio en que 
se hallaban las autoridaóes y expuale 
rou a éstas su deseo de celebrar una n> 
ñtfesta<^n-Las autoridades hiciere» 
a los dlrigrates otíl p&rtido las grau.... 
dificultades que esto encerraba y ies 
aconsejaron que desistieran de su pro» 
póslb?, cosa a la que accedieron loa pe» 
tidcoarioa. 

Inmediatamente d e s p u é s comensd, 
dentro da la normalidad, «l desfile d* 
l u persona* que hablan asistido al taf 
tiwro. 

Próximamente a la* Mete y media ha> 
bo un intento de manifestación en «I 
Puente de la» Ventse, en'dirección a Hi 
Puerta del Soi, por la e a ^ de AlcaUL 
La fuerza pública disolvió los grupos Sin 
nuievos tncidentes. 

La avioneta es conocida 

T r i b u B a 1 e s 
TENENCIA OC EXPLOSIVOS 

I • 

Sn las proximidades de la Cárcel Mo
delo y cuando la gente salla de presan^ 
ciar una ds las sesiones del juicio oral 
que se eeietaaba con motivo da Ío« su 
cesos de la otile de Eloy Gk«UEalo, fué 
detenido el Joven Luis Bañase», al que 
se le ocupó un artefacto que, al pare-
caz, era un petardo. Contra él Se Isa 
ferujrd la causa por el supuesto delito de 
tsnenela de explosivos, (pae ayer nudte' 
na se vio ante el Tribunal de U r g e n ^ 
cía. 

13 flscal, al formular sus coaeluslo-
nes definitivas, solieital>a- para^ el pro-

Aynn- ce^icio j ^ pena-de dos aflos y sel* me-
< *̂ii!es. BU a>w»jt»"<o defensor, don -T-osí An 

'itonio Pnmo de Kivera, fundándose en 
-lue no se habla producido prueba pe< 

sobre la naturaleza del artefac-
«eredltase que realmente era un 

Meitaba para su patrocine 
•>'uclón o dosí-l*"*-

En el ministerio de la Gobemactó» 
manifestaron aao^die que, en efecto, era 
cierto qu« durante el entierro) ^ b i a vo
lado una avioneta. Se trate da usa avto« 
neta dvU que la Dlrtmafón general da 
aagruridad habla precintaSl> luuje ya bas
tante tiempo, juntamente con ctrac. 

La avioneta había salido dei a«rcd?o-
mo Loring e iba pilotada por M s^aor 
González Gil. Arrojó flores y gaUardetes 
rojo*. 

Como el sefior González Gil care^u 
del oportuno permiso p¡ire volar, ''Í i.n-
rección de Seguridad le ha im^ t̂suto una 
multa de cinco mil pesetas,̂  

Indicación ei púbiiee . 

sa jefe superior de PoUcla nuúiifeiK& 
m nedlodia que ae teuúan algmm» alte*, 
raciones de orden público « ^ motive''̂  
del entierro del comunista Joaquín tJÉ -' 
Grado y de la aparición de 'goi^uinAl 
on loe ipx* se anunciaba para hoy, 0É, . 
1 de septiembre, a las ^ete de Ut tarde»' 
una manife«tacióD de elementos secla-
listas, comuaiatas jr anUfsMlstM, qO». 
partirá d« lañteftad« Atoché. Fwr eaüt' 
auén—«grcfSitf «^or Mufloz Caítiü** 
ne*—• agradeeciia mucho a la Fran«a 
que iiloime constar al púbUco la coB«e-
nieucia de que se retire de los tftios en 
que se note la menor ^Iteración del or
den y que se refugie «n las zonas « 
que reúne tranquitj¿||«l. ya que es lá ma* 
-ñera de que lasv^HVonas ajenas a <?.v 
tos iiicidentes ao sufran daño alguno. 

Xieta advertencia fué transmitida sot. . ' 
"radio". ' . ,; 
in^iniHiaMi<Biiiiimi!«iV£W¿agu^"'" 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A 
Fuera del cuadro 

A d « m á s de lea calares Incluidos en ei 
e u a d r o , se han cot izado: 

Obl igae iones : A l a r-Santander, 69,35, 
Segovia-Mtil i ira, 48. 

C O T I Z A C I O N E S I)K l l . X I M A H O B A 
E x p l o s i v o s , 52S, y quetía dinero; en al

t a , 534; en baja, 514 d inero; Nortes , 227 
jkape!; Al icantes , 175 y queda papel. Todo 
a fin próxim<!. 

B O L S A DIS PASiS 
P e s e t a s 207,20 
L i r a s 130 
B e l g a s 353.60 
IJbraa 74,S0 
Dólares 14,51 

BOT.SA D K BÜRI-Í^i 
(CotiscacloBes de) día 31) 

Cont inenta l G u m n ü w e r k e . . . . . . 129 
Cbada Akt i en A-C 2uO 
Gcsfüre l Akt ien .. 109 
A. E . G. A k t i e u 2T 
F a r b e n Akt ien « 8 
H a r p e a e r A k i i e n 
B e u t s c h e B a n k & Diskonr.o 

gea • 
Dre ." lener B a n k 
l í e i o h s b a n k A k t i e n 
H a p a g A k t i e n 
S l e a i e n s and 

TO-i 

& 
72 

i r * 
26 

H a l a k e 146 
93 

l.'S 

1/4 
1/4 
7/8 

1/2 
1/2 

C O T I Z A C I O N E S D E LA B O L S A DE M A D R I D 
tatcriet I « 

r. d* so.ooo .... 
B da 25.000 .... 
D dt 12.800 „. . 
C d« Í.OOO .... 
B de i s a o 
A d* too 
O V H 4* too a SOOj 

Antr. Día SI 

7 312 01 
7112 61 
7112 5 

•xMr iW 4 « 

da u.oee ...... 
da 12.000 . 
da 1.000 . . .». 
de 4.000 „... 
da ^000 
d e . ÍOOO 

O * a da 100 » • » « 

AanrMzsbia 4 % 

da » .000 
de 12.900 
da S.O0O 
da S.S0O 
da SOO 

A a e r t 5 « IMS 

SJemena S c h u e k e r t 
Gelsenkirchner Bergbau 60 1/2 
RelBlache Btaunkühle 241 
B e m b e r g 71 

Elektr. Liclst & Kraft 112 
Berii'-er Kraft 144 

BOLSA D E ZUBICH 

1/8 

da BU.WW 
da 36.000 
da 12600 
d« S.O0e 
d« 2.S0O 
de 600 

700 
133 
332 

33 
160 

C h a d e ¿aria A-E-C 
Berie D 
Berie Í3 
B o n o s nuevos 
Ácciont-i, Sev i l lanas 
D o n a u Save Adria 34 
í t a l o - A r g e n t i n a , . , . . 96 
Elckt iT.bank u 562 
Motor Co lumbus 183 
1. O. Chemie 480 
Brown Bovery 
jpesetas 
í'rancoa 
Librs.-
Dóia:i'.s 
Slarcna 

ltOL,'H.\ UK SXmVA Y O R K 

AMart 1 % un 
r d» 16.000 
S da 36.000 , . . . „ . . 
D da «.000 . . «„ 
C da 1.000 
B «• leoo „ 
4 da BOU „ 
A a a r t 5 « UM 

r. da 60.000 
• «a » .000 ....^ 
o . da 13.600 . .».~ 
C da 6^000 . . .>.. 
B da 1600 . . .^ . . 
4 da 600 

63 
41,87 
20,20 
15,13 

3,01 
120.15 

23 
Si 
10 
6 

13 
23 
12 

m 
44 
22 
10 

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

8/8 
1/2 

6,6925 

7 1 
7 l ! 
7 1 
6JS, 

2S 

8 5 

$ 5 
86 
8 6 
g 
S6I50I 
8 7 
8Sl 

8 3 
8 4 
8 4 
8 4 
8 3 

94 
S4 
Íí5 
S5 
95 
9 5 

T5^ 

55 
50 

40 
40 
40 

9 1 1(4 
9 2 
9 2 
9 2 
92 
9 2 

1 0 ^ 
1 0 0 
i o o | 
10 0 
1 0 0; 
1 0 0 

2 a 

' 1 - 2 3 

n 
711 
6 9 

8 6 
8 6 
87 
8 7 

8 S 

83 

9 5 

Aaurt • « t n i I.¡ 

r . da 30.000 
B da 16.000 . . . . . . . 
O de 13.GO0 .. . . . . . 
C da 6.000 .. . . . . . 
B da t.800 
A da n o ....... 
Ik«*r4¿ • % I t n e. 

t o o 
1 0 0 
1 0 0 9 
1 0 0 9 

8 5! 
6 0 
50 
801 
75" 
T5! 

921 

82^ 

lOffi 

"^ Í> .••a«a«**a**ai 

rarrvT. t M « 

4 U « 

4 H 

ues. A. 
B .* 
O .., 

% IMB A 
B 

AywMt«i*Bt«a 

Madrtd ISfllt S « 

V. Had 1914 6 % 
— 1918 6 * 
l í e j . U. M 2 S 5 Í i % 
Subaueio 5 V,' V. 
- 1928. i % .. 
I n t 1931 S H % 
Bna. IKO. 6 ¡i % 

Coa rarantia 

C. Emlalonaa 6 % 
HldroCTáfica 6 % 

~ 6 1, „ 
a . Ebro 6 % im. 
Trasatl. 6 % « m. 
ídem id. !d. nor.l 
ídem Id. « % 19M 
ídem id 5 % 19281 
Turtamo. 6 % .. 
B. Ti.nsrer-Fez .... 
E . auatriaeo 0 % 
H a l l e n A 

Antr. Ola SI 

9 
991 

9 1 
9 l | 
9 
91! 
911 
9 1 

80 
40 

6 0 
50 

40 
40 
40 

9 9 

91 | 
9 1 

71 

5 0̂  

2 5 

Aatr. Dta SI 

1 0 « 

O r . e r a l M o ' i i s 
1,7 S "i+prti 
Ji!:i:-ctric Boi id C'o 
K f d l " Cori^^ ••^í'i'>n -
C'inf-dian t - c . . ! ' 
pt^nniíylvani;;. ;!•,;¡r.)ad . ., 
A n a c o n d a Cfi,-:". ;• 
A m e r i c c n T' :. v 'Le. 
S tandard Gil "-•. V, 
Kat iona l Ciiy Krüik 
Jnternat . Te- .í TeL 
Madr id 13,81 
I ^ r í e «,69 
L o a d r e s (. 4,9925 
M l l a a o ~ - . . 8,69» 
Zur leh « . . . . 88,14 
Bfertín « a0,80 
Amaterd&m 68,60 

BOUS.'^ D E L O N D K B S 
A c c i o n e s : Obade, 8 S'8; B a r c e l o n a Ti ac-

t lon . ora., 14 1 /2 ; Braz i l ian Tract ion, 
il 1/16; H i d r o £aectricaa aecurities, ord., 
S 3 / 4 ; M^xinan LigUi and power , ord., 3 ; 
Ídem id. id., pref., 5; Sldro, ord., 3 3 /S; 
F t l m i t i v a Gaz oí Baires , 12; Bllectrical 
Musica l Indus tr i e s , 27 7 /8; Soflna, 1 1/4. 

ObU(m;tou»(i: E m p r é s t i t o de Guerra, 5' 
por l/OQ, 104 üfi; OonaoUdddo Inglés, 2,50 
p « r ion, iñ Í | A 6 : A n ^ t t U n a , 4 por lOO, 
f E H C t e i ^ 96; S.50 por m), Bai««Mfta 
'^"ractlbn, 64; Uni t ed K i s g o o m a a d Ar-

nt lne 1938 Convent lon Trvwt c e r t C , 8 
00, 69 1/2; Mex lcan Trainway, ord., 

WhitheiiH Elec tr ic Inves tments , 
- J./2; Lautaro Nltrate , 7 por 100, pref., 

d; U l d l a n d - 3 a n k , 87 1/4; Arntstrong 
W h i t w o r t h , « d , 4; Ídem id., 4 por 100, 
debent. , 88 8 /8; City ot I<ond. KVtctr. 
U g t h . , ord., 8G 3 /8 ; Idetí» id. Id., 6 por 
100, pref., 80 S/4; Imper ia l Chemical , ord., 
ST 1/8; Ídem td., de f erant , 9 1/2; idem 
í d e m . T por 100, p r ^ . , 88 1/4; Kaat R a n d 
CoasoUdated , 39 1/2; í d e m P r o p Mines, 
116 172; TJnion Corporation, 7 8 /8; Con«o-
Uda icd Main R e e í , 3 1/82; Crown Mi
na» , 18 1/K. 

« ( O I « A D « anSTAXJE» o s L O N D R E S 
(Oot tu«tone« de l dta 81) 

W. da 80.000 
E de 28.000 
O da 12.600 
C da 6.000 
B de 1.890 
A da 600 

«jaait . ( % laa] 

a de 260.000 . . . . 
Q da 10U.00O . . . . 
r . da 60.000 ...» 
B de 26.000 .. . . . 
O. da 12.900 . . . 
C "da 5.000 .... . 
E da IBOO 
\ da SOO .... 
Attan. t •í. an 

a 
G. 
F. da 
B da 
V da 
C. da 
B de 
A da 

Cobra di^ponibl* 
A trea mesas 
Shitafio dlaponlbie 
A tres mese» 
PI6S10 diaponlble 
A, ina mema 

28 1/4 
28 6/i 

223 lS/18 
227 3/4 

10 11/16 
«, „ « . «.-™- 10 11A6 
Cl»« diBpOftiUe 13 ll^M 
A tr«» «HtsM 18 3/4 
Cobra eMiet^Stlco disponible 
^ tres me»eB 
Oro 
HMt Setected diaponibla „ 80 
A tres meses SI 
ZnatA disponible 21 

da 8OO.000 
da 80.000 

40.000 
20.000 
10000 
4.000 
2.000 

400 
Amart. éKi% tnti 

9» s— D da t l80o 
C de 6.M0 
B da 160O 
A da SOO 

Amart S « iftw 

da 80.008 
da 25.000 
d« 12.900 
de 6.000 
da 2.900 
da SOO 

B M M S Ora 

100 
100 

9 0 
30! 
90 
90 
90 
90 

£9 
74 
75 
76 
78 
7« 
76 
76 

88 
9« 
9a 
9Í 
9^ 
99 
9a 

10« 
aoiiog 

io« 
io« 
i«a 
10» 

»« 
96 
96 
96 
96 
96 

>•••••• •sVMs • «« k • 

<• • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • 

31 
81 

140 

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

6 % abrí) A ... 

> % ot^uVTe A ^ 
— • - B 

8 « MM A .. 
- - B .. 

! ) • • « • tarrav. • « 

rar r r r iae ia i .v . A 

100 
100 
100 
100 
lOQ 
100 

A tres mases 21 15/16 
NOTAS INFORMATIVAB 

La in^nesi&n dominante durante toda 
' |%>:̂ '̂ «ió« ttíA de sostenimiento: poaieio» 

r.^ a4t«t..;rid«« lentamente en el tnuas-
eurso de lú semana y que a todo trance 
babla (jiie conservar. Jji nota de laborlo-

-iád«d U dieron nuevamieate los Fondos 
púbUeos; %»lbo mncbas tranaacciomes y 
A%tm«s víMimwiL tl«a«n un alaa de medio 
•ntaro. Todo lo.d^ada «la jfran anima-

' «iétt! ce trabaja por mantener las coti-
«acifláNM precedentes y hubo pequeños 
tto^lfüentfts que no ptieden signtflcar 
graa eosa para ]a mareba bursátil. Co-
XDo Iba As «emana no bubo grandes In-
i«l>iAudcs: (ud ufiA sesión da feran trau-
4 f>ni i^ f n«' bubo m i s eomentario que 
las difütréietes que se vienen notando en-
tr« tíoHm f AJIoantes. Con todo, muobos 

76 
85 
75 
96 
9E 
9 5 

sol 

h 

65 
8S 
86 
6 5 

1 

77 
77 
Í 7 

9 3 

9 ^ 

«O 
£ 0 
9 0 
9 0 
9 0 
9 0 

501 

7a 

Tií 

CMoIaa 

ain. 
6 % ... 

— 6 U % 
- 8 » . 

7 0; 
8 2! 9 01 
8 2 9 0 

9 21 

9 8)25 
1 O o' 1 O 
1 O 2i 7 5 

8712 5 
9 S! 7 5|| 9 6̂  5 0] 

1 O 01 2 5:j 1 O 0: 2 ú 
1 O 2i 1 5,11 o 21 2 BI 

ex Liocal. 6 % ...—I 
- 6 % * ~. 

InlerproT 5 «< ... 

_ « » •", 
a Local 8^4 1932^ 

— 6 lA 1932 
Btec. ExtraBlero»! 

B:. arzentlno .. 
barruecos 
Céd. areentlnas 

— Costa Rica 

Acciones 

Banco C. Local 
España ' 
Elxterior 
Hiootecixio 
Central ». 
B. de Crédito 
H. Arntortcemo ».. 
L. Ques&da 
Previsores 26 .... 

- «O .. 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Siectra A 
— - B .... . 
H. Española C 
ídem. t. c. 
ídem. f. o 
Chade. A B C „ 
ídem f. o. . . ,_.». 
ídem. f. o 
Meneemor 
A.lberchs o. f. c . . . 
ídem td. f. p. . . . . . 
Sevillana 
U. B. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem ordiaarias... 
Rif. Dortador 
ídem f. c , 
ídem f. p 
ídem nominativas 

87 
8 0 
8 6 
9 8 
9 8 

1 0 3 

8 511 
I! 

5 5 ! 
i s l 
75 

8 7 |85 
801 
8 0 5 5 
9 8! 
9 8; 9 5 

5 0 | i l 0 3 i 7 5 

91 
9 1 

1 
4 5 0 

68 

1 0 0 
5 6 1 

32 
2 5 6 

5 
1 8 5 
1 4 8 
2 0 3 

68 
70 
87 
95 

Ib 3 
1 3 3 
1 4 7 
1 5 1 
3 3 5 

1 3 8 
4 1 
4 0 
75 

1 0 3 
1 0 5 

97 
2 4 2 
2 4 5 
2 4 5 
1 9 2 

5 63 

Antr. B la SI 

l'5| 
1 3 3) 

1 4 8 

5 Oí 1 3 91 
5 oj 
6 5I 

5 0110 si 
9 Oj 1 0 6 

9 7 
2 4 8 

¡ 2 5 0 
1 9 5 

5 0 

Cotizaciones de Barcelona 

Aodeaes 

7 dTranvlaa Bar ord. 
7 j "Metror 
71 Farroo. Orense .. 
71 Atrua Baraa. 
7 i Oatalttfta de Gas 

ClMida, A B. C .. 
Hullera Bsoañola 
Hispano Colonial 
CrMlto V Docks. 
Asland. ordla 

— , nrefer. .. 
&<os .'. 
Petrolttos 
mspano-Suisa ... 
lodus. Anteolas.. 
Uaauinlsta terree 
Tabacos FUiplnas. 
tai. portador 
Alicante „.. 
Norte ».... 
ExDloslvos 

231 
281751 
2 3 S 

l O f 
l o i 
1011 
ioa|»«f 
1 o 0 9 o| 

.!) 91601 

lOt t 
lOf l 
lOrf 

232 

1 0 1 

1 0 1 

1 0 1 

13 
9 d 

Obttcaelaiiaa 

Worté 8 % L» .... 

— - ! • .... 
— — 8.» ... 
— - «.• .... 
— — 6.» .... 
.>• asn. 8 % 

ViOan. S H « ... 
Prior. B a m a . 8 % 
n u n p l o n a 8 % 
Astoriaa. 8 « L>l 

I z i:1 
Sasovta 8 <( 

- « * 
C6rd.-SevlUa 8 % 
a Rcal-Bad. 5 « 
Aiaaaaa 4 H « .. 
iI..Caiiftane 8 16 
M. Z. A. f « !.• 

- !• 
- 1« 

« . Arisa S U; 
• . D. 4 Hl 

r 5 
o. 9 

- a 9 u 
Abnansa 4 
T t w a a 8 « i»20| 

m. - »22^ 
Oíado « % . 

66^ 

8 d -

( -

Antr. I)ia 31 

3 4 
2 3 
1-1 

1 6 1 
1 1 0 
3 3 8 

4 8 
2 2 0 
1 6 0 

5 9 
3 3 

1 2 4 
3 1 

1 2 0 
2 0 0 

8 4 
SOO 
2 5 5 
1 7 9 
2 2 ' 
5 2 7 

6 2 
5 0 
6 4 
4 9 
4 9 
84 
78 
55 
50 
4 8 
4 9 
4 9 
4 
6 1 
4 6 
74 5 5 
48 
7 2 
7 0 
6 7. 
6 1 
6 5{ 
7 
7 0 
56 
1 5 
1 5 

1 0 0 

5 0| 

5d 

2 S 5 O! 

1 6 i¡ 
1 1 O, 5 Oj 
3 3 01 

6 6 

4 8 
2 2 2 
1 6 0 

3 1 

3 0 01 
2 5 2 ; 5 ( í 
17 6i 
22 
52 

5 5 
5 1 

5 0 

8 1 
5 6 
5 0 
5 0 
5 0 

5 3 

7 4 
«*7-:*Í * 4 * # 

6 0 

7 0 
67 

6 0"101^ 

6 « 

S5^ 

tú 

7 5̂  

2 5 

Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dfa 31 

Ae^oea 

Banco de Bilbao 
B. ürquile V 
i . Vizcaya A 
F. o. La Robla 
Santander . Bilbaol 
F. o. Vasecmmdosi 
Blactra Vtescro 
M. Bsnaüola ... 
1;^ Ibdrlea 
X¡. B. Vlscalna 
d i a d a s 
Seto'saar nom. 
Rlt Dortador .. 
Rif 

1 0 40 
140! 
960 
"2 07 
17», 
2 00] 
S 7 0 
1 4 6 
6 00 
8 1 2 
1 4 0 

60 
2 48 
1 9 0 

3 65 
1 4 
60(^ 

S«250 
1 9 5 

Antr. Día SI 

Naviera NerviOn. 
Sota V Aznar .... 
.íVltos Hornos .... 
Babcoclt VVllcox. 
Ba.'sconla 
Duro FelBuera . 
Euslialduna 
S. Mediterráneo. 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante ...... 
Interior 4 % 

4 1 6 
2 40 

5 61 
68 
5 0| 
40 76 

2 0 0 | 
121 

4i 
5 0 8 ! 
2271 

„ i l 7 7| 
.. i 7115 5 

4 1 S 
2401 

1 

, 5 0 51 
I 2 3 31 

17 9 

Cotizaciones de París 
Antr. Ufa SI 

í % perpetuo 
— amortlzable... 

Banco de Francia. 
Crédit Lvonnais.. . 
.Sodété Genérale... 
Parls-Lvón - Med. 
Midi 
OrleAnii 
Electrielté Sena... 
Thomn. Houston...¡ 
Minas Courrieres. 
Pefiarrova , 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (c.)l 
Ruase cons. 4 %.. 
B, N. de Mélico.. 
Wagóns U t a 
RloUcto 
Lautaro N i t r a t o . 
Petroclna 
Ro' 
MK 
L'Aballla 
Fénix (vida) . . - . . 
Asrullaa „. . 
ü w e n s a 
Pirita? de Huelva 
Minas de Seere .. 
Trtuatl&ntlca .... 
P. o. de Norte .. 
M Z. A 

7 2 
78 

1 1000 
2000 
1074 
901 
739 
850 
415 
152 
246 
145 
537 
337 
53 
17 

210 
83 

1308 
397 
229 
585 
624 
52 

42 0 
122 0 

2 4 
2 9 

32 6 
32 O 

•73 
78 

10950 
19 8 9 
1072 
910 
740 
860 
410 
152 
249 
141 
526 
330 
53 
17 

210 
78 

1275 

-l-fi-7S 
230 
595 
635 

410 
1200 

juuro Felcuara ... 
Xiem t> o. . . . . . . . 
Úem. (. D. ..M 
Guindos .~... 

— i. o. 
Petróleos 
l a b a c o s 
O. Naval blancas 
CnióD V Fénix 
Andaluces 
i Z A 

f
ldem. t, c 
Ijiem. t. D 

etro l iadrid .. 
orle 

iáom. t. c 
ídem. £. p 
ailadrld Tranvicui. 
jiem. t. o. ....M.. 
ídem, f, o. ...M.... 
¡II Aeulla 
A. Hornos 
¿azucareras ordin. 
ktem. {. c. . . . . . . . 
:aem. f. o 
- CÉdulajs 
Sspañ. Petráleos 

I ;dem t. c . . . . , .„ 

Í
ldem. f. D. ........ 
Explosivos ......... 
Ídem. f. c. . . .u. . . 

I ídem. (. p I 
Ídem en alza .,,.. I 
ídem va ijaia 

ObUaraclose» | 

aiberulie. 1930 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española 1 

— serla D ... 
Cbada 6 % 
Sevillana fe.* .....~ 

W.» 
U. B. MadrU 6 % 

— 6 % 1923 .. 
ídem U26 « « .. 
Ídem 1930 6 % .. 
ídem 1934 O % ... 
Telefónica t V, % 
iUf A 6 % 
- B 6 % 
— 0 6 % 
S. Poníerrada 6 % 
Norte. L" 

— 2. ' . .» . .„ . . . 
— 8.« . . . . . . . . . . . 
— 4.» .... . -
— 8.« 

Alman.-VaL 3 % 
Astiulaa. 8 % l.*| 

— 2.» 
— 8.« 

AUasua. 4,S0 «> 
Huesca-Canf. 4 %l 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. S % .. 
Prioridad B 8 * . 
Valencianas 3.50. 
Alicante 1.* 3 %. 
• % A (Arlza). . . . . . 
4.50 % B «... 
4 % C , 
4 % O . 
4,50 % E 
5 % F „ 
6 % a . 
5.50 % a 
8 % I .... 
5 % J 
C- Real -Bad 
Córd.-Sevllia 
Metro 5 % A 
Idam B % B 
ídem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 8 % 
Azua sin estam 

— estam 1912 
— — 1931 

Ídem 5 H %..• 
, ^ le t . «reí . .. 

E de Petró. 8 %. 
Asturiana 1919 . 
- . . . .« i - - • 1S20 .. 

— 1926 . 
- 1929 . 

Peftarrov» fi * 

•O! 

40 

2 2 0 
22 í 
1 2 3 
2001 

861 
4 5 5 | 

91 
1 7 7 ; 
17 615 0 
1 7 9 - J O 

1 1 1; 
; :; i i 

1 o o :Í 5 
ton 

Comentarios de 
Bolsa 

Dobl es 61 
Por primera vez, la J j 

de las dobles ver l í i cadas 

1 0 0 
68 
3 8 
3 8 

1 0 0 
3 1 
31 

I i 

15 2 61 

35 ' 
0 5. 

í 06 
911 

! ó O -

•I 0 1 
9 1 
9ii 
9 S 

i n 
1 03;7á 
102Í 
1 0 2 

9 2:" 5 
io;-il 

97. 
94 ¡50 

50 
5 3 
48 
5 0 
4'H7 5 
4 ..,7 5 

2 ; t . ' 
48 
5 0 
5 0 
6 4 
5 9 
8 3 , 7 5 
48i 
5 4̂ 7 5 
7 S j 7 5 | 

2 3 0 
66150 

La. impresión a ú l t ima hora 
del Jueves se ve ía clara: e! mer
cado parecía .lue estaba algo 
cansüdo Así !o h. ic íamos cons-

6j5 0¡tar en el primer comentarlo que 
dedicábamos a aquel la ¡sesiói) 

T • i í se h» v is to confi'-inado;! 
en f.^ci úHiiriti jornada. C i n s a n -
c;o rv. v.aiores ferroviarios y 

Ifsn.'.aruno en Explos ivos . 
Todo ello hacía pensar ayer 

en otra cuest ión de no menor 
interés: er. la trascendencia del 
mov imiento t«irsátil de es tos 
días, en la duración, en o 'rat! 
palabra?, de ?ste resurgir, quo| 
' an ;>ln<:i;i!'ai..' ha v e n i l o , como! 
I!i vUlo .iel civl.'. ''n las postri- | 

'.rn' ;;ió del mes, 
1 ¿Como lio idi; del cielo o de 

! IBarceiona? P o r q u t la diferen-
¡cía es notoria. Y -ciui es donde 

I I i: urgen las dudad y los temores . 
D B ' S O U N O habrá sido una revalori-

SOizaciÓL provocada algo artificial
mente , con una coyuntura fa-
'.•;ríble, pero s i l que el pano-
ir.nia haya quel.-'.Jo to ta lmente 

Las Chades 

CLASE D L V 

i 5 ; Gi 

1 ül: 

SP 

! 
' 2 3 0 

22 

3 4 0 

Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Fra.noos 
Dólares 
Libs. canadlensea] 
Be leas 
Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

— danesas.. . 
- • aorueeas 

Chnes austriaoos. 
Coronas checas 
Msu-c. tlDlandeees. 
Escudos oort. 
Dracmas 
Lei 
Pesos areentinos 

— unieuavos 

Autr. Día SI 

3 61 

5 
121 
1 9 
2 2 
19 
2 6 

1 1 9 
2 2 6 
l i e 
4 9 » 

2 9 
1 9 

1 5 
0 3 
0 2 

4195 
0 5ji 
1 
7^1 
62 
3 9 
39' 
9 0|1 
2 5| 

S 619 6 
7 4 5 3 

9 9 
4j93 

1% 
5 
121 

2 •> 
19] 3 9 

3 9 

2 K-l 1 1 8 
5 0ii22 6 

l i o 

4 9 3 
2 9 
1 9 

1 ti¡ 9 O 
2 615 0 

5 0 
60 

.MOSEUAS 

francos, rnáxinjo. 
— mlnlíno . 

— suizos, máx 
— mínimo 
Beic£a.s máxima.. 
— mínimo 
LiHu. m&ximo . 
— mínimo 
Ubraa m&xlmo .. 
—. mínimo 
t>6iares m&xlmo. 
— mínimo 
Marcos oro mftx. 

— mínimo 
Eso. oort. mAx. .. 
— mínimo 
P. arjtent. mSx.. 
— mínimo 
Florines m&ximo.| 
— mínimo 
Cor. norue. m&x. 
— mínimo 
Checas, m&xtmo.. 
_ mínimo ......... 
Danesas , máximo. 
_ mínimo 

suecos máx.. 
mínimo „ 

50 

50' 
151; 

Sili.'iO 

69! 
61 
66 
64 
72 
7 8, 
69! 
7 8 
77 
7 6 

220 
94 
94 
95 

10350 
78' 
83 
92 
55 
87 
85 
87 
8S 
83 

4 9 

65 

232 

50 

6 0i 9 0 

50 

48 
48 

240 
239 
172 
172 
63 
63 
36 
36 
7 
7 
2 

21 
34 
33 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 

72 

48 
48 

,2 4 01 
75 289 

172 
172 
6 3 
63 
36 
36 
7 
7 
2 
2 

33 
32 

9 8 
9 7 | 
86 
8 4 
7 0 
5 0 
65 

1163 
1191 
1'8 9 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 
1 
1 
II 

7 5 

Dimoi; ayer ia not ic ia de la 
adniLsión -ie las acc iones de la 
ChAde a la coM»,=ición en el mer
cado le plazo de la Bo l sa de 
Bruse las . 

H o y la not ic ia es y a Arme t 
incluso podemos señalar f echa: 
a partir del 10 del m e s en curso 

Río de la Plata 

Consignábamos en las notas 
informativaa que laa acciones 
de Bauco Kapafiol de Río de la 
Plata he hablan limitado a re
petir cambios. Y así era, aun
que el preced-ente fuera algo 
más elevado: téngase en cuenta 
que las acciones indicadas des
contaban ya ©1 cupón reciente
mente acordado repartir en la 
última Asamblea general. 

El interés que esta tempora
da venían despertando estos tí
tulos está ahora algo muerto. 
Se esperan nuevas impresiones; 
parece que ea todavía pronto 
para m4s comentarios de fondo. 

Las Azucareras 

U . ü d a 6 por l:>0 amor 
KÍPm 5 por Í.>'.J u:i\aí 

ur.puoí'tos 
íiom 5 por lOu '. •; 
, , -no.- oro Tetoreri.! . . 
uead . ! X^^p-!o^'iaria l.-'i 
Obligacior.es iJe 1.x V;" 

interior 
í d e m lie la Villa de 

Sanche . -
í d e m E'ii.ji>l.--it--i del a 
Acciones hiír-, ..- C'i-ntrs 
í d e m B a n c o t l spañol d 
í d e m T3;-;noo I;ite;nacii 

y Comercio 
í d e m Canol izac ióa y 

dalquivir 
í d e m Cooperat iva Eler 
Idem Hidroe léc tr ica K. 
í d e m J í i ü p a n o Americ 

dad (Chade) 
Idom Mengetnor de E l 
í d e m Saltos de Alberch 
í d e m Unión Eléc tr ica M 
í d e m Telefónica, ordinar 
í d e m Minas del Ri f al pi 
í d e m Duro F e l g u e r a 
Tdem Metalúrgica Los Gui. 
í d e m Ferrocarri les de Mai 

goza y a Al icante 
í d e m Caminos de Hierro c 

E s p a ñ a 
í d e m Madri leña de Tranvía; 
í d e m Unión Alcoholera E s p 
í d e m Unión Alcoholera E.s-j 

tai arrürtizado 
í d e m ordinarias. Sociedad c 

carera de E s p a ñ a 
Cédulas Benef ic iar las , Soole 

Azucarera , 1 . . . . . . . . . , . . , 
Acciones preferentes . Es , 

tróleos 
í d e m U n i ó n Españo la de 
í d e m Pape lera ISspañola 
í d e m B a n c o EJspañol 

P l a t a .' 
Obl igaciones del Ferrocarri. 

pr imera h ipoteca 
í d e m Azucarera, s in e t t a m i 
Idetn Azucarera, estampilLid. 
í d e m Azucarera, estampil lad' 
í d e m Azucarera, ai 5,50 por " 
Bonos Tesorer ía 6 por 100, i 

neral Azucarera 
í d e m preferentes 

d 
01 

'de& 

Totales. 

Santoral y cu 
D Í A 1 D E S E P T I E M B R E , S 

Ntra . Sra. de la Consolac ión y 
rrea. Stos . Gil o Egid io , ab.: Jet; 
deón, ob.; Secundino, Victorio , 
Leto , Marco, Arturo, tr initario , ; 
to, c fs . ; Sixto, Terenc iano , B i se 
guio , mrs . ; S a n t a s Ana, profetif 
na, y bta. J u a n a Soderini , vgs . 

L a m i s a y oficio d iv ino son d 
do día de infraoctava, con riti 
ble y color b lanco . 

' iii,i¿i..—ÍP5)fro<Ijr,.. 
Señora de la A lmudena . 

Se asegura que se ha llegado 
a un conveiiio entre las empre
sas azucareras, por el que des^ 
aparecen las diferencias surgi
das en el último convenio, fir
mado hace meses, y entran to-| 
das las empresas a formar par 
te del acuerdo. 

Eb Bóis* s^Tíic TSiWttestB*í»f- r̂ 'iTrenta 
esta noticia, pero a la ver ,;o t 
ha iKJdldo cMitrastar la pfcacaj Saitta Iglesia CattHlral. 
eficacia que ha producido.' Si-¡!a tarde, funcio.-. sabstin 
gue habiendo papel para las ac
ciones dé la Azucarera, a 38; 
papel y eon oambio nominal, 
pcurque apenas se habla. La ac
tividad, por consiguieiiíe, de es
te valor se ha relucido a su 
más mínima expresión. Cabe 
afirmar que solamente '.¡x do
ble es lo que se registra. 

La doble más barata 

Explosivos registran este úl
timo día la doble más barata 
del año y de hace mucho tiem
po: a 1,75 se doblaron a última 
hora, láeses atrás, con cambio 
naturalmente más aJto, la do
ble importaba tres pesetas. 

Prueba de que había dinero 
abundante, oomo se decía en el 
mercado. Porqut Iwt.de twier-^,.^.- ^ 
se en cuenta que en-a*''Wtn»«15^«rr^^ 
día los grandes Bancos no do- ° "*• 
blan. ' 

Asegurábase, en vista de esto, 
qi;6» «(«tt parte de este dinero 
con que ayer se dobló procedi«< 
de particulares. 

gregaclón de Cristo-rí.ry 
ñora del Pilar. 

Parroquia del Buen Consel». 
cada media hora, de 7 a 11. 

Parroquia de Nuestra Seftorr 
muden^—A las 8, exposición d 
renta Horas; a las 10, mica caí 
sennón. A las 6 de la teirde co 
solemne octavario de la Congre 
Esclavos de la Almudena, con 
c a r g o d e F R . P. Gonzalo B a r n 
Sagrados Corazones. 

Parroquia de Nuestra Señor 
lar.—A las 7,30 de la tarde, t\ 
batina en honor de la Virgen 

Parroquia de San Antonio de 
da.—Mi.sas a las 8, 3, 9,30 y li 
de la tarde, función sabatina. 

Parroquia de S » t GInés.—A 
la tarde, rosario y corona dolo 
Virgen de las Angustias. 

Parroquia de San Marcos.— 
4iet*<iati$>l̂ no para 

las llquidacloaM Mt«b«B ya virtualmeD-
te hechas y el interds d«ereci6 considera
blemente. No «e biso ainyuoa transao-
¡<^ón en Petroütos, puro qaedd papel a 
U. Explosivos s« hicieron a 02S, tanto al 
contado como al ñn prdxiino. Nortes, a 
337 al contado y a 227,25 % fin pr&ximo. 
Áüeaates bajan a 174 al contado, 175 a 
Sa próximo y a 175,50 ea alta, 

VAZ^OSM COTIZADOS A IÍMI D S UN 
CAMBIO 

Tfílef«Die«s preferentes, 105,90, Tmja y 
106; AIt«aatas, fin próximo, 1744»^ 17S y 
176; Explosivos, fia próximo, 526 y SK. 

jxrammm vx BUUBAO 
BIIJBAO, 81r->la sMitaaa de Bolsa cie

ñ a b(V con una sasMai bastaste incierta. 
En Fondos públl«o«, se advierte irre-

, gularidad y redwBClAt de negocio en 
crMtt««t tro q w esta dlfe¡eneU queda- Obli««dones. En B M M » A ¿gs Vlscayas 
S M ^ S «B » W poco tiempo, u n retroceda» cinco punto^ » resto del 
S o ¿ W ( w m a « l wif lquen ios transporte^ grapo «o^ofrece interés, 
S t la aseva reeatHalón. 
r>:-i fcaí.» 
V £ Q > Fondas públtebs' t̂ o vieron mis que 
éa punto da flojedad: ¡A «in impiMsto, 
%\xe no acabé de entoaaní^. Las d«m&s 
^¿Kál - tuvleroa mala."! op«ta«one5 y Í-I 

. atilifile-4Batcnlat aua han ganado'&« 0,.̂ 5 
«, ^S«i «Itero» «i^mo «ota media. El S por 
S)0 tuvo un a l i w d « medio entero, asi 
«amo el canjeado da,lS17. 

Bonos c>fO tantWén realizaron opera-
«lone« de interés: se h*̂  
* ? 95 y a 232,73 queí 

En rerh>carrilei, retrocsdca los Ali
cantes tres puntos y los Nortes no lla
garon a negociarse. 

En eléctiicaa vuelven a m^torar duro 
y medio las E^tafiolas, y, en cambio, re-

it.'^ccdep clBi» pantos las Vlesgo, I « s 
pr imerás queU<u> bi^r úispueirtaa y i&a 
segundas con aceptación. 

No btf aegocio ea mineras. 
En aavleras, las Bota insisten e 

cotiacida antarior y quedan »'"' 
En siderúrgicas se sota -

'"«e, úntcameate *" 
Oree' 

41,50; Eliotrlca Madrileña, 103,50; Tele
fónica, preferentes, 105,95; ordinarias,! 
97 por 100; Rií, portador, 248,00 pesetas 
acción; Duro-Felguera, 40 por 100; Los 
Ottindos, 220.00 pesetas acción; Alicante, 
176A> pesetas acción; Norte, 228,tK} pe
setas aedón; Tranvías, 100,25; Unión Al-
c<^oiera, 110 por 100; Alcoholera de ca
pital amortizado, 100,00 pesetas acción; 
Azucararas ordinarias, 3S. por lOO; Cédu
las Amiearera de España, 100.00 pesetas 
cédula; Acciones de Petróleos, 81,00 pe
setas acción; Explosivos, 525; Papelera 
Española, I64 por 100: Obligaciones Gas 
Ibdrid, 6 por 100, 106 por 100; Eléctrica 
Madrileña, 5 por 100, 93 por lOC; Telefo
nea, 5 y medio por 100, 92,30; Norte, prl-
miea serle, 53 por lOO; Alicantes, r 
ra btpotaca, 23I,S0 pesetas obl* 
Aaucarsraa no estampi)i{i'<-'« 
.Azucareras estampillad 
1931, 78 por 100; 5 y <• 
Bonos de Tesorer'^ 
teres preferente 
Banco Español 
pesetas aeciór 

Noticias varias 
Premio del oro 

Se ha dispuesto por el ministerio de 
iSseienda que el recargo que debe co-
íbtarse por laa Adu«ias en las liquida-
Wmes de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancías impor
t a d a y exportadas por las mismas du
rante la primera decena del corriente! ISesea sacrificadas.—Vacas, 403; ter-J 
mes, y «njro I W * '••'ya de hacerse en 
moneda de plata española « billetes del 
Banco d« España, en vez de hacerlo m 
rrrvneda de oro, sea de 188 enteros 69 

nos por 100. 
recargos por 100 que ban regido 

t últimos meses son: 
« e s e s L» 2.* &• 

8 

bre 

vre 
'e 
<34 

.......... 

. . . . M * * . . • 

cotia 

. 181,52 
. 1SI.45 
. 1S1,U 
. 131,73 
. 187.1» 
. 135,12 
. 139,78 

141,07 
188,52 
187,86 
137,35 
13837 

. 136,57 
188,69 

sadas ay( 

D o M 
0,KÍ 

130,64 
130,99 
131,41 
132,84 
136,56 
185,11 
144,73 
140,00 
U«k«2 
137,84 
136,57 
13834 
188,47 

D 

130J0 
130,80 
13132 
136,07 
186,92 
135,27 
14t,8S 
139,00 
13836 
137.79 
188^0 
138̂ 60 
18834 

obles 
¡r fueron las 

ES OnnMM 

41,» 
248 
220 
175.60 

Mercados de Madrid 
SfATADX3CO "S IMXRCADO DE 

GANADOS 
(Cottzadones del dia 81 agosto 1M4.) 

I ^ cotizaciones e impresiones del 
jixwK^o 00 varían de las últimamente 
ptibilcadas, 

ñeras, SI; lanares, 2.278; lechales, 1 
ForftMaa. —Temerás recibidas, 

lechales recibidas, 858. 
V^ididaa te H mercado, 

244; íechalíB, 240. ">• 
(iaiBilm «B eáauwa»,—l»»»"*^. 770; 

>)«dialea, 737. 

por valor de 5.000.000 d# Pesetas, emisión 
de 11 de julio de I f ^ , ^ ' '^Ll'^J^ 
interés, números 1 •* W-OOO, amortlzables 
en eincuenta años. 

S.» Empréstito de 2.500 obligaciones, 
por un Importo de 1.250.000 pesetas, emi
sión de 21 de raa-tza de 192», al 6 por 
100, númerps 1 al 2.SOO, amortizablea en 
veinticinco filos. 

8.* Jbiipré«tito de 690 obligaciones, por 
valor de 94SM0 pesetas, emisión de 8 de 
«Uoiembre de 1933, al 6 por 100, Aúme 
ro» 1 al 690, amorUzables en veinte años 

La V Feria de Levwte de Beri • 
Las naciones que tiarta abora t>«n da

do su adhesión a la V Feria da Levante 
en Barí y que participarán oflcialmeate 
son: Albania, Alemania, Austria, Bélgi
ca, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, 
Fñncia , Grecia, Sangría, Iraq, Siria, 
U. R. S. S. y Toénsriavia, esperándose 
reeibir, «&^r« vtras, la de Espada, Pales-
titia. IPoIonla y Rumania, que tomaron 
parte en la IV Feria celebrada el añojj 

asado. 
Para dar 

tamer 

Parroquia de Santa Cmi.—M 
media hora, de 7 a 12; a las 6 
tarde, rosarlo y función sabsti-

Parroquia de Santiago.—De 7 
sas cada media hora. 

Agustinas Recoletas de la 
clon.—A las 9,30, misa solemne 
de Nuestra Señora de la Con 
con sermón a cargo de un pad 
tino. 

Convento d« Prtodpe de Ve?! 
A las 8,30, misa y ejercicio de 
na; a las 7 de la Urde, solemne 
a la Virgen do la Consolación, 
món a cargo 4« »*> Padre de 

Convento'*» MaravlUas (P. df 
ra, 21).—^'*» l"^» la tarde, fur 
baU»a.í«f* > Congregación de 
BeñoM^'^" Maravillas. 
^ ^ ^ • T a d ^ Beato Oroico - Mis 

hora, de 6,30 a 10. 
rio dri Olivar.—A las 9, 

e, con exposición, para la 
gación de Nuestra Señora del 
Corazón. 

Santuario del Coraste de Vlsah 
8, misa de comunión para ios con 
tes del Corazón de Maria. 

Templo Nacional de Santa Tere 
xa de España).—Misas cada med 

iuiiMiiiiiiiiiimiliimHtNiíiiiiiiiiiii 

'AnunGJO! 
S H a s t a ocho palabriMi..- 0,i 
S Cada pa labra md»»—• 6ri 
3 
TÍiniiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiliWWmiiiit 

ESTOS ANUNC1< 
SE RECIBEN ET 
senda 
carral 

Antoirio de la Os». 
144. - __^ 

''SSS^^ %íaa. t>frctadas. 

y 

18. 

r> 
Ue 

•NVEST 
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