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, EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo, 

,• nuboso por el Cantábrico y Sur; seguirá el levante en 
el Elstrecho. Temperatura: máxima de ayer, 34 en Ba
dajoz; mínima, 9 en Falencia, Valladoüd y Avila. En 
Madrid; máxima, 29,7 (1,50 t . ) ; mínima, ir>,i '6 m.). 

(Véase «n quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L DEBATE 
VICTIMAS Y VERDUGOS 

la grandiosa novela de tiempos de la Revolución francesa, 
esta semana en LECTURAS PARA TODOS 

S O L E D A D 
la magnifica narración de Suárez Bravo, en la semana próxima.! 

C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apar tado 466.—Bed. y Admón., A I ^ O N S O XI, 4—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 

I" 

Los radicales se reúnen hoy para decidir su posición ante la próxima crisis 
En un momento de decisión 

I>entxo de t res días se abr i rán las Cortes y la crisis será inevitable. Va a 
« i t r a r en tin período delicado la vida política española. En esta hora hay he
chos, ¡deas y anihelos que preocupan más o menos confusamente a la mayor ía 

J « e la gente en ei país . H a y motivo p a r a es tas preocupaciones. Viene prolon-
*4odose desde hace t res años la inestabilidad. No han llevado a cabo los Gki-
:Memos apenas ninguna realización positiva; unos, porque se han dejado a r ras 
t ra r por la obsesión de destruir ; otros, porque han carecido de seguridad en 

t * nüsmoa. Vive en continua zozobra la sociedad española: las personas, a merced 
«• Un a ten tado ; la Nación, expuesta a una revolución sangr ienta y rencorosa; 
* vida nacional, paral izada; ios traficíintes del desorden, sueltos; la inquietud, 
^ d e q u i e r a . 

f' * Y es que fal ta en nuest ro país la pr imera condición esonciaj de una socie-
^ : l a autor idad. No una autor idad nominal, sino tma autoridad efectiva. L a 

B^tor idEid es una condición necesaria de vida y de convivencia. Los deberes 
^ r a con la Nación y loe derechos de la sociedad exigen, pues, un Gobierno. 
p o un Gobierno cegado por propósitos irresponsables de aniquilar; tampoco un 
ifobiemo tímido^ f luctuante « Irresoluto, a ten to más a conservar su existencia 
Í M a gobernar . Un Gobierno que pueda vivir por sí propio independiente del 
Sttaüiumor de este o de aquei grupo par lamentar io , con amplia base de susten-
Wión propia, con mayor ía en las Cortes. Ej correcto juego democrático, los 
«tereees de la Nación y los deseos de la mayor ía de la gente se hallan ahora 
i* perfecto acuerdo p a r a exigir un Gobierno mayori tar io . En otros términos, 

J ^ r a rec lamar que se cumpla "lo que salió de las u rnas" . 
: ' Porque, has ta el presente, e>sa voluntad popular sólo en pa r te se ha recogido. 
'f* a te rminar dentro de breves días la experiencia. LEIS fuerzas de derecha 

IgCibieron de sus electores el encargo de te rminar con la anarquia. P a r a cum
i a r este manda to , las fuerzas de derecha facilitaron y apoyaron un Gobierno 

creyeron de orden. Mas el ta l Gobierno no ha respondido ni. a las esperan-
Bw» ni a las promesas . La perturbación h a continuado duran te «1 t iempo que 
-•* durado su mando ; h a n seguido las organizaciones sindicales ex t ra l iml tán-
|«6se; han continuado la act i tud rebelde y los desmanes de la Esquer ra de Ca-
íUlnfia. En este aspecto no h a habido diferencia impor tan te entre el año que 
,«* seguido al bienio y los dei propio bienio. Es claro que las causas son dife-
^Wntes. Reinó duran te el bienio la procaz y jubilosa obsesión del disturbio; dee-
S*lés h a habido buenas Intenciones que se han estrellado contra las t r incheras 
^ dejaron abier tas y guarnecidas en el Es tado mismo los hombres del bienio, 
•'"tete, en efecto, una máquina de sabotaje y de convulsión perfectamente mon-

; hay puestos administrat ivos, mandos mil i tares y je fa turas sindicales, obra 
• • los pr imeros Gobiernos de la República, cuya razón de ser no son el bien 

BPftblico o los fines profesionales. Bino el interés político de los hombres con 
í ' ^ * n e s están polí t icamente solidarizados. 

Los Gobiernos posteriores a las elecciones de noviembre se han most rado 
^ ^ liles an te ese adversar io ; por eso ta les Gobiernos han fracasado. A las fuer-

, ] ^ « de derecha no se puede pedir más que los sos tengan; no pueden llevar és tas 
•'*** adelante su apoyo. Porque fa l tar ían a sus deberes p a r a con la Nación y 

ccm el país a quien representan; fa l tar ían al manda to estricto de acabar 
*"" la «Laarquia • imponer una autor idad efect ivaj 

I , Ebcisten en España , a la hora presente, dos grupos de gentes y de fuerzas 
I ÍWIticas perfec tamente definidos. A tm lado están los que no aparecen unidos 

que en empeños de destrucción; son tm conglomerado heteróclito y sin 
**erencia , incapaz, por tanto , de concebir un plan constructivo; forman en él 

I **!« sindicatos puestos al servicio de una política, loe jefes socialistas que afto-
' *** los provechos del mando, los par t idos republicanos de izquierda que el país 

^VUdló y deshizo en las elecciones de noviembre, los ca ta lan is tas que utilizan 
. .'• autonomía regional como una fortaleza contra España . \ Se conocen sus he-
I 2*'*' y ^ ' ^ designios. Sus hechos son ei desorden y la t i r an ía del bienio; sus 
; ' f lgniog^ combatirlo todo, m a l b a r a t a r Incluso el crédito de la P a t r i a en esas 

^ ^ t u r a a internacionales recientemente descubiertas, entorpecer toda realizá
i s ' productiva, mantener en a l a r m a continua al país, p a r a volver a Instalarse 

^ p * «1 Poder. J A I o t ro lado es tán las fuerzas nacionales que quieren,- an te todo y 
'••Wire todo, que se gobierne al país ; que se dé solución a sus problemas vivos; 

W se h a g a la paz y que se ab ra una era de prosperidad y t rabajo . Sobra decir 
forman en es te grupo los part idos que van del centro a la derecha. ' ' 

En estos días, ta l vez en el mismo de hoy, el par t ido radical, que entre ellos 

!

, ^ ^ r a , va a tener ocasión de decidir sus destinos, y lo que es más grave, los 
'™"tlnos acaso de la vida política nacional, que va a marcha r por uno u otro 
i^ í ro te ro . Sabe lo que hicieron aquellos Gobiernos de los dos pr imeros años y 
^ o c e la repulsa que el paía les Infirió. Sabe lo que han hecho los posterio-
*•• en que éi h a preponderado y puede deducir la suer te que h a de correr si 
:*<^e dando m u e s t r a s de debilidad y si obstruye la única solución democrática, 
2*lonaJ y de gobierno, es decir, la que salió de las urnas , la que conviene a la 
¡•*trta y la que el orden exige. 
' Impor t a la ac t i tud que adopten los radicales porque no hay en estos mo-
- ™ ^ o s m á s que dos caminos: t i tubear ante la amenaza revolucionaria o cons-
T«Ur un Gobierno fuerte que, por definición, t iene que ser mayori tar io . Lo pri-

;]**ro es ei triunfo infalible de la revolución; lo segundo, es la ga ran t í a de un 
^Hímen estable, con im plan de gobierno bien definido p a r a acometer y resol-

^ ' los problemas nacionales pendientes. Tal estabilidad ni el t iempo necesario 
w S ! ^ * real izar ese plan constructivo no son posibles sino con mayor ía en las 
ijvttttgg^ Apun tamos con esto la solución política que consideramos correcta y 

^ '^Bar ia . Al hacerlo asi asmnlmoa, na tura lmente , una responsabilidad. Mas po-
^•ftoi t ambién a otros en el t rance obligado de ca rga r con la suya. Las fuerzas 

• derecha quieren que se gobierne. Los radicales dirán lo que ellos quieren, 
jji»lin la conducía que observen con esas mismas fuerzas de derecha. Sus aliados 
I * *yer desembocaron en la m a g n a derrota del 19 de noviembre, precisamente 
. J j* anteponer a todo o t ro interés el sec tar i smo y los pequeños compromisos de 

¿¡r^°> por volverle la espalda al país, que con ei espíritu tenso sabe lo que 
| ^ * r e y tiene en su mano los medios de lograrlo. No le creemos capaz a él de 

'*cer a Elspafia el desastroso ejemplo de anteponer, en Instantes críticos, la 

Í
'^'í'tíca menuda a la correspondencia que de su pat r io t ismo exige aquella ge-
^ • ^ i d a d con que sus aliados de hoy, las fuerzas de dereclja, an imadas de ese 
í«»tíntico espír i tu patriótico, han venido apoyando a sus. Gobiernos, s implemen-

por es t imar que con ello servían ai país de la mejor mane ra a la sazón posible. 

L O D E L D I A l ^ e nombra el Comité permanente del Chaco 

W o nuevas cátedras 
en el C. E. U. 

^ tín, Historia de España y Uní-
;í̂  Versal y Literatura española 

S>n 
clases empezarán el día 15, 

m 

,*•••• programas universitarios para 
?*. Facultades de Derecho y Filo-

m ^ í a , y como cultura general para 
. 'as personas, que lo deseen 

1 — . 

*l Centro de Estudios Universi ta-
jr° crea las siguientes cua t ro nue-

l¿* cá tedras : Lengua lat ina, His to-
fc^ de España , L i t e r a tu r a española e 

fi5^J^'*rta universal de la civilización, 
i ^ ' j clases empezarán el día 15 de 

f<.^í^taa cua t ro cá tedras es tán des-
•^S!^** * l'^^^'^^s universi tar ios que 

¿ P ^ ' l t e n rendir exámenes oficiales en 
í i ^ r e p a r a t o r i o de la Facu l tad de De-
i|^ "O o de la de Filosofía, por lo cual 

"•Íi,*' 'Plicarán con arreglo a los pro-
w^ííJas universitarios.* A la vez quíe-
Ijuj, aba rca r a aquelloá es tudiantes o 
{^fisiónales en cuyos planes de as-
^^"^ no f igura la ma te r i a objeto de 

[
,' t iu <^.4tedras mencionadas—como la 

|J**hieria, las Ciencias exactas y na-
< ^ ^ s , etc.—y que, sin embargo, es-
H o j ^ indispensable poseer estos co-
l ^ ' ^ l e n t o s en su acervo cultural , y, 
l í^^ ' t i i f to , a cualquier género de per-

* dedicadas a la industria, aX co-

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

ñaló el día 5 de agosto pasado como fe
cha límite para el pago del 15 por 100 de 
las accionee suscritas en el año 1933, ha 
ampliado dicho plazo has ta el día 5 de 
octubre próximo. 

Nota. — Estos pagos pueden realizarse 
ípor medio de giro postal, cheque a nom-
jbre de la Editorial Católica, S. A., o 
¡tpansferencia a la cuenta que E L DE-
;BATE tiene en alguno de los Bancos de 
I esta plaza: Banco de España, Español 
;de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve
niente que les accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formai, lo avisen 
rlirectamente a la Administración de la 
Editorial Católica, S. A. 

mercio o a las a r t e s que sientan igual 
necesidad de cul tura . 

Las clases han sido encomendadas 
a doctores y profesores auxil iares uni
versi tar ios, y sus lecciones sei-án, al 
principio del curso, a l ternas , y, gene
ra lmente , en las ú l t imas horas de la 
tarde. Los alumnos abonarán por de
rechos de enseñanza en cada cá tedra 
la s u m a de 25 pese tas mensuales. Que
da abierto el plazo de matr ícula . Las 
plazas en cada una de estas clases 
son l imitadas. 

Las solicitudes de mat r icu la pueden 
recogerse en la Oficina de Informes 
de E L DEBATE, Alfonso XI, núme
ro 4, p lan ta baja, o en la Secretar ía 
del C. E. U., Alfonso XI^ número 4, 
piso cuar to , 

S i e m p r e a p e d i r 

El consejero de Economía de la Ge
neralidad está en Madrid. Puede supo
nerse a qué viene: a pedir. Eo efecto; 
viene a pedir al Gobierno, según pro
pias declaraciones, "la creación en Bar
celona de una delegación del Servicio 
nacional de Crédito Agrícola." 

Es ya demasiado el doble juego QC 
los consejeros de la Esquer ra en la 
Generalidad de Cata luña pa ra que pu*-
da pasar ni un día más sin una fuer
te réplica, plena de dignidad. Porque lo 
que hacen es sencillamente indecoroso. 

E n los mismos días en que, rebeldes 
contumaces han mantenido la l lamada 
"Ley de Cultivos", con desplantes casi 
diarios, muchos de ellos escarnecedores 
de la dignidad del Poder público espa
ñol, los coosejerog de la Generalidad vie
nen a Madrid a pedir—¡y obtener!—el 
t raspaso de los Derechos reales, el de 
la contribución terr i torial , el de los Ju
rados Mixtos, y tan tos otros. 

¡Pero si en los mismos minutos en 
que el consejero de Economía anuncia
ba a los periodistas que venía a pedir 
al Gobierno la delegación del Crédito 
Agrícola, añadía que la Generalidad "se 
opondrá por todos los medios y con to
das sus fuerzas a que log servicios de 
Orden público pasen a depender del Es
tado"! Pedir y amenaza r a renglor se
guido. 

¿ y ahora, qué piden? Pues una "de
legación" del Servicio Nacional de Cré
dito Agrícola. Claro está que si se crea 
en Cata luña esta delegación, el Es tado 
español la dotará con tmos cuantos mi
llones de pesetEis. De eso se t r a t a . 

L a Generalidad no tiene que contar 
para nada con el Es tado español p a r a 
organizar en Cata luña los servicios del 
Crédito Agrícola. Goza de plena liber
tad, porque el artículo 12 del E s t a t u t o 
dice que "corresponderá a la Generali
dad de Catalufla la legislación exclusiva 
y la ejecución directa en los servicios 
agronómicos y pecuarios, sindicatos y 
cooperativas agrícolas, política y acción 
social agra r ia" . ¡Este sí que es un caso 
en que no cabe duda! La Generalidad 
en esto t iene ¡la exclusiva! 

Entonces, ¿por qué pide la interven
ción del E s t a d o ? Si el Es tado se la con
cede, ¿no será im entrometimiento del 
Poder central en la zona autonómica 
acotada a la Generalidad ? La simple pe
tición de que intervenga, ¿no supone 
ya una declaración de incapacidad o una 
renimcia a un privilegio autonómico? 

¿Cómo se explica que estos hombres 
de la Esquerra , t an fieros en defender 
sus prer rogat ivas h a s t a declararse en 
rebeldía contra el m á s alto Tribu
nal de la nación, conculcar la Cons
titución vigente y vejar a l Poder pú
blico español, pidan ahora, mansos y 
sumisos, que Intervenga el Gobierno cen
t ra l en tm problema que les está exclu
s ivamente reservado por el Es t a tu to , y 
que nadie les puede discut i r? 

Pues todo se explica, porque quieren 
unos millones de pesetas, sacados a los 
contribuyentes del resto de España . ¡Y 
p a r a eso no hay problemas autonómi
cos! 

El delegado español calificó el conflicto de una de las más 
terribles pesadillas de nuestra historia. El señor Barthou 
anunció que el plebiscito del Sarre puede traer consecuen

cias graves. Se admitió por unanimidad al Afganistán 
1 ^»m t 

FRANCIA, INGLATERRA E ITALIA RATIFICAN EL ACUERDO SO
BRE LA INDEPENDENCIA DE AUSTRIA 

La V Asamblea Nacional 
de Juventudes Católicas 

Y los funcionarios, ¿cuándo? 

E s t á muy en su lugar el proyecto de 
ley de que h a hablado el Gobierno, que 
revisa las postergaciones de que hizo víc
t ima el Gobierno Azaña a aquellos mi
li tares que habían sido ascendidos por 
méri tos de gue r ra en loe años de ja 
Dictadura , La situación que creó aque
lla medida fué una m&s de las que cla
maban just icia entre las heredadas del 
bienio. Y había que hacérsela a ios agra 
viados. Ahora, en la revisión que se pro
pone no t an to se a tenderá a si aquellos 
ascensos fueron hechos conforme a es
tos o los otros t rámi tes , como si se hi
cieron con justicia, esto es, en vir tud 
de méri tos bas tan tes . Y en ese caso se
rán respetados. Lo aplaudimos. 

Pero al lado de estas reparaciones cho
ca más , por el contraste , una injusticia 
que se mant iene viva y abier ta y sin sa
tisfacción. Es la que fué cometida con 
los funcionarios civiles—maestros, jue
ces, diplomáticos...—a quienes no ya se 
postergó en su carrera , sino que se les 
despojó dei csirgo y les fueron negados 
stis derechos, y no porque éstos y aquél 
los hubieran adquirido fal tando a requi
sito ningtmo de las leyes, sino por mó
viles puramente polfticos: por favoríti.s-
mo de un señor Albornoz, por el par t i 
dismo de un señor Prieto, por el secta
rismo de un señor De los Ríos. 

Largo y t r i s te el proceso de es tas víc
t imas en pos de su vindicación. Como 
fué fulminante y expeditivo el de su con
dena. Las elecciones de noviembre en
t r añan ya la repulsa de és ta ; ei 1." de 
febrero se presenta a las Cortes tm pro
yecto de reposición; una minoría—la po-
ptilar agrar ia—no t a rda en recoger en 
un contraproyecto lo que en aquél había 
de razonable y mejorarlo. Se espera a 
la fecha del 14 de abrii ; pasa^ se otor
ga amnist ía a quienes los Tribunales san
cionaron; p a r a aquellos a los que los po
líticos habían despojado de sus derechos 
no hay reparación. El Gobierno promete 
que antes de vacaciones el proyecto se
rá ley; no es así. Duran te el verano lle
ga el asunto al Consejo de minis t ros; 
no se firma. Y ahora está de nuevo de
tenido en espera de la r eaper tu ra de las 
Cortes. 

T ras de t a n t a dilación inmotivada, ¿ no 
es justo pedir pa ra este asomto una de 
las p r imeras sesiones? 

E l c a r b ó n v e g e t a l 

GINEBRA, 27 . - - E s t a tarde, en la se
sión de clausura de la XV Asamblea de 
la Sociedad de Naciones, el señor Ma-
dariaga, en su calidad de presidente de 
la Sexta Comisión y ponente, presentó 
a la Asamblea la resolución aprobada 
ayer por dicha Comisión creando el Co
mité que ha de seguir el asunto del Cha
co, de acuerdo con el art ículo 15 del 
Pacto . 

Después de comentar los siguientes 
extremos de esta resolución, el señoi 
Madar iaga dijo: 

"Quisiera que dejarais al presidente y 
ponente de la Sexta Comisión recordar 
que es delegado español pa ra decires que 
España concede a este conflicto una im
portancia especial, puesto que se t r a t a 
de dos naciones descendientes "de su san
gre y de su cul tura, que la l laman a ve
ces con emoción madre pat r ia . Po r esto 
los golpes de es tos dos hermanos ene
migos repercuten doblemente en ei al
m a de mi país. Exis ten además o t r a s ra
zones que me incitan a subrayar la im
portancia que España concede a es te 
conflicto: es que, por desgracia, es tas 
dos naciones se presentan ante vosotros 
esgrimiendo, en defensa de sus derechos, 
los textos y los documentes de nues t r a 
época colonial. Tenemos la firme espe
ranza de que el conflicsto t e rminará 
pronto y podremos olvidar una de las 
m á s terr ibles pesadillas de nues t r a his
toria. Hue lga af i rmar que Hispana no 
persigTie con la solución del conflicto 
ninguna ambición. ¿Qué o t ra ambición 
puede tener sino la de ver curada por 
fin e s t a terrible enfermedad que ella 
considera como una guer ra civil de la 
América e s p a ñ o l a ? " 

El señor Madar iaga enumeró luego 
las dificultades creadas por la in t ran
sigencia de las dos par tes , intransigen
cia que ha motivado la multiplicidad de 
mediadores y complicado la solución. Es
t a multiplicidad h a b r á favorecido, caso 
de que existan, a las fuerzas oscuras in
te resadas en la continuación de la gue
rra , y provocado la lentitud en la apli
cación de las reglas contenidas en el 
Pac to de la Sociedad de Naciones. 

El delegado español rindió homenaje 
a todos los esfuerzos realizados p a r a so
lucionar el conflicto, pero ha afirmado 
que era preciso que este asunto se re
suelva def in i t lvameat i ' ea Qlnebra, ya 
que la Sociedad áe N a c i ó n ^ é«i ¡a úni
ca ins tancia que tiene u n a obligación 

[jurídica de encontrarle una solución. 
Ginebra—terminó diciendo.—nos ins

p i ra el espíritu de paz. Dos países her
manos es tán luchando y destrozándose. 
Contamos con su buena voluntad. Creo 
que podremos Ir adelante, confiando en 
que dentro de poco estos dos países se 
unirán reconcihadoa p a r a s iempre bajo 
las alas gemelas de la just icia y de la 
paz. 

P rev ia una intervención del señor Ca
ballero de Badoya ( P a r a g u a y ) pidiendo 
al Comité que se va a crear que inau
gure sus t rabajos demandando a los be
l igerantes que cesen las hosti l idades, la 
Asamblea aprobó por unanimidad la po
nencia presentada por el señor Mada
r iaga. 

Después de aprobar dos resoluciones 
referentes a las cuotas de loa miembros 
de la Sociedad de Naciones, el presi-

L a «Gaceta» de ayer inser ta una or
den de la Presidencia del Consejo nom
brando la Comisión que va a proceder 
a formular las bases técnicas, adminis
t r a t ivas y financieras, conforme a las 
quo podría ser constituido el P a t r i m o 
nio forestal de Hispana, encargado de 
realizar la repoblación Ue nues t ros mon
tes. Quienes como nosotros crean que 
una campaña de repoblación forestal 

te2 Indispensable en una politica de re-

dente, .señor Sandler, resumió los t ra
bajos de la Asamblea y declaró clau
surada su XV reunión. 

Discurso del señor Barthou 

SE HIZO POBLICA lA 
ANUNCIADA NOIADE 

L A C . E . D . A . 

construcción económica nacional, nan 
de es t imar ace r t ada e s t a medida. 

Reservamos p a r a otro lugar el ex
tenso comentar io que esta disposición 
nos sugiere. Por ahora no nos in teresa; Knox. 
llevarlo más allá del apir-uso con que4 
la acogemos. Bien es tá la creación del 
Pat r imonio forestal . Pero seria conve
niente que este afán de protección y 
fomento de la riqueza de nues t ros mon
tes no encontrase obstáculos en algu
nas disposiciones del minister io de In
dus t r ia y Comercio. Vamos a recoger, 
por ejemplo, el caso del carbón ve
ge ta l ! 

P a r t e impor tant í s ima de la riqueza 
forestal de España son los encinares 
de la zona suroeste, sobre todo Ex t re 
madura y Castilla la Nueva. Es sabi
do que el prindcipal beneficio de estos 
encinares—casi el único desde que la 
invasión de oruga tiene mermadís ima 
su producción de frutos—es el carbo
neo. De él, p - " o t r ' par te , viven, sólo 
en las provin ins extremeñas , de 20 a 
25 mil obreros, ocupados en es tas ta
reas precisamente en los meses de in
vierno, en que c ; allí el paro más in
tenso y los elementos natura les de sus
tentación más escasos. 

P u e bien; el carbón vegetal español 
soporta un contingente de importación 
de más de 28.000 toneladas con a ran
cel bajísimo. Y, hoy* por hoy, el car
bón de Badajoz, de Cáceres, de Tole
do, tiene, de hecho, cerrado en g ran 
pa r te el mercado del litoral medite
rráneo, especialmente de Cataluña. 

Poco dispuestos parece que están los 
ánimos en el ministerio de Indust r ia 
pa ra enmendar este yerro, porque has
t a ahora ha sido inútil que llegue a él 
el c lamor de los productores de car
bón. E s m á s : recientemente les ha si
do denegada la concesión de un puesío 
en las. Comisiones arancelar ias , en don
de tienen dieciséis votos los meta lúr
gicos y veinticinco los pa t ronos tex
tiles. 

Piense el ministro de Indus t r ia y Co
mercio si no es llegado el momento de 
dar t r a t o de más favor a es ta r a m a de 
la producción nacional. Porque u n a po
litica económica como la que a este 
respecto ae sigue no se aviene con fl 
pregonado y, desde luego, necesario fo
mento de la riqueza de nues t ros mon
tes. E s inútil, cuando no per turbador , 
producir bienes mient ras se man tenga 
V régimen comercial y arancelario 
que, lejos de ayudar , dificulte su con
sumo. 

GINEBRA, 27.—-El Consejo de la So
ciedad de Naciones se ha reunido esta 
tarde en sesión ext raordinar ia p a r a es
tudiar la Memoria francesa del 31 de 
agosto úl t imo sobre la cueátlón del Sarre . 

Al empezar la sesión el señor Bar thou 
declaró: "Si la Comisión de gobierno del 
Sarre , responsable del mantenimiento del 
orden, no tuviera a su disposición, en el 
más breve plEizo, elementos de policía 
sobre los cuales poder contar en todas 
circunstancias, se correría el peligro de 
que el plebiscito quedara jalonado por 
incidentes que perjudicían a la sinceri
dad del voto y dañar ían el prestigio de 
la Sociedad de Naciones." 

Aludiendo a las responsabilidades par 
t iculares de F ranc ia en lo que se refiere 
al orden en el Sarre, definidas por el 
Consejo en 1925 y 1926, el señor Bar thou 
añadió: 

"Franc ia no repudia esas responsabili
dades, pero interpreto el sentimiento 
unánime de mi país al declarar que de
sea ardientemente ver descar tadas to
das l as amenazas capaces de hacer ne-
ce,5aria su intervención." 

A continuación el señor Bar thou dio 
las gracias a los cuatro Gobiernos que 
han contestado favorablemente a la pe
tición de reclutamiento de elementos de 
policía. 

Luego subrayó la necesidad de pro
ceder a una revisión minuciosa de las 
listas electorales. 

Al examinar más ta rde las conse
cuencias del plebiscito, el señor Bar
thou recordó el espíri tu de la Memoria 
francesa y demostró que la unión a 
Franc ia o la reincorporación a Alema
nia son soluciones sencillas que el elec
tor sarrense es el llajnado a est imar, 
pero que el "s ta tuo quo" es una noción 
que precisa quede concretada. Por ello, 
el Goioierno francés opina que en ese 
caso se podria conceder un amplio sitio 
a la colaboración de la población sa
rrense. El Gobierno francés aceptar ía 
también que "se tuvieran en cuenta los 
deseos ya expresados en. la población 
y qjue tienden a reservftr,.Ja posibilidad 
dé m(Hfi£ic«iciunea a su E s t a t u t o p a r a 
que responda eventualmente a las en
señanzas de la experiencia, a los inte
reses permanentes del terr i torio y al 
interés general" . 

El señor Bar thou evocó los regla
mentos que hab rán de redactarse , cual
quiera que sea la solución, en lo que se 
refiere a las cuestiones de rentas , pen
siones, seguros sociales, emprést i tos , 
etcétera. 

Añadió que no había querido presio
nar el debate, aunque le hubiera bas
tado p a r a ello leer determinados docu
mentos sometidos por la Comisión del 
plebiscito, par t icu larmente sobre "la 
necesidad de sus t rae r a las poblaciones 
a las presiones demasiado manifiesta
mente ejercidas por las autoridades 
eclesiásticas, que ponen al servicio de 
la causa política la autoridad de su sa
cerdocio". 

El señor Bar thou terminó diciendo: 
"Franc ia pide, una vez más, con a r re 
glo al Tra tado de Versalles, que el ple
biscito sarrense sea libre y sincero". 

Después, el Consejo, por unanimidad, 
felicitó y alentó a la Comisión del Sa
r re y al presidente de la misma, señor 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
GINEBRA, 27.—^Ha causado impre

sión el discurso del ministro francés 
de Negocios Extranjeros sobre el Sa
rre . El señor Bar thou ha dicho que el 
plebiscito de,l Sar re puede t rae r g raves 
consecuencias si la pasión ocupa en él 
el lugar de la razón, F ranc ia quiere 
evi tar es tas consecuencias, en Interés 
propio y en interés de Europa. -Asso
ciated Press . 

La independencia de Austria 

(Servicio especial de E L DEBATE) 

GINEBRA, 27.—Francia, Ing la te r ra 
e I ta l ia han firma^Jo hoy un acuerdo 
en el que vuelven a af i rmar la nece
sidad de mantener la independencia de 
Austria.—A.s8oclated Press . 

* * * 
GINEBRA, 27.—El Gobierno inglés 

h a dado su asent imiento al proyecto de 
declaración de independencia de Aus
t r i a que el señor Bar thou había some
tido esta mañana a los Gobiernos de 
Londres y Roma. 

La declaración de las t res g randes 
potencias, que es ta noche será objeto 
de una comunicación oficial, a f i rmará 
de nuevo los principios que constan en 
la declaración de las t res potencias :le 
17 de febrero del siño actual , y con
c re ta rá que no ha surgido ningún nue
vo acontecimiento capaz de niadiíicar 
el criterio de los f i rmantes . 

Por o t r a par te , el ministro de Ne
gocios Extranjeros de Checoslovaquia, 
señor Benés, ha declarado que la Pe
queña En ten te se reserva i es tudiar 
más detenidamente la declaración y de 
examinar en qué medida los Es tados 
de la Pequeña En ten te podrian asociar
se a ella ul ter iormente. 

» * • 
GINlüBRA, 27.—En la discusión en

tablada en el Consejo de Adminis t ra
ción de la Oficina Internacional del 
Trabajo respecto al Convenio de las 
cua ren ta horas , el delegado español, se
ñor Ruiz Manen, se most ró par t idar io 
de que se consulte a los Gobiernos res
pecto de la posibilidad de circunscribir 
el proyecto a de terminadas activ}dadsB 

Se celebrará en Sevilla en los días: 
11 al 14 de octubre i 

,., « j , . 7 ^ - -A- • , Redactada por el Consejo Nacional 
El Cardenal llundam pres.d.ra el gg ^g^g^^^ jj^^jg g j ^ p^g^^^ 

acto eucar.stico final | . g^ g, momeiíto oportUnO 

Responde a la posición que estos 
días se le ha señalado 

« . I 

P a r e c e o p u e s t a a c o n t i n u a r a p o y a n 
d o G o b i e r n o s m i n o r i t a r i o s 

SEVILLA, 27.—La V Asamblea Na
cional de las Juventudes Católicas de 
España se celebrará duran te los días 
11 al 14 de octubre próximo. L a s Asam
bleas anter iores tuvieron lugar en Ma
drid, Zaragoza, San tander y Toledo. 

Los temas fundamentales de la Asam
blea se rán "Recopilación de conclusio
nes", "Organización económica" y "Con
solidación y prcpagEinda". La Asamblea 
se celebrará en Ret i ro. 

En la sesión de ape r tu r a del día 11 
pronunciará un discurso el presidente 
de las Juventudes . Los r u a n t e s días, 
después de la meditación y la misa, se 
dedicarán por entero a sesiones de eiS-
tudios y reuniones de presidentes y vo
cales. Por cada Unión Diocesana asisti
rán t r e s represen tan tes y su presidente. 

En la víspera de la Asamblea se cele
b ra r á el "Día del Consiliario", con la 
intervención de don J u a n Hcrvás , don 
Emilio Bellón, del grupo sacerdotal de 
la Acción Católica, y don H e r n á n Cor tés 
Pastor , consiliario general de la Juven
tud Católica masculina. Te rmina rá la 
Asamblea con un acto eucarlst ico que 
presidirá el Cardenal-Arzobispo, doctor 
Ilundatn. 

Cursillo de orientación 

CÓRDOBA, 27.—La J u n t a Diocesana 
de la Confederación de Mujeres Católi
cas ha organizado un cursillo de Orien
tación de Acción Católica, que se cele
b r a r á los días 28, 29 y 30. Se han en
cargado las conferencias a don Casimiro 
Morcillo. 

Cátedra de Acción Ca

tólica en el Seminario 

GERONA, 27.—El Prelado ha creado 
la cá tedra de Acción Católica en el Se
minario con t res clases semanales. 

Los Reyes yugoeslavos en 
Bulgaria 

• — — 
SOFÍA, 27.—Han llegado a esta ca

pital los reyes de Yugoeslavia, que fue
ron recibidos en la estación por el Rey 
Boris, la reina Juana , el principe Cirilo 
y la princesa Eudosla. Los dos Sobera
nos, d e ^ ü ^ s de cambiar im abrazo cor
dial, pasaron revisra a una compañía 
de Ingenieros que rindió honores. Se
gún una an t igua tradición eslava, el 
alcalde de Sofía ofreció a los reyes yu
goeslavas el pan y la' sal. 

Seguidamente, en medio de grandes 
aclamaciones, los reyes y su séquito 
se t ras ladaron en carruaje al Palacio 
Real. 

A las cinco de la ta rde se verificó un 
desfile mul t a r an te los balcones de Pa
lacio, en uno de los cuales se encontra
ban los reyes. 

La capital ' es tá profusamente engala
nada, siendo grande la animación por 
todas par tes , 

, . • « » .— 

Radiograma del'Arzobispo 
de Toledo 

TOLEDO, 27.—En el Palacio Arzobis
pal se ha recibido un rad iograma del 
señor Arzobispo«doctor Goma, desde 
el t rasa t lánt ico «Madrid», diciendo que 
acababan de pasar el Ecuador, camino 
de Buenos Aires. El viaje se desarro
lla felizmente. 

industr iales: obras públicas, edificación, 
g randes industr ias metalúrgicas , fábri
cas de vidrio, etc. 

El delegado español opina que el éxi
to del Convenio es t r iba en la posibi
lidad de aplicarlo en principio a aque
llas industr ias susceptibles de una re
glamentación más fácil y abordable. 

Una insignia española a Benés 

GINEBRA, 27.—Esta U r d e en el ho
tel Des Berges, el pr imer delegado es
pañol, señor Madar iaga , h a hecho en
t r e g a al ministro de Negocios E x t r a n 
jeros de Checoslovaquia, señor Benés, de 
las insignias de la Gran Banda de la 
República que el Gobierno español ha 
concedido aj i lustre hombre de Es tado 
checoslovaco. 

Al acto, que ha tenido un carác te r de 
g ran intimidad, han asistido las señoras 
de Benés y Madar iaga , y los señores 
AguUar, López Olivan, Sierra y Teixi-
dor. 

Al ofrecerle el estuche que encierra 
las insignias, el señor Madar iaga rogó al 
señor Benés gue viera en este gesto del 
Gobierno español una prueba de lo que 
piensa España de la obra de paz reali
zada en Europa por el señor Benés. 

Es te pidió que t ransmi t ie ra al Presi
dente de )a República y al Gobierno es
pañol su agrradecimiento^ felicitándose 
por haber recibido esta preciada conde
coración de manos de su gran amigo y 
colaborador desde hace tan tos años en 
la Sociedad de Naciones. 

Los presentes br indaron por loa jefes 
de Es tado de ambos países y por la 
prosperidad de España y Checoslova
quia. 

Admisión del Afganistán 

El s e ñ o r G i l R o b l e s d i c e q u e s u p a r ^ 
t i d o e s t á m e j o r p r e p a r a d o q u e n u B ' 

c a p a r a l a l u c h a e l e c t o r d 
—«_«-— 

En los días anteriores el interés poU« 
tico se concentró en la C. E. T>. A. ES 
de hoy se cen t ra en el par t ido radical . 
Puede considerarse que loe acuerdos d» 
éste son decisivos p a r a hacer posible u n a 
solución político. Si, como parece, 1* 
C. E . D. A. es t ima que no puede segui r 
apoyando a Gobiernos minori tar ios, cuya 
ineficacia es t ima patente , dependerá em 
gran pa r te del par t ido radical el qua 
sea posible la formación de un Gobiem» 
que pueda sostenerse en Im ac tua les 
Cortes. Se decía anoche en los clrculoa 
políticos que quizá ima de las causas 
que han influido p a r a no publicar la n o t a 
de la C. E. D. A. es la de que quizá pu 
diera considerarse como tma coacción a 
la libre discusión de los radicales. 

No fal ta quien estime probable que n» 
se tomen decisiones terminantes , a l m e 
nos en una pr imera reunión, a causa d» 
la ausencia de dos ministros, loa sefioi» 
res Salazar Alonso y Guerra dei R í ^ 
figuras representa t ivas de las dos ten» 
dencias que se acusan en el actual m o 
mento dentro del par t ido . El eeñor S a 
lazar Alonso es defensor decidido de la 
participación de la C. E. D. A. en el 
Gobierno, mient ras que el señor Guer ra 
dei Río sus t en ta el criterio opuesto. 

Ambos ministros salieron ayer por l a 
ta rde en dirección a Mérida, con mot ivo 
de la Exposición de obras hidrául icas en 
la zona del pan tano de Cijara. Pa ree» 
que el minis t ro de la (Jobernación h a 
hecho el viaje p a r a cumplir im compro
miso, pues le esperaban anoche en Mé
rida; pero que se propone empitender el 
regreso hoy de madrugada . 

Como es sabido, el señor Salazar 
Alonso presidirá por la t a rde la J u n t a 
de Seguridad de Cataluña. Se duda qu« 
pueda llegar a t iempo p a r a la r e u t í á l 
del par t ido. El minis t ro de Obras pú
blicas e s t a r á probablemente en Madrid 
'hoy por l a t a r d e o por la noche. 

Generalmente, incluso asi lo dice a l 
gún periódico izquierdista, se cree qua 
t r iunfará el cri terio favorable a la pa r 
ticipación de la C. E. D. A. Desde luego 
hay división de opiniones dentro del 
part ido, y el resul tado dependerá en 
g ran pa r t e de la act i tud que tomen loa 
que ahora parecen indecisos. P í r c c e , 
desde luego, que la opinión del señor 
Lerroux ha de ser decisiva si él mani 
fiesta g ran empeño en que triunfe su 
criterio. H a s t a aliora los informes coin
ciden en señalar al señor Lerroux una 
posición favorable al acceso de las de
rechas a l Gobierno. 

Persona destacada del part ido, en ex
t recha relación con don Alejandro Le-
rrotuc, nos decía hace algunos días, qus 
a su entender la República no podía 
esperar sino beneficios de la colabora
ción y has t a del Gobierno de Acción 
Popular . H a n procedido éstos, en todo 
momento, con corrección, sin exigencias 
par t id is tas , sin pedir nada polí t icamen
te y sirviendo al país y al régimen cons
tituido. Lo extraordinario, anadia, ea 
que le pongan perca algunos republi
canos que hacen za lemas al par t ido so
cialista, cuya actuación no puede se r 
m á s ant i rrepublicana, o que se alian a 
todo movimiento separa t i s ta disolvente. 
E n orden a declaraciones ha hablado 
incluso de servir y defender el régimen, 
mien t ras que los social is tas dicen, y h a 
cen, todo lo contrario. F u e r a del régi
men, en bien de España y de la Repú
blica, no puede considereirse más que a 
los par t idos monárquicos y a los socia
listas y ex t remis tas , de este lado. 

« * « 

Otro aspecto impor tan te es el de la 
presidencia del futuro Gobierno. Sabi
do es que muchos radicales s« mues t ran 
decididamente opuestos a apoyar un Go
bierno que no sea presidido por el se
ñor Lerroux. 

L a reunión de los radicales comen-
iiiaii;iiaii;iiBii¡!iHiB:iiuBMB9iiH!ii¡iiiiiiiBiiiiB>»iB:«*iiii 

índ ice - resumen 

GINEBRA, 27.—La Asamblea de la 
Sociedad de Naciones ha aprobado eeta 
mañana , por unanimidad, la en t r ada del 
Afganis tán en la Sociedad d« Naciones. 

» * « 
GINX2BRA, 27.—'El señor Bar tbou ha 

recibido a las t res de la t a r d e al minis
t ro de Negocio* Bbctranjeroa de Auatr ia . 
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s » r á a las once de la mañana . Se re
uni rán el Comité ejecutivo, la mino
r í a y los radicales que ocupan al tos 
cargos (Subsecretar ía , Direcciones ge
nerales , e tc . ) . El señor Lerroux llegó 
anoche a Madrid. 

La reunión de la CEDA 
Cerca de las dos y media de la t a rde 

te rminó ayer la segunda y úl t ima re-
uniíte del Consejo Nacional de la C E D A . 
El ' -iterio unánime de los reunidos se 
concretó en una nota , pero, dado el ca
rác t e r de la misma, se estimó convenien
t e ent regar la ai señor Gil Robles para 
que éste la haga pública en ei momen
to en que est ime oportuno. Quizá se en
tiende que pudiera ser perjudicial el pu-

, bl icarla ayer, porque debili taría, al Go
bierno, el cual, en los días que que
dan haa ta su comparecencia an te el 
Par lamento , ha de hacer frente a va. ios 
problemas graves . 

Dice Gil Robles 
En a«ñor Gil Robles comunicó a los 

fíerjodliitag, al término de la reunión, 
^ e . la nota le había sido en t regada pa
r a dar la a la publicidad en momnrgto 
c ^ r t t m o . 

. —¿EJsperará a la reaper tu ra de las 
Cortes ? 

—Depende de las circunstancias Lo 
que pueden ustedes decir es que la nota 
responde a un criterio sus tentado por 
imanlmidad por todos los miembros del 
Consejo y ai de Ips informes que remiten 
los diputados y las organizaciones pro-
TÍnciales. 

—¿También todas éstaa son unáni
m e s ? 

- - t t e sde luego. Quizá haya diferen
c ias de detalle o mat iz ; pero en lo fun
damen ta l hay u n a coincidencia absolu
t a y completa. Eato p a r a mí consti tu
y e una g a r a n t í a de acierto y alivia m i 
rft^wnsabilidad. 

- ^ ¿ L a minoría se reunirá el día pri
m e r o ? 

—-El día pr imero por la mañana . Pe ro 
y^ ía reunión no h a de tener g ran t ras 
cendencia, porque y a conozco la opinión 

• dé todos' ' los diputados, salvo algunos, 
' m u y pocos,' qtie, por diversas olrcunB-
táh<ÜAi9, no han podido aún remit i r su 
fáítín&e.-

Afladió que no as hab ía señalado pia
l o p a r a l a publicación de la nota . L<o 

•miamo puede »er cosa de u n a s horas . 
—¿Acaao eaperan a dárse la a conocer 

• s t a t a rde al pres idente? 
—^No pienso hoy ver a l señor Sam-

per . E a t a t a rde quiero dedicarme al 
descanso en el campo. 

—¿Produc i r án ustedes la cr is is? 
—^Nosotros no tenemos representa

ción en el Groblemo, asi es que no hemos 
de producirla fuera del Pa r l amen to . An. 

. t e s de l a s reuniones de Cortea, no pne-
den prQ-vocar la crisis m á s que los pa r -

. t ldos que e s t án representados en el Go
bierno. Nosot ros no somcs hombrea de 
encrucijada. Dimos un voto de confian-
Ka al Gobierno y en el Pa r l amen to exa-
minaremios s i h a respondido a aquel vo
to y deduciiiemoB las consecuencias po
lít icas, en l a s que todos hemos conve-
pido. 

Preparados para las 

Medidas para responder a la rebelA'a de la General idad 
Las estudió el Consejo de ayer. La comunicación a los magistrados de 
Cataluña se hará por medio del Tribunal Supremo. La nota de la Gene
ralidad será enviada al fiscal para que se querelle. El presidente del Con

sejo la recibió ayer por la tarde 

Esta tarde nuevo Consejo'de ministros y reunión de la Junta de Seguridad 

Desde las diez de la m a ü a n a has t a 
las dos menos cuar to de la tarde estu
vo reunido ayer el Consejo de minis t ros 
en el Palacio Nacional. 

El jefe del Gobierno, p reguntado por 
los periodistas acerca del nuevo con
flicto con la Generalidad de Cataluña, 
manifestó que el Gobierno no había re
cibido aún oficialmente lá no ta del Con
sejo de la región au tónoma que ha pu
blicado la Prensa . Por este motivo 
—añadió—puede decirse que oficialmen
te no sabemos nada. Sin embargo, co
mo tengo la convicción moral de que el 
hecho es cierto, el Consejo ha adopta
do medidas, que no se harán públicas 
has ta que no recibamos la comunica
ción oficial. Ahora mismo voy a tele
graf iar al señor Companys p a r a que 
me la envíe. 

Después los informadores pregunta
ron a l señor Samper si el Gobierno da
ría lectura del proyecto de presupues
tos en la sesión de Cortes el día 1.° de 
octubre. 

El presidente respondió, que acaso no, 
pues aun quedaban algunos extremos 
por ul t imar. Agregó que el ministro de 
Hacienda se halla enfermo y que es
t a circunstancia r e t r a sa r á seguramen
te, la fecha de lectura. 

Desde luego^ el señor Samper se pro
pone dar cuenta a Jas Cortes, aun cuan
do no se lea, del proyecto de Presupues
tos en la sesión de Cortes del día I." de 
tá concebido. 

—Esta mañana—siguió diciendo—he 
hablado telefónicamente con el interven
tor de Hacienda, quien me ha dicho que 
todavía no han llegado a su poder to
dos los presupuestos; fal taban algunos, 
y como se tienen que realizar los tra
bajos de comprobación de cifras, sumas 
y ponerlos en limpio, era mater ia lmen
te Imposilde tenerlos en condiciones pa
ra ei próximo lunes, si bien puedo dar 
la seguridad de que pa ra el plazo que 
marca la Constitución del 15 de o c t i b r t 
habrán podido ser leídos los presupues
tos. 

—¿Entonces —di jo un i n f o r m a d o r -
hay g ran probabilidad de que se lean en 
la s emana próxima, el 6 o el 77 

—Desde luego. Es te Gobierno u otro. 
No quiero que s s pien.se que esto es un 
ardid p a r a prolongar nues t ra w d a mi
nisterial. 

El debate político 

elecciones 
Como p regun ta ra «l señor Gil Robles 

qai noticias habla del Consejo d« mi
n i s t ros y un periodista le con tes ta ra 
q u s ae ccmoedia m á s • t r a sbeMenc ia a 
Jos-ac\Mrd04 d e l a CEDA que a los del 
ConseJIo, el j€f« de la CEDA contentó 
l rón icam«i t e : 

—Bln asas pa l ab ras parece que apun
t a usted una solución política. 

—Parece, comentó o t ro Informador, 
que ustedes pretenden un Gobierno fuer-
¿e o la vuel ta a nuevas elecciones. 

—Lo que ocurre — contestó el señor 
Gil Robles—es que los que estamos en 
eontinuo contacto con la opinión, esta
mos s iempre dispuestos a la lucha elec
toral . De ese contacto nace el que vea-

• moa h a s t a con placer las consultas elec
torales . E s u n a cosa és ta de vivir en 
continuo contacto con la opinión nacio
n a l que ser ía conveniente que imi ta ran 
los que se l laman cont inuamente deriió-
c r a t a s . 

Nues t ras masas e s t á n p repa radas 
•lempí-o p a r a la contienda electoral y 
en perfecto estado de entrenamiento. 
Las organizaciones recibirán ahora nue
v a s instrucciones p a r a prepararse como 
wi la contienda fuera cosa de irnos días. 
M a s a s y organizaciones realizan tam
bién maniobras , como ahora el Ejér
cito. Todo está p reparado al día en ma
te r i a electoral, y la lucha nos complace. 
No hacemos ahora más que intensificar 
los prepara t ivos . 

—¿Qué declaración h a r á n de republi
canismo?—le "preguntó otro informador. 

—Nues t ras declaraciones en el Pa r l a 
m e n t o y en mít ines h a n sido suficien
t e m e n t e c laras . 

Otro informador le preguntó aj señor 
Gil Robles que si, caso de ser l lamado 
a la Presidencia del Consejo, disolvería 
las Cortea. El pres idente de Acción Po-

• pular no contestó de una manera cate
górica. 

Un periodista p reguntó al señor Gil 
Eobies s i conocía una información pu
blicada en «El Socialista», en la que se 
dice que el jefe de la S. E. D. A. ha
b í * ordenado al presidente del Consejo 

' l a reunión de determinados ministros. 
- —Yo—contestó el señor Gil Bobles—, 

« p a r t e de o t r a s muchas cosas, soy un 
hombre correcto y j amás se me pasa-
ria por lá imaginación ordenar a nin
gún presidente del Consejo, además de 
que n i el señor Samper ni ningún mi
n i s t ro consentir ían nada de eso por dig
nidad, ya que a todos nos interesa por 
Igual que todo el t iempo que viva un 

- Gobierno, sea poco o mucho, no aparez
c a en situación de interinidad an te lá 
opinión pública. 

Los acuerdos adoptados 

Después, otro informador habló de si 
el Gobierno admitía la posibilidad de la 
crisis. 

—Indudablemente — respondió el se
ñor Samper—, la admite en todo mo
mento. I remos al Par lamento , y de la 
act i tud de las minorías que apoyan al 
Gobierno dependerá la suer te de éste . 

— ¿ H a b r á el lunes debate político? 
Porque sé hablaba de que iba a ser 
aplazado. 

— L a sesión comenzará con la leotu-
r^ de los numerosos proyectos de ley 
que el Gobierno ha elaborado duran te 
los meses de verano. Después supongo 
que vendrá el debate político. De todas 
maneras , me pondré de acuerdo con el 
presidente de la Cámara , porque sobre 
es tas cuestiones no puedo decidir yo 
solo. 

Por últ imo, el jefe del Gobierno dijo 
que se encontraba algo indispuesto y 
que no quisiera el día de la ape r tu r a 
de Cortes que tan to él como el minis-
t- de Hacienda tuvieran que es ta r au
sentes del banco azul. 

El m i n i s j o de la Gobernación fué 
interrogado sobre ciertos rumores pro
palados ayer por var ias agencias ex
tranjeras , según los cuales en el Con
sejo de hoy se declarar ía el estado de 
guerra , '• el ministro lo negó rotunda
mente. 

NOTA OFICIOSA 
"El Gobierno, aun cuando la oomu 

nicación que se a t r ibuye a l señor Com
panys no h a sido re t íb ida oficialmente 
se h a considerado en el caso de t r a t a r 
del asimto, dada la publicidad que ha 
tenido. l /os acuerdos adoptados es t ima 
e l Consejo que deben quedar reserva
dos h a s t a que se produzca la confirma
ción oficial de dicha comunicación del 
señor Companys . A ta l efecto e e , h a re 
suelto te l«graf lsr a dicho señipr p a r a 
que. coéfirme oficialmente o rectifique 
las manifestaciones que le a t r ibuye la 
Prensa . 

Acuerdo de conceder la banda de la 
Orden de la República, l ibre de gas tos 
a don Pío Díaz, p r imer alcalde republi
cano de Jaca , y condecorar también a 
la p r imera J u n t a que se consti tuyó pa
ra adminis t ra r el Ayuntamiento de d t 
cha ciudad. 

E l minis t ro de la Gobernación dio 
cuenta de la comunicación que como 
presidente de la J u n t a de Seguridad de 
Cata luña le h a sido remit ida por ei mi-
ll<l!a!IIIH;illllllH¡l!IIBIIIIIIIIIIIB!!!IIBIIIiailllHlllliaMiami{P! 

Para ENTRETIEMPO 
Gabardinas inglesas impermeabilizadas 
con una, dos y tres telas, desde 60 ptas 
Clase especial de propaganda, 80 pese

tas (valen 125). CASA SESESA. 
Cruz, 80; Bspoz y Mina, 11; filial, Cruz, 28. 

L>a reserva impenetrable que los conse
je ros ' dé iaCHa>A oponen a los periodis
ta - no. h a s ido obstáculo p a r a que se 
th i s luzca que las informaciones de ayer 
y an teayer sobre la ac t i tud de este par 
t ido son comple tamente exac tas . L a no
t a cuya publicación se r e t r a s a es bre
ve; pero en ella se fija de una mane
r a t e rminan te l a ac t i tud del par t ido en 
los momentos actuales . Cerno hemo^ di
cho en días anter iores , no apoyará a 
Gobiernos débiles; no da rá sus votos 
m á s que p a r a una politica de firmeza. 
X'arece que. taoluso, se señala que no se 
apoya rá a Gobiernos minori tar ios . 

Els posible que se empiece aludiendo 
a loa acuerdos de organización in te rna 

.del par t ido y a los prepara t ivos electo
r a l e s que se han adoptado. También 
parece que se considera mejor solución 
USAS nuevas elecciones que la cont inua
ción de Gobiernos débiles. No se es
pecifican, probablemente, en el docu
mento las condiciones que en cuanto 
a p r o g r a m a y calidad, y cant idad de la 
representación deberían exigirse pa ra 

3l caso de una part icipación en el Go
bierno. P a r a fijar todo esto con ta rá el 
señor Gil Robles con la confianssa del 
Consejo Nacional , reflejo de la del par
tido. 

El señor Gil Robles h a debido expo
ner verbalmente al Consejo cuáles son 
los puntos indispensables pa ra el pro
g r a m a de un Gobierno fuer te : política 
firme frente a los nacionalismos, aun
que sin obstáculo p a r a un sano progra-
r a regionalísta y foral; orden público 
y desarme, política de auster idad y res
tricción de gastos , reforma de la Re
forma Agrar ia , ley de Arrendamien
tos, etc., etc. 

En cuanto a la participación en un 
posible Gobierno mayori tar io, no parece 
que sería aceptable un t r a to de descon
sideración e inferioridad p a r a el g rupo 
más numeroso de la Cámara . 

Desde luego, el Consejo Nacional de 
la CEDA ha acordado acep ta r el reque
rimiento de impor tan tes elementos y 
masas de Cata luña p a r a formar una 
agrupación adhsr ida a la CEDA. El se
ñor Gil Robles t r a t a r á de este asunto 
en un próximo viaje con elementos re 
presentat ivos de Cataluña, 

nis t ro de Just icia, comunicación pro
ducida en vir tud del requerimiento del 
fiscal de la República, sometiendo a la 
consideración de dicha J u n t a la conve 
niencia de que adopte diversos acuerdos 
en relación con el sumario que instru
ye el juez especial, don Salvador Alar-
cón. 

E l señor Sa lazar Alonso informó al 
Consejo de que, en vir tud de ta l comu
nicación, h a convocado a la Jxmta pa
ra el viernes día 28, y de la propuesta 
que ha de formular an te s u s vocales. 

Presidencia.—Proyecto de ley conce
diendo a la madre de Galán y a la viuda 
de García Hernández una pensión de seis 
mil pesetEis, compatible con el sueldo que 
actualmente disfrutan, y una pensión 
de t res mil pesetas a los soldados Va
lentín Bar re ra García, Pascual Ejarque 
Pérez y Simón Navalpotro Mayorbe y 
al chófer Eugenio Longue Periel. 

Just icia . — Nombramiento de abogado 
fiscal de la Sala de Just icia mil i tar del 
Tribunal Supremo a don Manuel Anto-
lín Becerro, audi tor de División del 
Cuerpo Jurídico Militar. 

Agricul tura . — Decreto declarando de 
utilidad pública los trabajos de fijación 
y repoblación forestal de las dunas de 
Almonte. Disponiendo que lEis J u n t a s 
provinciales vitivinícolas puedsm ac tua r 
como Ju rados mixtos de la producción 
vitivinícola. 

Indus t r ia y Comercio. — Jubilando al 
inspector general del Cuerpo de Minas 
don Eugenio Labar t a . 

Trabajo -Disponiendo que el 70 por 
100 de las cant idades mvert idas por las 
Cajas de previsión social de la región 
valenciana en la construcción de casas 
que han de consti tuir la Cooperativa de 
casas b a r a t a s de la Asociación de la 
Prensa valenciana se considere como 
prés tamo de dicha Caja a aquella Co
operat iva, a los efectos de la concesión 
del abono de la diferencia de intereses. 

Instrucción pública. — Expediente de 
construcción de escuelas en Vivero (Lu
go) , Pa lomares del Campo (Cuenca) y 
Valverde del Camino (Huelva) . 

Obras pública*.—^Inclusión en las obras 
a realizar con cargo a la ley de paro 
obrero las de continuación del ferroca
rril de Orbina a Ochandlano, por la su
ma de 400.000 pesetas. 

Guerra.—Varias propuestas dé man
dos. Autorizando al ministro pa ra que 
presente a las Cortes un proyecto de 
ley relativo a la rehabilitación de la an
tigüedad en BUS empleos a loa genera
les, jefes y oficiales ascendidos por mé
ritos de gue r ra después dei 13 de sep
t iembre de Í923 y que fueron colocados 
al final de sus escalas como consecuen
cia de la revisión acordada por decreto 
de Junio de 1931." 

AMPLIACIÓN 
Objeto de amplia deliberación en el 

Consejo de a^er fué la no ta del presi
dente de la Generalidad en contestación 
a la que el Gobierno ^ v i ó a los magis 
t rados de la Audiencia. 

El Gobierno, desde luego, sp most ró 
unánime en afrontar el asunto con to
das ' sus consecuencias. A este efecto, 
y puesto que la nota que dirigió el 
Gobierno a la Audiencia np h a h a si
do cumplida p o r la Generalidad, ha 
acordado el Consejo requerir a l Tribu
nal Supremo p a r a que h a g a l legar di
cha nota a los magis t rados . También se 
ha requerido al presidente de la Gene 
ralidad, señor Companys, telegráfica
mente, p a r a que ratifique o rectifique 
los términos de su nota, y, una vez 
que lo haga , en caso de ratificarse, co
mo es probable, el Gobierno requerirá 
al fiscal de la República p a r a que se 
presente ima querella contr?, la Gene
ralidad de Catalufia. 

E n caso de que ocurran asi las cosas, 
mañana, a las cua t ro de la tarde, se 
reunirá el Consejo de ministros p a r a 
llevar a la prác t ica estos acuerdos y 
otros quizá de más alcance, que t am
bién han sido acordados en principio 
en el Consejo de es ta mañana . 

E l CJobiemo, desde luego, se mos t ró 
unánime en afrontar el asunto. A este 
efecto, y puesto que la nota que dirigió 
el Gobierno a la Audiencia no ha sido 
cumplida por la Generalidad, h a acor
dado el Consejo requerir al Tribunal Su 
premo p a r a que h a g a l legar dicha nota 
a los magis t rados . También se acordó 
requerir a l presidente de la Generalidad 
señor Companys, telegráficamente, p a r a 
que ratificase o rectificase los términos 
de eu nota, y, una vez que lo hiciera, 
en caso de ratificarse, como es proba
ble, requerir al fiscaj de la República 
pa ra que se presente una querella con
t r a la Generalidad de Catalufia, apa r t e 
de llevar la nota, desde luego, a l Tribu
nal de Garant ías . 

Desde luego, pa ra caso de ratifica
ción, el Consejo acordó t r a t a r de nuevo 
del asunto en un Consejo que ha de ce 
lebrarse hoy, a las cuatro de la tarde, 
a fin de examinar la aplicación de las 
medidas apuntadas y o t ras que puedan 
adoptarse, quizá de mayor alcance. 

Sobre la posibilidad de otros acuer
dos de mayor categoría p a r a respon
der a la rebeldía de Companys, nos de
cía anoche un ministro que, sin duda, 
se hubiera adoptado una resolución, de 
la que re i te radamente se ha hablado, 
a no e s t a r t an cerca el dia uno. Como 
apenas fa l tan y a horas p a r a la re
ape r tu ra de Cortes, son és tas las que 
han de resolver acerca de la política 
que debe seguirse en estos problemas. 

Llega la nota de la 

Generalidad 
Al almuerzo ofrecido por el señor 

Rocha a los ministros, asist ió el señor 
Samper, que estuvo en las pr imeras ho
ra s de la ta rde en el Hotel Palace, 
donde los periodistas le pregunta ron sí 
había tenido confirmación de la nota 
del presidente de la Generalidad. El 
señor Samper respondió que todavía no 
había ido a la Presidencia y no sabía 
si allí es tar ía dicha confirmación, y. 
por lo tanto, no podía facili tar noti
cias. 

A las nueve de la noche salió del Ho
tel Palace el presidente del Consejo, 
señor Samper. Manifestó que habla per
manecido allí toda la t a rde t raba jan
do, p a r a evi tar el recibir visi tas y las 

un informador, manifestó que le ha
bían comunicado telefónicamente que 
en la Presidencia se había recibido la 
comunicación de la Generalidad. 

Un periodista le preguntó si una vez 
recibida ésta se har ían públicas las me
didas adoptadas en el Consejo de mi
nistros de esta mañana . El señor Sam
per respondió que se habla convocado 
Consejo p a r a hoy a las cuatro de la 
tarde, y que no juzgaba oportuno ha
cerlas públicas ha s t a "después de ce
lebrado éste. 

Se le preguntó si había recibido con
testación al requerimiento telegráfico 
que se había hecho al señor Companys 
pa ra que se ratificase o rectificara di
cha nota, y respondió el presidente que 
todavía no la había recibido y que ha
bía avisado al secretarlo p a r a que pu
siese o t ra comunicación telegráfica, ma
nifestando que había recibido ya la 
nota. 

Añadió que marchaba a su domici
lio part icular , donde recibiría la visi
t a del subsecretario de la Presidencia, 
con quien celebraría una conferencia. 

Un consejero de la Gene

ralidad amenaza 
Se encuent ra en Madrid el consejero 

de Economía de la Generalidad de Ca
taluña, señor Comorera. Manifestó a 
los periodistas que BU viaje obedece a 
gest ionar del Gobierno la creación en 
Barcelona de u n a Delegación de Crédito 
Agrícola Nacional . 

P reguntado por los informadores so
bre el asunto de la no ta del presidente 
de la Generalidad manifestó que no creía 
que el señor Companys rectificase, una 
vez que la no ta y a ha sido hecha pú
blica con carác te r oficial. Sobre una po
sible reversión de los servicios de Orden 
público al Poder central , mediante l a 
declaración del estado de guerra , con
testó el señor Comorera, que la decla
ración de dicho estado la consid«rarlan 
improcedente y como ima maniobra po
lítica, y que ellos se opondrían, por to
dos los medios y con todas sus fuerzas, 
a la reversión de loa servicios de Orden 
público, que les pertenecen por derecho 
del Es ta tu to . 

Reunión en el ministerio 

de Justicia 
A ía i cuatro de la tarde se reunieron 

ayer en el ministerio de Just icia el ti
tular del depar tamento , el fiscal de la 
República y el presidente de la Comisión 
jurídica asesora. En dicha conferencia se 
examinaron los aspectos del problema 
planteado por la nota de la Generalidad, 
y el minis t ro dio cuenta de los acuerdos 
tomados en el Consejo de esta mañana . 

La Administración de Jus-

ticia en Cataluña 
Loá periodistas se han entrevistado 

con el presidente del Tribimal Supremo, 
don Diego ICedma, p a r a conocer deta
lles de las medidas que hablan de to
marse respecto a la administración de 
justicia en Catalufia. 

El fieñor Medina les manifestó que el 
informe redactado por el magis t ra lo 
don DemóflJo de Buen, y que es exten 
slsimo, se es tá poniendo en limpio. De 
él entenderá en breves días la Sala de 
CJoblemo. 

Un periodista le preguntó si en t ra r ía 
en la reimlón del sábado, pero el señor 
Medina dijo que no podía concretarlo, 
aun cuando p a r a t r a m i t a r el asunto con 
la mayor rapidea posible es taba dispues
to a convocar ima reunión ex t raord l 
narla . 

Otrois extremos que facilitó el presi
dente dei Tribunal- Supremo fueron la 
complejidad de problemas que suscita 
el informe del señor De Buen y la ne
cesidad de ser oído ej Ministerio fiscal. 

Como le Interrogase un informador 
acerca de la na tura leza de las medidas 
que hayan de tomarse , el señor Medina 
dijo que no podía precisarlas. 

Almuerzo de ministros 
Sin duda en el almuerzo con que el 

señor Rocha obsequió a todos los minls 
t ros se cambiaron impresiones sobre es
te t ema de Cataluña y sobre el proble
ma político. 

El Consejo de hoy 
El Consejo de hoy h a de ser de g ran 

interés. Sin duda, el señor Samper so
meterá a la aprobación del Consejo las 
líneas generales de la declaración mi
nisterial ; apa r t e de las resoluciones so
bre Cataluña. 

La carta de "El Socialista' 
En el Juzgado municipal número 20, 

sito en la calle de Alberto Agfuilera, 
se celebró ayer el acto de conciliación 
entre don Emiliano Iglesias y los seño
res Zugazagoitia, como director de "El 
Socialista"; Serrano Pérez y Hernández 
Zancajo. Don Emiliano Iglesias acudió 
acompañado de la abogado señorita Con
cha Peña. Al acto no compareció más 
que el señor Serrano Pérez. Según nues
t ras noticias, dicho acto se celebró sin 
que se l legara a una avenencia. 

Los ministros de Gobernación 

La cuestión re l i g io sa 
en Alemania 

Un periódico anuncia un acuerdo 
con el Vaticano 

^— 
Dice también que Hítier no es un 
reformador religioso y que el na

cional-socialismo es puramen
te político 

BERLÍN, 27. — La "Correspondencia 
Diplomática y Politica Alemana", con 
referencia al asunto del Concordato con
certado el año pasado entre la San ta 
Sede y Alemania y la cuestión eclesiás
tica, dice que es preciso separa r la mi
sión religiosa de la Iglesia católica de 
las tendencias políticas del viejo Cen
tro y garant izar la en la nueva Alema
nia. 

Algunas cuestiones que ahora dan 
motivo de rozamiento, a pesar del Con
cordato, serán pronto completamente re
sueltas con la conclusión de ot ro acuer
do que reglamente la ejecución del Con
cordato. 

La proclamación de Nurenberg es 
bas tante c lara cuando manifiesta su vo
luntad de llegar a relaciones s inceras 
y leales con las Iglesias cr is t ianas. Al 
lado de la Iglesia católica, se coloca, 
desde la intronización del u^ispo pro
tes tan te del Relch, tan sólidamente or
ganizada como ella, la Iglesia evangé
lica alemana, que, sin embargo, está, 
como se sabe, muy lejo.? aún de su uni
dad interior. 

El Gobierno de la Iglesia protes tan
te del Reich ha declarado varias ve
ces con toda claridad que su obra de 
renovación de la organización de la 
Iglesia no tocará a la integridad de la 
confesión y a la libertad de culto. Por 
o t ra par te , la oposición evangélica ase
g u r a que se hal la completamente afec
t a al nacional-socialismo. 

El nuevo Estado quiere la reconci
liación y quiere la paz con las dos 
Iglesias. Reconoce, sin reservas, la vi
da par t icular y religiosa de las dos 
grandes Iglesias cr is t ianas. 

En determinados países extranjeros 
se manifiesta un interés extraordina
rio por los acontecimientos eclesiásti
cos de Alemania; pero las relaciones 
entre la Iglesia y el Es tado en la nue
va Alemania no se regulan de o t ra 
forma que por la que generalmente se 
usa - - los Estados civilizados moder
nos. 

El canciller Hit ler no es un refor
mador rellg^ioso, y sus jefes tampoco 
son reformadores religiosos. Tampoco 
tiene la ambición de ser un fundador 
d" religión. El nacional-socialismo es 
exclusivamente un movimiento de re-
nacimiento político de la nación a le 
mana.» 

« • » — 

Los camisas azules con 
dos jefes 

• 
DUBLIN, 27.—El general O'Duffy no 

tiene la menor Intención de abandonar 
el mando de las camisas azules. El ge
neral considera como nulo y no ocu
rr ido el nombrEimiento del comandante 
Cronin, y ha convocado a todos los ca
misas azules a una conferencia, que se 
celebrará el sábado próximo en la capi
ta l del Es t ado libre. 

Por su par te , el nuevo jefe, coman
dante Cronin, se declara diapuesto a 
resistir. 

Aumentan los alumnos de 
español en Nueva York 

NUEVA YORK, 27.—Los resultados 
de una estadíst ica confeccionada en 15 
de marzo últ imo aqerca de la enseñanza 
de lenguas en las Seniers High Schools 
municipales de Nueva York, pone de ma 
niflesto que el estudio del francés no ha 
dejado de hacer progresos desde 1917 
E!l número de alumnos matr iculados pa
ra dicha lengua ha pasado de 20.336 en 
marzo de 1920, a 71.793 en marzo de 
1934. Sigue al francés el idioma espa
ñol, con 37.045 alumnos en la actuali
dad; a continuación Alemania, c o n 
22.550, y, por último, I ta l ia con 4.990. 

En las Jumera High Schools munici
pales ocupa Igualmente Franc ia el pri
mer puesto con 40.683 alumnos. En es
tas escuelas el español tiene 3.S35 alum
nos. 

y 0. Públicas en Mérida 
MERIDA, 27.—Han llegado los mi

nistros de Gobernación y Obras públi
cas, que fueron recibidos en el límite 
de la provincia por el gobernador ci
vil. En la plaza de Mérida aguardaban 
el alcalde de la ciudad, una represen
tación municipal y diversas comisiones. 
Después de descansar breves momen
tos en el Ayuntamiento los señores Sa
lazar y Guerra del Río fueron saluda
dos por una Comisión de l par t ido radi
cal y o t ra de Acción Popular de diver
sos pueblos, y el diputado don Luis Her-
mida. Seguidamente los ministros y sus 
acompañantes visitaron la Exposición 
de t rabajos hidráulicos del Cijara. Des
pués se t ras ladaron a l Pa rador de Tur is 
mo, donde se les obsequió con una co
mida intima. 

El señor Salazar Alonso regresará 

señor Guerra del Río visi tará las obras 
de los canales de Montijo y por la ta r 
de el pantano de Cijara. Seguidamente 
regresau-á a Madrid. 

Viaje-del ministro de Trabajo 
SAN SEBASTIAN, 27.—Ha llegado' 

el ministro de Trabajo. Marchó a Bia-
^ ^ _ _ _ rr i tz , de donde volverá es ta tarde, pa 

, ÜamádM te íefónícasr Á preguntas de mañana por la mañana a Ma<Wd. Ea r a regresar a M i d r i d por la noche. ' 

EMWiGf t J J A R C O NORUEGO 
ALICANTE, 27. — El vapor noruego 

"Pen tames" , que procedía de Denla, h a 
embarrancado a la a l tu ra del Cabo 
Huer t a s , en un banco de arena existen
t e en dicho lugar . Isa autoridad«{ de 
Marina y el práctico del puer to mar 
charon al lugar del accidente. P a r a pro
ceder a la reparación de averias, el ca
pi tán h a manifestado que esperaba ór
denes de la casa a rmadora y de la Com
pañía aseguradora . 

»«» 

Asamblea de retirados de 
G. Civil y Carabineros 

— . « . — 

Los anteriores a 1920 piden igual
dad de derechos 

• — 
ZARAGOZA, 27.—Se ha celebrado 

ima Asamblea de los ret i rados de la 
Guardia civil y Carabineros, anteriores 
al año 1920. Es tos ret i rados a t raviesan 
una cítica situación porque las pensio
nes que perciben no bas tan p a r a su sub
sistencia, ya que hay incluso individuos 
con t re in ta años de servicios que perci
ben al mes solamente veintidós pesetas. 

Como conclusión de la Asamblea se 
acordó pedir al ministro de Hacienda 
que se establezca la igualdad de dere
chos entre los ret i rados de igual cate
goría, sea cualquiera ' la época de su 
retiro, que se igualen también las pen
siones de viudedad y orfandad y, final
mente, que se incluyan en los próximos 
presupuestos las cantidades que sean 
necesarias para estas atenciones. 

Hace frente a la Guardia 
civil y resulta muerto 

„ ^ _ — 
Intentó desarmar a un guardia que 

tenía encasquillado el fusil 

Este, al verse agredido, consigue 
disparar y lierir a su agresor 

El suceso o c u r r i ó a n o c l i e en el 
P u e n t e d e S e g o v i a 

Anoche, a las nueve, se encontraba 
de servicio en el Puente de Segovia 
una pareja de la Guardia civil. Los 
guardias regis t raban los coches que 
entrabsm y salían de Madrid y cachea
ban a sus ocupantes. 

La diligencia era presenciada por nn 
grupo de individuos que comentaba !as 
incidencias del servicio. Uno de los del 
grupo se dirigió a un guardia y, ai 
parecer, le insultó groseramente . El 
guardia le llamó la atención, y como 
el individuo emprendiera veloz huida, 
el guardia le dio el alto e intentó ha
cer un disparo al aire, pero tenía el 
a r m a encasquillada. El fugitivo se dio 
cuenta de ello y se volvió hacía el 
guardia con intención de desarmarle . 
Es te consiguió hacer -uncionar el fu
sil y disparó sobre el individuo, al que 
alcanzó el proyectil. 

Recogido del suelo fué llevado a la 
Casa de Socorro de Palacio, donde los 
médicos de guardia se l imitaron a cer
tificar su defunción. Se le apreció una 
herida por a r m a de fuego en el vien
tre. Se l lamaba José de la Cruz Medi
na, de veinte años, soltero, con domi
cilio en la calle del Cardenal Mendo
za, 7. El suceso produjo a lguna alar
ma en la bar r iada y fué enviado un 
camión de la Beneméri ta pa ra ga ran
t izar el orden. El Juzgado instruye di
ligencias. 

Dos obreros muertos en el 
techo de un vagón 

TROPEZARON CON UN PUENTE 

ZARAGOZA, 27.—?3n el t ren correo 
número 224, procedente de Nava r r a , ve
nían, en el techo de un vagón de ter
cera, cuatro obreros del pueblo de Lu
na. Al l legar al puente de hierro sobre 
el Ebro, dos de dichos obreros se die
ron un fuerte golpe con los t ravesanos 
superiores del puente y quedaron muer
tos en el acto. Los otros dos supervi
vientes dieron cuenta del suceso a la 
llegada del convoy a la estación del 
Arrabal . Las víctimas se l laman: Mi
guel Ypas, de diecinueve años, herrero, 
con domicilio en el pueblo de Luna, y 
Armando Díaz, de veintidós años, que 
vivía en Zaragoza. Los cuatro obreros 
se dirigían a Cariñena p a r a buscar t ra 
bajo durante las faenas de la vendimia. 

Sobre el ferrocarril del 
Elste chino 

LONDRES, 27.—Comunican de Moscú 
a la Agencia Reuter, que aimque pare
ce que se ha llegado a un acuerdo so
bre el precio de compra del ferrocarri l 
del Este chino, se cree que han de sur
gir o t ras cuestiones bas tan tes deUca-
das al margen de este asunto, ent re 
ellas la relat iva al método de pago a 
loa empleados del ferrocarril . 

En los Centros bien informados se 
cree que existe rea lmeate una base de 
acuerdo sobre la compra de dicho fe
rrocarri l , pero que las negociaciones lle
vadas a cabo has t a ahora deben ser 
consideradas como un acto prepara to
rio de la conferencia oficial entre las 
autoridades soviéticas y manchúes . 

Comisión para, resolver las 
cuestiones textiles 

• 
WASHINGTON, 27. — E l Pres idente 

Roosevelt h a nombrado una Comisión 
encargada de solucionar los problemas 
resul tan tes del conflicto de la indust r ia 
textil . 

La Comisión deberá, an te todo, estu
diar las cuestiones p lan teadas por las 
acusaciones de los obreros contra los 
pa t ronos por incumplimiento de sus com
promisos. 

» * » 
N U E V A YORK, 27.—Los obreros de 

la industr ia textU acusan a los p a t r o 
nos de incumplimiento de sus compro
misos y especialmente de represal ias . 
Han recomenzado los actos de violencia, 
especialmente en los Es tados del Sur. 

En Roanoke Rapids (Carolina del 
Nor te) numerosos, huelguis tas se pre
paran p a r a la lucha y han comenzado 
a cometer actos de violencia contra va
r ias fábricas. 

E n Chat tanooga (Estado de Tenes-
see) unos dos mil huelguistas no han 
aceptado la orden de reanudar el t ra 
bajo y persis ten en el movimiento. 

En Shanon han sido detenidos por la 
Policía catorce comimistas, a los que 
se acusa de propaganda subversiva. 

Los muertos y heridos por 
el tifón japonés 

• 
fOKIO, 27. — La Agencia Rengo ha 

publicado un balance que contiene ios 
datos conocidos has ta ahora sobre el nú
mero de víct imas de las inundaciones y 
el ciclón. Según dichos datos, el núme
ro de muer tos es de 2.523, el de heri
dos s e eleva a 13.184 y el de desapare
cidos a 656. 

En cuanto a los datos mater ia les se 
evalúan en unos 124 millones de yens. 

iiiiaiiii 

EL OEBftTE •• A l f o n s o X I , 4 

Lindbergh se dis fraza 
para ver a Hauptmann 

Uno que dice poseer informes com
pletos sobre el rapto del niño 

• 
N U E V A YORK, 27.—Hauptmann ha 

sido, como se sabe, acusado de estafa
se le pide una fianza de cien mil fran
cos. No h a sido fijada la fecha del prO" 
ceso, pero se cree que tendrá efecto den
tro de quince días si las autor idades de 
Nueva Jersey entablan un procedimien
to de extradición por rapto y asesinato. 

El coronel Lindbergh, llevando gafa» 
ahumadas y disimulado en t re un grupo 
de policías, h a examinado detenidaméít* 
a Haup tmann . La Policía ha guardado 
reserva acerca del resultado de es ta dili" 
gencia. 

Un vagabundo que »• s 

dice informado 

N U E V A YORK, 27.—La Policía ha de
tenido a un vagabundo que h a decla
rado poseer informes completos soW» 
los prepara t ivos p a r a el rap to del hijo 
de Lindbergh. 

Las autor idades esperan que se pro
duzca un golpe t ea t r a l en este asunto 
en un plazo de veint icuatro horas . 

Buscan al portador d« 
-

un fajo de billetes 

N U E V A YORK, 27. - -El jefe de inves
tigaciones del depar tamento de Justicia 
no deja de buscar act ivamente a 10' 
cómplices que hubiera podido' tener ^ 
detenido Haup tmann , ya que no cr** 
posible que éste solo pudiera cometer 
el rap to . 

H a y que tener también en cuenta qu*' 
después de comprobada casi termtoant*-
mente la no culpabilidad del sospcchoíO 
Isidoro Fisch, muer to en Alemania, no 
debe olvidarse que la escalera de ma»'* 
empleada p a r a el r ap to no es taba heoW 
p a r a sostener el peso de un individuo 
como Hauptmeiim. 

Se busca ahora a un individuo port»" 
dor de un fajo de billetes, que el sábado, 
poco después de haber zarpado el vapor 
alemán "Columbus"', fletó un remolca^ 
dor pa ra que le condujera ha s t a el p»" 
quebote, en el que embarcó. 

Se han telegrafiado instrucciones a U" 
inspector de la Policía norteamerican» 
que se encuentra en Europa, p a r a qi>* 
se t ras lade a determinado puer to . 

Hauptmann ha declarado 

(Servicio especial de E L DEBAT*! 
NUEVA YORK, 2 7 — H a u p t m a n n *» 

prestado declaración an te el Tribunal y 
h a pedido que se le declare inculpable 
El Tribunal le ha fijado una caución á* 
100.000 dólares.—Associated Press . 
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Esta n o c h e a/ cenar un 

GRAINDEVALS 
laxante depurat ivo perfecto 

i::::;ia''a;i::i:!i!iMiH:!iiniiiii|iiiin{iiiiiiH:!iin;!iW!i!i!lv 
La suspensión de la Granj* 

Agrícola de Betanzos 
« 

FERROL, 27.—^Las Sociedades agí* ' 
r ias comarcales han enviado telegram** 
al minis t ro de Agr icu l tura rogándol* 
deje sin efecto la suspensión de la GraU^ 
j - Agrrícola establecida en Betanzos-

iiiiiiiiiiiia •iiiaiiiiiiiiiiBiíaiiiaiiiamHiiBii;:*»* 

D I N E R O 
en primeras hipotecas sobre fincas ^ 
bañas os proporcionará B E S E B O , i n c l y 
dos gastos abogado y procurador, al 6 ^ 
prestando el 50 96 del valor por un pl»j? 
no superior a quince años. B E S B B ~ | 
Plaza de la República (antea de OriO'*' 

te ) , 8, bajo izquierda. Teléfono 266S9< 
a:»iiiiiiiiBi!iiiBi!iiiaiiiiiBii«K!!iiB:iiiia'¡:iiH'i:iiBiiiiaii['"''' 

"El estámogo 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

Cuídelo uafeit, 
con una buen» alimentación 

Y algunas cucharadas de 

Dlíestfinlco 
del Dr. Vlcent» 

V E N T A KN F A R M A C I A S 

KiiiiaiiiiiBiiiii IBIlB^ 

OPOSICIONES A SECRETARIO? 
DE AYUNTAMIENTO 

Convocadas centenares de plazas para segunda categoría ("Gice ta" 26 septie*^ 
bre) . No se exige titulo. Edad, desde los veintitrés años. InstanciaB has ta el 30 »* 
noviembre. Exámenes en marzo. P a r a el nuevo programa oficial, que rígalaní^'í 
"Nuevas Contestaciones", presentación de instancias, obtención de documento* ¿ 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjansa ••. 

(( INSTITUTO REUS >> 
Preciados, 23, y Puer ta del Sol, 13. lüadrid. 

GARANTÍAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en 
obtuvimos d número 1, y en las últ imas celebradas obtuvimos 362 plazas, A ^ ^ Í 
e;ias los número* 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito déf ln l t l^ ; 
se publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que regralamos, •"-,-
•1 que se indican todos los detalles d« la nueva convocatoria. 
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U Confederación gremial amenaza con un cierre de establecimientos 

Salen para Madrid, Dencás, Uuhí y Coll 
Llegarán hoy para asistir a la reunión de la Junta de Se
guridad de Cataluña. En Barcelona estalló ayer una bomba 

en el motor de un autobús 

Otro crimen misterioso 
descubierto en Francia 

(Cr6nlca telefónica de nuestro 
corresponsal.) 

B A R C E L O N A , 27.—^Existe curiosidad 
f expectación por conocer el pensamien
to de Cambó como definidor máximo de 
i» Lliga. y eso que todavía hay quien 
Ibriga la ilusión de que se pongan tra
ías al leader regionalista so pretexto 
íel estado de prevención y alarma. Pero 
6U0 no rige en Cataluña ni fué obstácu
lo a que se celebrase y radiase el mitin 
Je homenaje a Badía; y, por otra parte, 
Interesa a la Esquerra sobremanera for
talecer en estos momentos la posición 
le la Lliga ante el peligro de que pueda 
asentarse y arraigar en Cataluña un 
partido fuerte de derechas de matiz es-
l>afiolista que habrá de revolucionar la 
política catalana en un sentido de recon-
?Uista del espíritu espaifiol. 

Difícil es la papeleta que tiene enco-
' lOendada don Francisco Cambó. El des-
^Bcierto que reina entre sus partidarios, 
ws nuevas tendencias que se han hecho 

í Publicas, el disgusto que corroe a las Ju-
. í'entudes del partido, la decepción que 
íí» todos produce la realidad de la auto-

' Itoniía y las consecuencias prácticas de 
I Nlnta años de política catalanista..., to-

*o esto es cosa que ha de preocupar al 
í^íe que, por otra parte, tiene pleno con
vencimiento de que la Esquerra (con el 
"íden público en su mano, con la poli-
^ de Estat Cátala y el Somatén con
vertido en milicia de partido y con una 
^n^madora mayoría en el Parlamento 

t' Catalán) actúa de hecho como un fas
cismo autoritario, violento e Inabordable 
í le la Lliga no podrá vencer práctica
mente ni aun contando con la fuerza de 
•ft razón ni con todas sus ilu-siones de

mocráticas, ni aun con el problemático 
fervor del censo electoral. 

La actual situación política de Cata
luña no tiene visos de terminar en mu
cho tiempo. La Esquerra no pierde pre
ponderancia ni aun como consecuencia 
del natural desgaste del ejercicio del Po
der. Y es lógico y muy humano que a 
las masas de Lliga catalana no les hala
gue la perspectiva de seguir haciendo, 
por tiempo indefinido, el papel de opo
sición. Una oposición desairada y esté
ril que, tanto en el Parlamento de ¡a 
Generalidad, como en el Ayuntamiento 
de Barcelona, rebota contra la terca y 
ciega obsesión partidista de la Esquerra 
que va a las sesiones con los asuntos pre
juzgados y con el propósito de hacer 
mofa y ludibrio de los políticos de la 
Luga y aprobar, a todo trance, ¡as leyes 
que mejor convengan a sus intereses 
partidistas. Cuando la minoría regiona
lista se retiró del Parlamento catalán 
no lo hizo por mero capricho ni a humo 
de pajas. Son muchos los diputados que 
opinan no se debiera volver al Parla
mento catalán y si obedecen las órde
nes del partido será a costa de verda
dera violencia por su parte. 

Es difícil la pa<peleta que le ha sido 
encomendada a Cambó. El pudo apre
ciar en la reunión de diputados y per
sonalidades de la Lliga, las discrepan
cias latentes en el seno del partido. Tam
bién pudo apreciar cómo ha echado rai
ces en la Lliga la tendencia "españolia-
ta" de que hablamos en reciente cróni
ca. E igualmente pudo percatarse át 
que, a la postre, se acataban sus deci
siones con más sumisión y espíritu dt 
disciplina que convencimiento. — ÁN
GULO. 

Dice el señor DencásO-

, BARX3ELONA, 27.—En el expreso sa
c r ó n para Madril los consejeros de Go-

.j"**^ación y Justicia y el comisario ge-
^ra l de Orden público, que van a asis-
^ a la reunión de la Junta de Seguri-
r?d de Cataluña, convocada por el mi-
; "tetro de la Gobernación. Antea de par-
f* el trgn el señor Dencás manifestó a 
J^ periodistas que había podido dejar 
'««glado ei que comiencen las obras en 
"J E^scuela de Policía de la Generalidad 
• próximo lunee; terminó diciendo que 

procuraría e-star de regreso en Barcelo-
"a el sábado. 

Una Comisión de la Confederación 
^ m i a l de Cataluña se acercó en la 
pac ión al señor Dencás y le hizo pre-
•*nte el malestar que hay entre los con-
•derados por el nombramiento de unos 

*»Pctores de abastos por la Generali-
^ . sin sueldo. Incluso le dijeron que 
°? habla de una reunión para acordar 
' cierre de los establecimientos como 

Wtesta . El señor Dencás dijo que en 
^u l t imo Consejo se había hablado de 
^ e asunto, y les rogó que hablasen con 
p r e s i d e n t e de la Generalidad, o, de lo 
^ t r a r i o , que aguardasen a que él re-
' ' eaara de su viaje. 

Un artículo de "La Veu" 

Se ni^a a hospitalizar a 
la mujer de un guardia 

— ^ — 
Estos, según el inspector visitador 
del Hospital de Bilbao, no merecen 

ninguna consideración 

LA ENFERMA HA FALLECIDO 

^BARCELONA, 27.—EI consejero de 
^*emacl6n ha manifestado que estaba 
*Uy agradecido a un artículo que apa-
J«e en'^"Xa, Veu", en el cual se reco-
^'enda a los propietarios del campo a 
fu* firmn los recibos que el consejero 
infeccionó, para poner fin a los pleitos 

^ 1 canxpo. Dijo que él no veía Intención 
*'*utica en es^ articulo, pero que aun-
jWe la viera, como tiende a poner paz 
J el campo, estaba muy agradecido de 

Hoy, entierro del señor Carner 

BARCELONA, 27.—Hoy estuvo ei ai-
^ d e en el domicilio del ex ministro 
^ o r Camer para testimoniar el pesa
je® a los familiares, con motivo de la 
fuerte de aquél El presidente de la Ge-
^falidad ha conferido honores de con-
,^}ero en ejercicio al cadáver de don 

^inie Camer, cuyo entierro se verifi-
^ 4 mañana a las diez y media de la 
?*^ana. A dicho entierro, que será ca-
J^co, han anunciado su asistencia los 
^5^res Azaña, Casares Quiroga y Do-
?^ngo. En casa del finado se reciben 
•''ínierosos telegrama.':. 

Una bomba en un autobús 

BILBAO, 27.—Al recibir esta tardecí 
gobernador civil, señor Velarde, a los 
periodistas, les leyó unos partes, firma
do uno por el jefe accidental de las 
fuerzas de Seguridad de Vizcaya y otro 
por el médico inspector de las mismas 
fuerzas, en loa que se da cuenta de que 
la esposa del guardia de Seguridad An-
tonio Ordia López se encontraba ante
ayer en estado de bastante gravedad, 
por lo que el médico del Cuerpo dispuso 
ingresara en el Hospital provincial. 

Fué el guardia Ordio López a hacer 
las oportunas gestiones en aquel bené
fico establecimiento, y trabó conversa
ción con el inspector visitador del mis
mo, don Francisco Orueta, de marcada 
significación nacionalista vasca, quien le 
manifestó que su espoisa no podía in
gresar en el^ospital , puesto que el Es
tado no concedía a éste ninguna claae 
de subvención. 

Insistió el guardia, diciendo que él 
era vecino de Bilbao y que, por lo tan
to, tenia el mismo derecho que los de
más vecinos, a lo que le contestó en 
términos intemperantes el referido fun
cionario, que, por ser guardia de Segu
ridad, era, precisamente, por lo que no 
tenía derecho a ninguna conside'raclón. 

La mujer del guardia Ordia López fa
lleció ayer mismo. En vista de estos 
antecedentes, se ha ordenado la apertu
ra de un expediente, por el que ha re
sultado que ni la dirección administra
tiva ni la técnica del Hospital civil tie
nen la menor participación en este des
agradable asunto, cuya responsabilidad 
integra alcanza solamente ai s e ñ o r 
Orueta. El gobernador civil ha rogado a 
la Junta administrativa del Hospital ci
vil que castigue este hecho, y, por su 
parte, ha dispuesto el ingreso del ins
pector Orueta en la cárcel. 

Estallan ocho petardos 

Dos hombres aparecen muertos en 

el vagón de un tren 
: rf>. 

Se acusa a la Policía de estar com
plicada en la "maffia" 

.^ 
MALVY DENUNCIA A UN PERIÓDI

CO POR DIFAIVIACION 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

B A R C E L O N A , 27.—Esta madrugada 
estallado una bomba colocada en el 

J^terior de un motor de un autobús; és-
^ sufrió grandes desperfectos. El co-
Q® estaba dentro del "garage". La 
^ a r d i a Civil que prestaba servicio en 
•^uel lugar no vio entrar ni salir a per-
*>na alguna ajena a la casa desde las 
r'i'fve y media, hora en que se retira-
^ los coches del servicio. En vista de 
•«>i procedió a la detención de 55 em

pleados de la Compañía que estaban en 
^ in te r io r del "garage", pues se sos-
^« laba que alguno de ellos fuese el 
^ 2 * ' "leí acto de "sabota.ge". 
ú**<*y fueron puestos en libertad 43 de 
I ? detenidos. En cambio, ha sido de-
J ^ d o Segundo Martínez Fernández, afu 
^ o al Sindicato de Transportes. Ha 
jj'ídado a disposición de la autoridad 
^«'•«niativa. 

Oposiciones para el Tri

bunal de Casación 

^ARCEIXJNA, 27.—El día primero de 
lubre dará comienzo la oposición pa-

4ni ^**'̂ ''" tres plazas de magistrados 
» Tribunal de Caisación de Cataluña, 

dicjia oposición se presentarán once 
¿girantes. El primer ejercicio será de 
^^«cimiento del catalán. 

Alpinista norteameri

cano muerto 

^¿®fUDA, 27.—En Espot, la Benemé-
*0M^ 'loos guías han encontrado en e! 
^ j "«> de un barranco el cadáver del súb-
jjj.** .^orteamericano Charles Mauren. 
aitü ^^"^^ s^ había caído desde una 
IjjJ 'a de 150 metros al escalar un pico. 
« ¿ ^ dos días falt.aba al hotel donde 
'^pjjr^íaba su esposa Elena Pesquisses, 

'»' temerosa de que le hubiera ocu-

BILBAO, 27.—Esta noche han estalla
do ocho petardos. Loa artefactos, que 
eran de gran potencia, fueron colocados 
en distintos lugares apartados. Esto ha
ce suponer qué los autores de su colo
cación no pretendían sino sembrar la 
alarma. 

iVIanifiesto de los ex con

cejales de Bilbao 
BILBAO, 27.—El juez especial que 

entiende en el asunto de los Ayunta
mientos vascos ha dispuesto el procesa
miento del alcalde y once concejíiles del 
Ayuntamiento de Balmaseda y del al
calde y siete, concejales del de Galüa-
mez. 

Los ex concejales de Bübao han re-
dectado un manifiesto en el que dicen 
que han sido perseguidos con verdadera 
saña, persecución tanto más inexplica
ble cuanto sus aspiraciones eran comu
nes a las de todos los Ayuntamientos de 
España. 

rrido algún accidente, dio cuenta del 
hecho a la Guardia civil. 

Imposición de condecoraciones 

(Crónica telefónica de nuestro co
co rresponsal) 

PAIUS, 27.—Ya la cuestión de la 
muerte trágica de Prince y las que se 
han derivado del proceso correspondien
te son bastantes enojosas para que se 
vea uno en el deber de transmitir a un 
público español—para el cual la pala
bra moral aún tiene sentido—má.s an
danzas de la "maffia" o "maffias", el 
no son todas una, que infestan la vida 
pública francesa. Sería injusto decir que 
la política francesa o la Policía de este 
país son totalmente un enjambre de in
moralidades; pero no seria informar 
con verdad el no decir como unos cuan
tos hechos de escándalo, para regla ge
neral muy pocos, para simples excep
ciones muchos, expresan que "hay algo 
que huele a podrido." 

Con un nuevo crimen resonante, el 
descubierto esta mañana en el rápido 
de Ventimille a París, son tres los asun
tes policíacos que preocupan ahora en 
Francia: este suceso, las actividades de 
la banda que capitaneaba Mariani, el 
inspector de 'Policía de Lille, detenidos 
con otros sujetos por tráfico de timbres 
dei EJstado procedentes de un robo, y 
las derivaciones del asesinato del conse
jero municipal de Parle, Dufrenne, he
cho ocurrido hace aproximadamente un 
año, y que ha vuelto a ser actualidad 
con motivo de la detención en Barolona 
de uno de los supuestos autores, Paul 
Ijaborie. 

En el proceso de Lille va averiguán
dose que el número de los complicados 
ee considerable; en el solo día de hoy 
han sido detenidos tres más, y que la 
banda de malhechores, "la "maffia" de 
Lille"—como se la llama—tiene diversas 
actividades en el campo de la crimina
lidad (se cargan a su cuenta robos, ase
sinatos, tráfico de estupefacientes, tra
ta de blancas, y lo que es más especí
ficamente propio de estas organizacio
nes criminales .trafico de influencias) y 
en ciudades distintas (Lille, Dunquer-
que, Niza y otra)... 

Pero hay—bien que por ahora sólo en 
la Prensa—luia acvisación grave y una 
hipótesis que aumenta esa gravedad. La 
acusación consiste simplemente en ha
cer notar que Mariani, el policía "gansg-
ter", ha ascendido varias veces por mé
ritos en los años en que ya dirigía la 
"maffia de Lille"; la hipótesis le euiione 
que sus andanzas no eran ya hace un 
año totalmente ignoradas de sus com
pañeros. También se habla de su anü-
g:ua amistad con Boni, el poücia cuyo 
nombre tan demasiado suena desde que 
sonó la palabra "maffia", y que llevó a 
su cargo investigaciones sobre la muer-
íte de Prince, y tiene en su haber la 
creación de la teoría del suicidio de di
cho magistrado. 

Y ya por último la afirmación de que 
los dos hombres que han aparecido 
muertos en el rápido de Ventimille es
taban complicados en las actividades de 
Mariani, afirmación que algimos perió
dicos dicen haber recogido de labios de 
testigos. Es poco precisa para hacer hin
capié sobre ella y menos para soportar 
la tesis de que no se trata de na ase
sinato segado de suicidio, sino de dos 
asesinatos perpetrados por un descono
cido. 

En el asunto de la muerte de Duíre-
nne están ocurriendo cosas más propias 
de la manera de hacer de la "maffia" 
La suposición de que el crimen—crimen 
rodeado de escabrosísimas circunstan
cias, como suceso ocurrido entre hom
bres entregados a los más abyectos vi-
cios^-está gravemente complicado un 
sujeto unido por vínculos estrechos de 
sangre a un ex ministro, no es nueva. 
Los hechos nuevos son: la acusación del 
padre de Laborie contra un inspector 
de Policía y la de una enfermera que ha 
prometido revelar los nombres de los 
asesinos. 

El padre de Laborie acusa al inspec
tor de Policía Malo, uno de los que 
han estado en Barcelona, de haberle 
aconsejado que se precaviese contra su 
hijo, porque éste le quería matar. En 
el consejo entraba incluso la insinua
ción de que sería conveniente que La
borie, padre, adquiriese un arma para 
su defensa. Malo desmiente esta acu
sación, pero Laborie insiste en ella. 

La enfermera, madame Lacroix, que 
promete ahora, y para dentro de quin
ce días revelar quiénes fueron los au
tores del crimen, denuncia que cuatro 
desconocidos, fingiéndose policías—ella 
no cree que lo fueran—, la han inti
mado con amenazas para que nada 
diga. 

En todos estos casos hay, Indudable
mente, mucho de fantasía, pero hay 
algunos que son realidad, y que dan 
origen a que la fantasía se suelte. EJs-
to explica que un Gobierno preocupado 
por graves problemas, y que prepara 
algo que necesita maduro estudio, co
mo la reforma de la Constitución, no 
se olvide tampoco del proyecto de re
organización de la Súreté Genérale, 
Hoy mismo, el ministro del Interior, 
M. Sarraut, ha celebrado una larga 
entrevista con Doumergue,' para hablar 
de este asunto.—EGUIA. 

Uno del os muertos había 

BARCELONA, 27.—E.3ta tarde se ha 
verificado con gran brillantez el acto 
de la entrega del lazo de Isabel la Ca
tólica a la artista María Eiapinalt, y la 
de la Cruz de la Orden de la República 
al decano de los empresarios don Luis 
Calvo, distinciones ambas que les han 
sido otorgadas por el Gobierno de la Re
pública. Al acto asistieron todos los ar
tistas de Barcelona y gran número de 
escritores y personalidades. 

Accidente ferroviario 

asesinado a un cuñado 

PARÍS, 27.—El drama del rápido 
Vintimille-Paris, no parece que tenga 
relación alguna con los asuntos crimi
nales que actualmente apasionan a la 
opinión francesa. 

La encuesta ha puesto de manifies
to, en efecto, que uno de los muertos 
era buscado por la Policía por haber 
dado muerte a su cuñado en Trepot, 
el año 1923. 

"Paris Soir" dice que se tra-

NIN, EX SECRETARIO DE Termina en Aigedras la 
TROÍSKÍ, W h 
LARGO CABALLERO 

huelga general 
— ^ — 

Los mineros de Asturias irán al pa
ro general el próximo lunes 

Se preparaban tanques blindados En Cádiz y Tenerife se han reinte-
para la revolución socialista 

EL JUZGADO DE CÁDIZ SE INCAU
TO AYER DE LAS 41 CA

JAS DE PLANCHAS 

A un portugués se le han ocupado 
diez fusiles nuevos 

Don José María Pemán, que obtuvo anoche un extraordinario éxko en 
Madr id con su obra "Cuando lets Cortes de Cádiz" 

Pemán avanza con paso firme en su carrera de dramaturgo. A un 
triunfo sucede otro. No extinguido aún, ni mucho menos, el aplauso 
de todos los públicos de España a "El divino impaciente", el poeta 
aborda un asunto de fondo histórico y logra captar de nuevo el interés 
y la emoción de los espectadores. Los laureles del teatro poético, tan 
unidos a la tradición escénica española, reverdecen en Pemán con ex
traordinaria lozanía. El insigne orador y poeta ha logrado, con eleva-
d m m a inspiración y forma llena de encanto, inyectar en nuestro añoso 
árbol escénico una savia de fuerza y de juventud. Le aguardan en el 
teatro muchos días de gloria. 

Días antes del alijo salieron de la 
fábrica de Oviedo 500 fusiles des-1 

t inados a uno de los detenidos i 

Ixxs periodistas han recogido estos 
días el rumor de que el comunista ruso 
Trotsky ee hallaba en España. Lo único 
cierto sobre esto, es que se encuentra 
en Madrid Andrés Nin, que, como se 
sabe, fué secretario de Trotsky en la 
época en que éste fué comisario de Gue 
rra de la U. R. S. S. Andrés Nin, du
rante su estancia en Madrid, ha cele
brado varias entrevistas, ima de ellas 
con el señor Largo Caballero. 

Tanques blindados 

Ayer por la mañana prestó declaración 
ante el jefe de la Oficina de Información 
y Enlace, don Vicente Santiago, el erúb-
dito portugués Alejandrino DOB Santos, 
dueño de un "garage" establecido en Ma
drid. Aunque la Policía guarda la na
tural reserva, podemos asegurar que 
Dos Santos ha confirmado que los trac
tores y las planchas encontradas en loa 
puertos de Sevilla y Cádiz fueron envia
dos con objeto de construir con ambos 
materiales tanques blindados para ios 
revolucionarios socialistas. 

Diez fusiles en casa de 

un portugués 
Ante el juez especial señor Alarcón 

prestó ayer por la mañana declaración 
un portugués que fué detenido en la 
madrugada por la Policía, y en cuyo 
domicilio fueron encontrados diez fusi
les completamente nuevos, asi como una 
caja de cartuchos. El detenido se llama 
Félix Sangueiro Monsalve. 

¿A qué se dedicaban 

grado al trabajo los obreros 
huelguistas 

— > 
ALGECIRAS, 27. —- Han circulado 

unas hojas de los diferentes Sindicatos, 
en las cuales se da por terminada la 
huelga esta noche a las doce. Para car
gar material de guerra con destino a 
Ceuta han sido destinados hoy cuarenta 
soldados de Infantería, los cuales rett-
lizaron las operaciones de carga sin In
cidentes. 

Anuncian la huelga de 

mineros para ei tunes 
OVIEX)0, 27.—Los obreros del Fon

dón visitaron ai gobernador para amm-
ciarle que la huelga que declararájj no 
será parcial, sino general, en todas laa 
minas de Asturias, y que ej paro dar& 
comienzo el lunes. 

El gobernador dijo que no sabia si lle
varán a cabo sus propósitos una ve» que 
está declarado el estado de alarma, y 
que tenia dadas órdenes terminantes a 
la fuerza pública para evitar ei Intento 
de huelga y que las Empreeas ya teniaa 
órdenes para actuar según las circuns
tancia.?. 

850 obreros de Asturias 

GL OSTi R10 
LA ESTÉTICA EN GÓNDOLA 

(Notas al "Convegno" de Arte de Venecia) 

XIV 

Artista, casi oficial es hoy en Italia Max Reinhardt, gato esca
pado a chamtisquinas hitlerianas. También se diría que Le Courbus-
sier hace aUi sus trabajülos para llegar a serlo. Del arte oficial se 
maldice a menudo, pero es muy raro que no se haga con la reserva 
de si algún día llega a ser arte oficial el arte propio. La aventura 
de Marimetti y de los futuristas, contada queda Glosas atrás. No fta-
blemos de España y de lo ocurrido en España, cuando los "saltos del 
tapón" al advenimiento de la República. Quienes habían pasado la 
vida desgañitándose con la proclama de que no había que aprender 
dibujo, sintiéronse de pronto con la más urgente vocación de ense
ñarlo. Y los maldecidores de los Museos, en propicia disposición para 
convertirse en sus conservadores celosísimos. 

Sólo un par de sesiones ha podido consagrar el "Convegno" de 
Venecia o lo segunda de las cuestiones para cuya dilucidación se nof^ 
convocaba, la de "Las artes y el Estado". Dicho queda ya, a com
pás de alguno de los anteriores zig-zags de nuestra góndola, que 
tampoco aquí el esfuerzo de los más lúcidos y seriamente interesa
dos entre los asistentes—Henri Focülon, a su cabeza—, logró intro
ducir gran coherencia en los debates. De la articuiación del tema en 
varios enunciados, poco, en definitiva, se respetó. Uno solo entre los 
mismos logró la fortwna de cierto aislamiento, y, por consiguiente, 
de cierta posibilidad de examen: el relativo al punto de la enseñan
za artística. 

El arquitecto belga Van der Velde traía a dicho examen la ga
rantía de una obra pedagógica personal, cuyos frutos preconizaba. 
Maraini y, en algún momento, "sotto voce", el ministro BaTbino Ju
liano, la documentación de lo que se ha hecho, de lo que se intenta, 
dentro del nuevo régimen de Italia, gracias a sus elementos de esta
tismo, gracias a sus elementos de organización corporativa. Nos
otros mismos, podríamos hablar de intentos constructivos, cuyo cua
dro fué el Gobierno de la Instrucción pública en Cataluña. Y Jules 
Romains nos daba la réplica a todos, con una especie de defensa del 
azar, algo desconfiada respecto de cualquier dirección normativa, de 
cualquier ordenación formularia. 

Aquí, como en tantas partes, la salvación está en la ironía. "La 
fórmula es, para M hombre, el mayor de los beneficios", dijo Fichte. 
Pero, el Mefistófele del "Fausto", ante la mala crianza del homúrum-
lo, y adelantándose a la concha del apuntador: "Acabamos siempre 
por depender de los fantasmas qae hemos creado nosotros mismos"... 
Cultivemos, pues, la fórmula, cultivemos el fantasma. Sepamos, con 
todo, marginalmente, quizá secretamente, superar su tiranía, prepa
rando en la sombra el otro fantasma, que le ha de arruinar y substi
tuir, la fórmula de mañana, la nueva construcción. Así se hace "la 
parte del fuego". Así se cumple él gran precepto de la sabiduría pau
lina y católica. "Conviene que haya herejes". 

Eugenio d'OBS 
(Reproducción reservada.) 

los autonnóvlles? 

Llegan a nosotros noticias de qu« los 
estudiantes afiliados a la F. U. S. que 
formaban el grupo teatral titulado "La 
Barraca" disponían de dos camionetas 
que eran guardadas en el Parque de la 
Dirección de Seguridad. Una de estas 
camionetas salió de Madrid hace mucho 
tiempo, sin que se sepa exactamente 
qué viajes hizo, y volvió al Parque pre
cisamente al sigruiente día de ser des
cubierto el contrabando de armas en la 
Ciudad Universitaria. Taml^ién se nos 
dice que dichos estudiantes han dis
puesto por espacio de varios meses de 
cocdies de turismo de la Dirección de 
Seguridad, y se afirma que en uno de 
los viajes resultó herido en un brazo 
un conductor que, a consecuencia dg Tas 
lesiones sufridas, dejó de prestar ser
vicio unos quince meses. 

Como estas noticias no han tenido 
estado <^iclal, las acogemos con la re
serva consiguiente. 

Fusiles consignados a uno 

en huelga 
OVIEDO, 27.—Trescientos mineros del 

grupo de "Boo", de la Hullera Española, 
se declararon en huelga como protesta 
por los registros efectuados estoe dla« 
por la Policía. Por idéntico motivo fue
ron a la huelga 360 obreros del grupo 
Nicolasa". 
Los obreros de Carbones Asturianos, 

que anteayer fueron a la huelga y ayer 
reanudaron «i trabajo, han vuelto hoy 
al paro por las derivaciones que ha te
nido la huelga dei día 25. En total son 
850 obreros los que han ido a la huel
ga. Estas han sido declaradas Ilegales, 
y el gobernador ha dicho que las Em
presas deben actuar según ordena la 
ley, es decir_ que, ima vez declaradas las 
huelgas ilegales, debían proceder ai des
pido de los obreros. 

Termina la huelga de la 

construcción en Cádiz 

de los detenidos 

OVIEDO, 27.—Se ha comprobado que 
dias antes del descubrimiento del ali
jo de armas en San Esteban de Pravia 
salió de la fábrica de armas de Oviedo 
una consignación de quinientos fusi
les destinados a uno de los individuos 
que se encuentran detenidos. 

¿Es el "Turquesa"? 

PESRROL, 27.—A la altura de Mal-
pica de Camello se ha visto esta noche 
un barco de unas 174 toneladas, cuyas 
maniobras llamaron la atención. Como 
se sospechase que fuera el "Turquesa", 
se ordenó saliese inmediatamente para 
aquel lugar un buque de guerra. Has
ta ahora se ignoran más detalles. 

Los socialistas detienen 

y vuelcan un automóvil 

OVIEDO, 27.—Ayer fueron a cazar al 
monte de Quirós varios médicos de Ovie
do y, terminada la caza, se trasladaron 
para merendar a ima finca de un ami
go suyo. Los elementos socialistas hi
cieron correr la especie de que se tra
taba de una reunión fascista, y como no 
quisieron atacarlos frente a frente, por
que los cazadores Uevabam sus esco
petas, colocaron varias traviesas en el 
camino para que se estrellaran los au
tomóviles cuando regresasen a la capi
tal. Antes que los médicos, pasó por 
aquel lugar el veterinario del pueblo de 
Quirós y el coche que ocupaba fué a es
trellarse contra un árbol. Los socialis
tas, que estaban escondidos en un alto, 
arrojaron unas piedras sobre la techum
bre del vehículo y la destrozaron. Más 
tarde colocaron unos cartuchos en el 
«auto» y lo volaron. El veterinario re
sultó ileso. 

Diligencias de incauta-

CADIZ, 27.—^El ramo de la construc
ción, único que quedaba en huelga ea. 
esta capital, ha acordado reintegrarse 
al trabajo. 

El jefe de la Comandancia de la Guar
dia Civil ha salido para Jerez con el 
fin de tomar disposiciones que eviten 
las violencias que ̂  se suceden en aque
lla población. 

Hüi Puerto Real ha sido detenido el 
dueño de una imprenta donde se tira
ban clandestinamente unas hojas sub
versivas. También han sido detenidos 
cuatro sujetos más que interveían en 
este asunto. 

Se reintegran al trabajo 

TENERIFE, 27. — Ha terminado la 
huelga general y se han réanudildp toa 
trabajos en todos loa ramos, pero persis
te la huelga agrícola en Orotava. Ano
che circuló un manifiesto de la C. N. T. 
diciendo que se volverá a la huelga ge* 
neral si no se atiratden sus peticiones. 

Anoche fueron derribados por la ex
plosión de petardos varios postes de.ta 
conducción eléctrica de La Laguna. 

La huelga de Cariño 
C O R U Ñ A , 27.—En Cariño se ha ce

lebrado en la Alcaldía una reunión de 
patronos y obreros interesados en el 
conflicto planteado. De^ués de un cam
bio de impresiones se acordó volver al 
trabajo en las mismas condiciones que 
las anteriores, y sin que se reconozca 
para nada la autoridad de los delega
dos a bordo, sino únicamente la de los 
patrones. 

Los conflictos de Alcoy 

AUDOY, 27.—Continúan en el mismo 
estado las huelgas de los ramos del 
agua, industria textil y metalúrgicos. 
El comercio y él vecindario piden la in
tervención de los Poderes públicos, pues 
estos conflictos ^ t á n arruinando la 
economía local. 

Ektt la noche última fué colocada una 
potente bomba en el domicilio de un 
fabricante de paños. Un socio de la fir
ma halló el artefacto cuando ya casi 
tenia ccmsumida la mecha. Lo recogió 
inmediatamente y lo arrojó al arroyo, 
en donde se apagó sin estallar. 

Hallazgo de unos cartuchos 

OVIEDO, 27.—En el kilómetro 35 de 
la línea de los Ferrocarriles Económicoi 
fueron encontrados varios cartuchos, 
colocados debajo de un poste de telé
fonos. Los artefactos estaban dispues
tos para estallar. 

Atracador condenado 

maciones útiles sobre un asunto *%iuy 
importante en curso. 

El asesinato de Dufrenne 

LÉRIDA, 27.—En la estación de Ju-
neda un tren de mercancías chocó con 
una máquina que estaba parada en la 
via. Con este motivo se interrumpió el 
tráfico durante cinco horas. A conse
cuencia del accidente resultó herido el 
maquinista, José Corella. 

ta de dos "gangsters" 

P A R Í S , 27.—El periódico "Paris-
Soir" dice que los cadáveres hallados 
en im vagón del rápido Vintimille-Pa
ris son los de dos conocidos "gansters". 

Añade el citado periódico que la Po
licía se había interesado últimamente 
por estos dos hombres que—según se ' 
oree—^hubieran podido fatílitar infor-

PARIS, 27.—La Policía ha detenido 
esta nteñana a un tal Ramón Perrier 
(a) "Boby", que ayer declaró a un re
dactor de un periódico de la noche que 
se encontraba en el Palace la noche del 
asesinato ded señor Dufrenne. 

"Boby" dice poder demostrar que el 
detenido en España, Paul Laborie, na
da tiene que ver en este asesinato. 

Una denuncia de Maloy 

PARÍS, 27.—El señor Malvy ha de
clarado esta tarde en los pasillos de la 
Cámara que su familia tenia el propó- muerte a Osear Dufrexme". 

sito de presentar una denuncia por di
famación contra un periódico que la 
ha aludido esta mañana con respecto 
al asesinato de Osear Dxifrenne. 

En efecto, una nota posteriormente 
publicada, dice así¿ "A consecuencia de 
un artículo public^o esta mañana por 
"Action Fransaise", relativo al asunto 
Dufrenne, M. Charles Malvy, abogado 
de la Audiencia de París, consejero ge
neral del Lot, hijo único de M. Malvy, 
presidente de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara, ha presentado una de
nuncia contra dicho periódico, por di
famación". 

El articulo al cual se refiere esa de
nuncia, llevaba ©1 siguiente título: "Ee 
un hijo de M. Malvy el que ha dado 

ción de las planchas 

CÁDIZ, 27.—Esta mañana, a las 
diez, comenzó en los depósitos francos 
la Incautación por orden de la Direc
ción general de Seguridad, de las cua
renta y una cajas de planchas de ace
ro, un bidón de lubrificantes y un ba
lón de oxigeno, consignado todo ello 
al señor Bchevarrieta. La incautación 
la llevó a cabo el juez de Instrucción, 
en cumplimiento de un exhorto del juez 
especial. Todas las cajas fueron revi
sadas escrupulosamente, y después de 
ser precintadas, se levantó acta de lo 
actuado. Las operaciones fueron pre
senciadas por un agente enviado por la 
Dirección general de Seguridad. 

Otros hallazgos de armas 

CUB2ÍCA, 27.—^Han ingresado en la 
cárcel de San Clemente el secretario 
de la C&aa. del Pueblo de Valverde del 
Júcar, Alberto 'Valares y dos socialis
tas más, a los que se les ha encontra
do en su domicilio varias armas de 
fuego y algunos documentos, que se 
Jíizgan interesantes. 

» « • 
OACERES, 27.—^Han ingresado en la 

cárcel los socialistas Julián Iglesias 
Pav6n, su mujer, Leandro Zanjo y VI-
sitadóíi Herr«w, por haber encontrado 
la Policía cajrtuchos de dinamita y otro _ _ _ _ 

'explosivos en el d(»nlcilio del primc:^o.'MCE^<^'DE PÍüBtkBi;s768. t'ElU Í M ^ 

VALENCIA, 27.—El Tribunal de Ur
gencia ha condenado a doce años ds 
presidio a Román Fraga, por atraca y 
tenencia ilícita de armas. 

Se niegan a descargar 

dos barcos 
SAN SEBASTIAN, 27.—Los carga

dores del puerto se negaron a descar
gar dos barcos, cargados en Asturias 
(OMiÜaúa Id Snai de la primera colum

na de cuarta plana, y 
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II0LE610 CÁNTABRO SANTANDER. S. A. 
SE PADRES DE FAMILIA 

Instrucción primaria y bachiller. Educa
ción eminentemente cristiana. Admite in
ternos, mediopensionistas, externos. De

talles y Reglamento al Apartado 7. 
Teléfono 1850. 
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PROPIETARIOS 
encargar de la compraventa y adminis
tración de vuestras fincas a RESERO. 
FUuw de I» R^Abüca (wites Orlante), S, 

bajo Izquierda. Td¿fono tfi«S3. 
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ESCUELAS PÍAS DE 
SAN FERNANDO 
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NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
£1 público de Madrid confirma el 

triunfo de la obra de Pemán 
gran Es detenido un camión can 

2.500 kilos de tríüta 

Se sembrará mucho cérea! Disminuye la oferta de 
en Andalucía 

"Cuando las Cortes de Cádiz" se estrenó 
Victoria entre continuas ovaciones de los 
Al f inal el autor y los intérpretes reciben 

salvas de aplausos 

anoche en el 
espectadores, 
interminables 

PEMAN SE VIO OBLIGADO A PRONUNCIAR UNAS PALABRAS 

Las cosechas de aceituna, remola
cha, maíz y algodón son re

gulares 

trigo en Barcelona 
Se han hecho algunas operaciones 
con trigo de Lérida con precios de 
50,50 a 52 pesetas, en origen 

Un hombre muerto a tiros 
en Mcnteagudo 

MURCIA, 27.—A las seis de la ma-
¡aiia ha aparecido en el camino viejo 

Je Monteagudo el cadáver de Mariano 

Victoriosa revisión afirmativa del ve
redicto entusiasta del público gadita
no. Entre las muchas cosáis que el po
sitivo valer de Pemán va demostran
do está, la afirmación de algo tan ol
vidado en el teatro como es la unidad, 
virtud del público. Ante la emoción, el 
Inter&i y la belleza, todo el público re
acciona lo mismo, aunque se trate de 
un público tan exigente, tan difícil, co
n o el público de estrenos en Madrid. 

Todo prejuicio, toda actitud anterior 

ha acompañado a la comedia en su jor
nada triunfal, el mismo efecto, de es
pera, de acomodación ante el nuevo 
asunto que se plantea en el segundo 
acto, y de ahí, prendido en el garbo 
y en la emoción sencilla, pura y hu-
njana de las andanzas de la cantado
ra gaditana, un público rendido al in
terés de la traza y prendido en la be
lleza del concepto, de la frase y de 
la manera, y que subió de tal modo, 
tan sometido a la voluntad del poe-

Se trata, al parecer, de un envío 
normal, pero se le detuvo para 

evitar que viajara de noche 
El subsecretario- de Gobernación re

cibió es ta madrugada a los periodistas, 
a quienes manifestó que la Guardia ci
vil del Puen te de Toledo, que p res taba 
servicio en la P u e r t a de Hierro, había 
detenido una -camioneta que viajaba de 
Murcia a Orense. E n el interior del ve
hículo se encontraron 100 cajas con 
2.500 kilos de t r i l i ta y 7.750 met ros de 
mecha. La Guardia civil procedió inme
d ia tamente a la detención del chófer y 
su ayudante . 

Añadió el . señor Eenzo que el minis
tro había marchado por la tarde a H e 
rida y que hoy, a las once, se encontra
r ía de regreso en Madrid, p a r a el des
pacho del ministerio. Por la ta rde asis
t i r á al Consejo de ministros, y a las 
seis presidirá la J u n t a de Seguridad de 
Cata luña en el ministerio de la Gober
nación. 

Dijo también que le había visitado 
una Comisión de pat ronos panaderos 
p a r a pro tes ta r del a ten tado cometido 
anteayer . 

A p regun tas de los informadores con
firmó que el señor Lerroux se encon
t r aba en Madrid, adonde había llegado 
a p r imera hora de la noche. 

Por últ imo dijo que en el Puente de 
Sogovia había ocurrido un lamentable 
incidente, porque una pare ja de la Be
nemér i t a que allí p res taba servicio pi-e-
tendió cachear a un comunista. Es t e 
individuo intentó e6harse al cuello de 
uno de los guardias , y éste repelió la 
agresión, haciendo un disparo que oca
sionó la muer te del comunista . 

* * # 
Según impresiones recogidas en la 

Dirección general de Seguridad, se tra
ta de im envío normal que lleva toda la 
documentaxilóin en regla. Sin embargo, 
dada la importancia de la expedición, 
se ha creído conveniente detener el via
je durante la noche para evitar cual
quier contratiempo. 

Comienza a cogerse la de aceitu- S ' " embargo, continúa la desani-
na para aderezar 

Mucha animación en la feria 
ganados de Ecija 

macion del mercado triguero 
barcelonés 

de 

SEVILLA, 26,—Después de terminar
se felizmente la recolección de la gran 
cosecba de cereales que h a habido este 
año, las faenas del campo se reducen 
ahora a ir preparando los barbechos 

-Madrona Hernández, con una her ida de 
^ocopeta en el pecho, cubierto de per
digonadas. Al lado había un revólver 
con cinco cápsulas sin disparar . De las 
averiguaciones pract icadas resulta que 
el interfecto estuvo jugando en un ven-

! torrillo con J u a n Verdú e Isidoro Bar-
L a p r o h i b i c i ó n d e i m p o r t a r h a r i n a l'ff; ^ '^« o^^^^ '^^ ' ^ ""^he salieron ha-

del resto de España ha hecho que 
aumenten su producción las 

harineras catalanas 

Subasta de puestos paHÍ t 
k feria de Zaragoza 

— -©. 

Dos mil trescientas pesetas por iH' 
despacho de churros 

BARCELONA, 25.—El mercac'o trí
pa ra la s iembra. Hay impresiones de güero, a pesar de acusar una tíesani-
que se piensa sembrar mucho. Bu'Bnaimación considerable, es e! t ema obliga-
prueba de ello ha sido la animación en ¡do en la Líonja. Hemof; anotado aigu-
el mercado de ganados de la feria dejnas ofertas en trigos k r i d a n o s alrsde-
San Mateo, de Ecija, donde se han ven-¡dor de 50,50 a 51, y en a lgunas clases 
dido muías de cuatro a cinco mil 
les. Se ha recogido también la reraoia- |gen, y a estos precios se han cfe : tuado 
cha. Ha habido buena cosecha. Asciende algunas operaciones. 

cía sus domicilios al t iempo que en
tre ellos se producía una discusión. Los 
vecinos, al amanecer , vieron el cadáver 
a uno.s t re in ta met ros de la casa de 
Barba . 

MURCIA, 27.—Junto al paso a nivel 
de Lorqui un coche de viajeros de Cie-
za a Murcia chocó contra una camioneta 
Resul taron dos heridos. 

Principales intérpretes de "Cuando las Cortes de Cádiz. 

a la obra, se dio ante la profunda ver- ta, 
dad de pensamiento y de psicología del 
primer cuadro, al que el nervosismo 
tjtpUcable de los actores, restó mx po
co de la precisión y orlllantez de la 
t^resentación en Cádiz. 

Dentro del entusiasmo general que 

por 0hTéToH esquiroles. El gobernador 
liaaga un. a r r a l o y protegerá loa tra» 
^jQS: de los obrerc» que contrate la 
S^mpreaa. 

La vista de la causa por la 
muerte del señor Moraleda 

TOLEDO, 27.—-Continúa en el Tribu-
Bal de Urgencia la vista de la causa 
por asesinato del industrial Félix Mo
raleda. Hoy han declarado los testigos 
fle cargo Julián Moraleda, hermano de 
la víctima, y la señorita Hiedes, mé
dica que vive en la misma casa. ^Arr-
bos testigos afirmaron que los proce
sados eran los agresores. 51 mucha
cho Eusebio Morales, qSe dormía en el 
paseo del Miradero en la noche del su
ceso, se contrad'jo durante su decla
ración, lo que áió origen a un inciden
te entre 1̂  presidencia y el abogado 
defensor • ¡eñor Andrés, que fué mul
tado cor 25 pesetas. Llegó una sección 
de Asuto para reforzar la vigilancia 
en loi alrededores de los lugares don
de se verificará la reconstitución de 
loj hechos. Las fuerzas disolvieron los 
'grupos de las proximidades de la Au
diencia. 

Pretenden la subida de la 

uva en Moguer 

HUEJLVA, 27.—En Moguer, un gru
po de unos doscientos Individuos ro
dearon en la plaza al alcalde y pre
tendieron obligarle a que aumentase el 
precio de la uva. Como los del grupo 
fueran adoptando una actitud violen
ta, intervino la Guardia civil, que lo 
disolvió y detuvo a tres individuos que 
86 habían distinguido en excitar a la 
violencia. 

Un detenido 

CÁDIZ, 27,—Ha sido detenido An
tonio- Ruiz, alias «el Gamote», supues
to complicada en el atentado del tea-
tTQ .̂dc <<orteB, COh ocasión del Acto de 
Aeeidit- Clujladana. El individuo esta
ba oculto en un lavadero de la casa 
número S de la calle de Capuchlnps. 

que pocas veces se ha dado caso 
de tan completa fusión. Porque cuan
do con la muerte de la heroína des
aparece de escena el interés de pura 
acción, sigue obediente al interés de 
pensamiento y de poesía. 

Noche de continuas ovaciones, pero 
entre tantas, entre los infinitos aplau
sos que premiaban aciertos de frase y 
de momento, la ovación ftnal'iEué tan 
calurosa, tan larga y sostenida, que el 
autor, para corresponder a ella, hubo 
de hablar. 

Acaso la emoción de estreno se ad
virtiera en la cálida vibración de la 
frase, pero no en la serena claridad 
del pensamiento. 

Los aplausos, de los que cede la par
te que corresponde a los intérpretes, 
han de servirle de estímulo y .-Ib aci
cate para continuar e,?*̂ . Ikbor de dar 
al teatro obrf»': que ensalcen nuestras 
glorias, ••' \ue nos sirvan de recuerdo, 
''') "orgullo y también de remordimiento. 

Hizo resaltar su actitud de sereno 
objetivismo ante el ambiente de épo
ca que ha retratado, porque su aspi
ración no es la de una España divi
dida por extremismos, sino unida, pon
derada, equilibrada como los brazos de 
la Piconera cuando se levantaban igua
les sobre su cabeza en la mudanza 
graciosa de un bolero. 

Para el público de Madrid hubo un 
aliciente que dio más quilates al éxito: 
la revelación de Társlla Criado. Fué, pa
ra mayor interés, un triunfo, lento, gra
dual, cuyos momentos se vieron con to
da precisión, desde sU airosa salida a 
escena, el calor y la intensidad de la es
cena del ventorro, breve y sencilla, pero 
en la que se 4^331 muchos matices feme
ninos, hasta la grandeza trágica del ac
to tercero, de la que perdura en el re
cuerdo del espectador aquella voz tré
mula de espanto, con firmezas de orgu
llos y acentos de desdén.; 

Y un acierto completo en toda la in
terpretación. 

Reiteramos ahincadamente cuanto di
jimos de Ricardo Calvo y de. Muñoz en 
el estreno de Cádiz, acaso haya la ven
taja de un mayor dominio, y destaca
mos a Victorero, justo, sobrio y digno 
en sus dos papeles; a Guülermo Marín, 
que contribuyó eficazmente a valorar el 
tercer acto con la bella y artística y 
cuidadísima Interpretación del capitán, 
y López Silva, que compuso con sobrie
dad y corrección el tipo de Wellesley. 

Jorge DE LA CUEVA 

Los norteamericanos en los 
Juegos Olímpicos de Berlín 

BERLÍN, 27.—Se reciben informacio
nes de Nueva York dando cuenta de 
que el Comité amer icano Olímpico, en 
sesión plenaria, ha decidido por unani
midad que los Es tados Unidos tomen 
par te en los Juegos Olímpicos que han 
de celebrarse en es ta capital. 

El presidente del Comité Olímpico 
alemán, organizador de dichos Juegos, 
h a enviado al presidente del Comité 
olímpico americano, expresándole su pro
funda satisfacción y la buena acogida 
que se dispensará en Alemania a los a t 
letas americanos, que habrán de tomar 
pa r te en loa "spor t s" de nieve y en las 
luchas a t lé t lcas que se celebí-arán en 
Berlín. 
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Diez mil personas al acto 
de la JAP en Guadaluoe 
Se desplazarán caravanas de au
tomóviles de los más apartados 

rincones de Extremadura 

El día 7, en la sesión de clausura, 
hablará el señor Ci! Robles 
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C O M E R C I O - I D I O M A S ^ 
T A q U i - M E C A N O G R A F I A • Oyéi 

A^.PENALVERS 

^ TT BACHILLERATO 
PERITAJE MERCANTIL 

WKKiiiwiMiaiiiaiiawWHiMaiKiiiiBúiiKiiiBviiiiim 

C O L E G I O S A N J O S l 
VuetuMural, 126. BIADKID. Primera y Segunda enseñanza. Las clases comienzan 
•I día 8 de septiembre en Primera y el día 1 de octubre en Segunda enseñan^. 
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PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTííRES DIESEL JtJNKEKS. Sin culatas sin vAIvulas. émbolos dobles, fáci 
manejo reducido consutno. La fuerza más ecünómica que existe. ZENKEB—MA 

BBID. — Mariaa» Pineda, S. Existencias de todas la« potencias en Madrid, 

OACBRE6, 27.—Ea el próximo mes 
de octubre se celebrará en Mérida la 
Asamblea regional de las J. A. P. de 
Extremadura. En los días 3 y 4 se ce
lebrarán las reuniones de las distintas 
ponencias y se aprobarán las conclu
siones, y el domingo día 7, en Guada
lupe, la sesión de clausura, a la que 
asistirá el señor Gil Robles. Durante el 
pasado agosto se verificó una activa 
campaüa de propaganda por toda la re
gión, visitando los de la J. A. P. los 
pueblos de la provincia, en muchos de 
loa cuales se celebraron actos públicos. 
Puede decirse que no ha quedado nin
gún núcleo de población importante don
de no se haya constituido un Comité de 
la J. A. P. Por lo que se refiere al ac
to de Guadalupe, asistirán al mismo re
presentaciones de toda la región. El en
tusiasmo por eate acto y por la Asam
blea es extraordinario. Puede decirse 
que a Guadalupe se desplazarán cara-
va^ias de automóviles de los más apar
tados rincones de Extremadura. Iránj 
asimismo, grupos ataviados con los tra
jes típicos de la región, acompañados 
de los clásicos tamborileros y gaiteros. 

Todos los Centros de la J. A. P. lle
varán sus banderas y las madrinas irán 
también ataviadas con el traje típico 
del país. 

Se han nombrado varias comisiones 
de Jóvenes compuestas por elementos 
de la J. A. P. de Cáceres y Badajoz, 
comis.iones que llevan a su cargo los 
detalles de la organización. Una de ellas 
está encargada de la propaganda ha
blada y escrita, otra se cuida de trans
porte y hospedajes, otra tiene a su car
go lo referente a la parte doctrinal y 
otra a cuyo cuidado corre cuanto se re
laciona con el acto de Guadalupe. Este 
acto Se celebrará en la plaza que da 
frente al histórico monasterio. La pre
sidencia, comisiones y oradores se si
tuarán en el atrio del mismo. Se calcu
la que concurrirán más de diez mil per
sonan. 

Primeramente se celebrará una misa 
por los mártires de la J. A. P., y des
pués se bendecirán las bíunderas y ban
derines. Pronunciarán discursos los pre
sidentes de la J, A. P. de Cáceres, Ba
dajoz y Madrid, y después dirigirá \m& 
alocución el señor Gil Robles. 

Terminados estos ,acto«, habrá una 
comida al aire libre en un lugar bellí
simo, en lo alto de la sierra de Uis Vi-
Uuercas, y, a continuación, diversas com
peticiones deiKirtlvas, caatos y danzas 
regionales. 

El día 6 se celebrará en Cáceres el 
homenaje a la mujer cacereña con xm 
acto en la Plaza de Toros, en el qi}e 
pronunciará un discur.w ei señor Gil 
Robles. Terminado el acto se obsequia-

¡rá al Jefe del partido con un banquete 
'en M Qrazx Teatro, 

a unas ciento cuaren ta mil toneladas. 
Se han perdido, ent re Jerez y Sevilla, de 
35 a 40 mil toneladas, a causa de Ir. 
aparición de una epidemia que hizo es
t ragos en las plantas . Se h a pagado en 
las fábricas de 78 a 81 pesetas tonela
da. De maíz h a habido una cosecha re
gular, pero muy buena de calidad. E ! 
algodón no es tá muy bueno y pronto 
se comenzará a recoger. Pa rece que esta 
deficiencia en la cosecha obedece a que 
no se dio ima semilla t an buena como 
Se creía. De uva h a habido buena co
secha en las diferentes comarcas de es
t a provincia, donde se coge. Se es tá pa
gando a 2 y a" 2,30 pesetas la arroba. 
Ahora ha comenzado la recogida de la 
acei tuna p a r a aderezar. Hay cosecha re
gular, t i rando a buena. Sobre los precios 
aún no puede decirse nada fijo, pero se 
es tán pagando par t idas de la l lamada 
manzani l la a 20 pesetas la fanega de 14 
kilos y la l lamada gordal, a 30. Los jor
nales p a r a e s t a recolección se es tán pa
gando los mismos que marcaban las ba
ses del año pasado. Los exportadores es
t án preocupados por las medidas res
t r ic t ivas adoptadas en Nor teamér ica con, 
las acei tunas sevillanas, y se están ha
ciendo gestiones cerca del Gobierno pa
r a que ' logre del norteamericano la de
rogación de estas medidas. 

Trigos 

Las operacioties de venta de trigos an
dan escasas ahora por re t ra imiento en 
los compradores. De esta provincia se 
han despachado 500 solicitudes de prés-
tamoB sobre tr igos, con im importe de 
más de t r e s mUlones de pesetas . Y si
guen haciéndose más peticiones de prés
tamos. Los tr igos se están vendiendo a 
50 pesetas, según clase, pero se han co
locado par t idas por bajo de este precio, 
incluso a 43 pesetas los 100 kilos. Los 
labradores, como han cogido mucho gra
no, an te la necesidad del dinero han 
vendido par t idas a precios por bajo de 
la tasa . Otros se defienden con los prés
tamos, esperando poder colocarlos me
jor. 

Harinas 

OVIEDO, 27.—En Llanes ocurrió un 
„ , . „ , . , . i accidente de automóvil que ha costado 

rea-i superiores a 52 pesetas sobre vagón cri- i , . , , - -.,,. ^ t . , c 
_,_ \ t, , . - .„^^„ „_.„:„_ . . 1 -il-,)—„j„lla vida a doña Elisa Gutiérrez. Su es

poso, José González Buste, resultó con 
heridas leves. 

ZAR'-GOZA, 27,—Se ha ce lebrado^ . 
primer día de la subas ta de los ten* • 
nos pa ra las instalaciones de la F^rS *' 
en la Gran Via, l a concurrencia de ' • ' 
r iantes fué numerosísima. Se subastj ^ 
ron todos los terrenos designados P'J 
espectáculos y rifas. I.a recaudad* ' 
fué de 59,700 pesetas, por lo cual • ^ 
calcula que la de m a ñ a n a no bajará " , 
unas 100,000 pesetas, en cuyo caso í** I 
el año de mayor recaudación. SolaiD*' ? 
te en "carrousseles" hay 30 solicitud* ' 
El mayor postor ofreció 4.200 peset* ! 
y un vendedor de churros, 2.300. 
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En las harinas se tíóta una baja en 
los precios, aunque poco acentuada. Las 
fábricas tienen mucho trigo y molturan 
constantemente. Los precios que se pa
gan son los siguientes: Harina.s para 
panificación en Sevilla, a 62 pesetas los 
100 kilos; harinas de trigos recios, fina, 
extra, a 62; primera Bemolada, a 60; 
segunda semolada, a 59; primera co
rriente, a 59, y segunda a 58; harinas 
de trigos blandos, la primera de fuer
za Aragón, a 76 pesetas; la de primera 
de media fuerza, a 72; la primera can
deal Castilla, a 72, y la candeal Anda
lucía, a 70. 

Salvados 

Los salvados también han perdido 
precio, i>ero poco. Se paga la harinilla 
a 32 pesetas el saco de 70 kilos; la re
baza, a 27 el saco de 60 kilos; el sal
vado fino, a 25 pesetas el saco de 50 
kilos, y el triguillo, primera, a 25 pe
setas los 100 kilos. 

Otros granos 

Una coseclia regular de garbanzos se 
ha cogido, pero los precios han bajado 
poco, pagándose los blancas tiernos, de 
95 a 100 pesetas los 100 kilos, y los mu
latos tiernos, de 75 a 78. De maíz se 
ha cogido buena cosecha. Tuvo precios 
muy bajos, pero en estos últimos días 
ha subido raídamente y se está pa
gando de 35 a 37 pesetas los 100 kilos. 
La avena rubia se paga a 27 y la ce
bada ha ganado algo en precio, habién
dose pagado las últimas partidas a 28 
pesetajs. Lias habas chicas se pagan a 
34 pesetaa. 

Aceite 
El aceite está ahora paralizado. Tu

vo ima animación hace algunos días, 
porque aumentó algo la exportación y 
ganó algunos reales en arroba, pero otra 
vez ha vuelto a retroceder, pagándose 
las últimas partidas a 69 reales la arro
ba de once kUos y medio. Ita. próxima 
cosecha de aceitunas para molienda se 
presenta regular. Pero los tenedores de 
aceite de estas tierras, que tienen mu
cho caldo, están preocupados con este 
mercado, que no se anima definitiva
mente y por eso piden que se llegue a 
acuerdos con la Argentina, el Urugnay 
y otros países de América. 

Carnes 

Es de notar que ha dism.nuido algún 
t an to la oferta de aquella procedencia, de
bido a que, por muy abundante que haya 
sido la presente cosecha de trigo, las exis
tencias deben ser actualmente muy li
mitadas, puesto que durante ya ajgún 
tiempo, h a surtido la totalidad del con
sumo de Cataluña. Además, no hay que 
olvidar que también la ent rada de ha^ 
riñas h a sido prohibida, y ello ha moti ' 
vado que las fábricas dedicadas a la 
elaboración de har inas panificables, ha 
yan intensificado ex t raord inar iamente la 
producción durante este t iempo que no 
han sufrido la competencia del interior, 
cuyas fabricantes, por o t r a par te , segu
ramente convencidos de la imposibilidad 
de colocar n inguna oferta en Cataluña, 
han cesado por comp.eto de ofrecer sus 
géneros. 

Acei tes : De oliva, corriente, bueno, 
a 171; superior, a 179; clase fina, a 210; 
ext ra , a 220. 

De orujo: verde, pr imera, a 100; se
gunda, a 100; amarillo, pr imera , a 110; 
segunda, a 105; fermentado, a 79. 

De l inaza: crudo, a 170; cocido, a 178; 
incoloro, a 200. Todo pesetas los 100 
kilos. 

Alcoholes: Rectificados de industria 
de 96/97°, a 264; de residuos vínicos 
de 96/97°, a 247; de vino de 96/97°, a 
255; desnatural izado de 88/90", a 140,50. 
Aguardientes de caña de 75°, a 210. To
do pese tas el hectoli tro. 

Alfalfa: Pr imera , de 7 a 8; segunda, 
de 6 a 7. Todo pesetas los 40 kilos so
bre vagón Barcelona. 

Algarrobas : Neg ra Vinaroz, a 40;; 
Castellón, a 40; Matafera , añeja, de 37 
a 37,50; Rojas, a 36; Mallorca, a 27; Ibi-
za, a 34. Precios en reales por 42 kilos. 

Almendras : Mallorca, propietar io sin 
trozos, a 300; escogida, a 310; largueta , 
a 315. Todo pesetas los 100 kilos. 

Almendrones : Fuer tes , a 70; mollar, 
a 120. Todo pese tas los 100 kilos. 

Alpis te : Andalucía, de 50 a 55 pese tas 
los 100 kilos. 

Alubias : Castilla, selectas, de 133 a 
135; corriente, de 118 a 120; Mallorca, 
de 77 a 78; Valencia, de 85 a 100; P ra t , 
de 95 a 100. t o d o pesetas los 100 kilos. 

Ar roz : Bomba, de 115 a 120; Calaa-
par ra , de 125 a 130; selecto, de 56 a 
58; matizado, de 53 a 56; Benlloch ce
ro, de 52 a 53. Todo pese tas loa 100 
kilos. 

Avena : E x t r e m a d u r a , de 3? a 33 pe
setas los 100 kilos. 

Azaf rán : Selecto, a 200; superior es
tado, a 190. Todo pesetas el kilo. 

Azúcar : Miel, de 150 a 152; tercia
do, de 152 a 154; centrífugo remolacha, 
de 154 a 156; quebrado claro, de 159 
a 161; blanquillos, de 165 a 167; grani
tos superiores, de 166 a 168; plaquetas , 
de 195 a 198; cortadillo, de 203 a 205. 
Todo pesetas los 10 kilos. 

Baca laos : Superior, á 104; extra, a 
96; pr imera , a 90. Todo pesetas los 50 
kilos. Las t r ipas , a 425 los 40 kilos. 

Cacaos: Guayaquil Arriba, c'̂  625 a 
635; Bolao, de 611 a 625; I .-.lando 
Póo, pr imera, de 385 a 390; .gunda, 
de 360 a 365; tercera , de 355 a 365; 
cuar ta , de 335 a 345; Caracas , primera, 
de 672 a 685; cuar ta , de 612 a 620. To
do pese tas los 100 kilos. 

•Cafés: Moka extra , de 805 a 815; 
Lomberry , de 795 a 805; P u e r t o Rico 
caracolillo, de 810 a 820; Yauco, espe
cial, de 845 a 855; superior, de 815 a 
825; Hacienda, de 785 a 785; Caracas, 
descerezado y simllaTes, de 850 a 860; 
tri l lados extra, de 730 a 740; Pue r to 
Cabello, de 742 a 752; J a v a Robusta , de 
690 a 700; Pa lembang, de 680 a 690; 
Pasü las , de 645 a 655. Todo pese tas loa 
100 kilos. 

Canela : Ceylán extra , a 9,50; prime
ra, a 8,80; segimda, a 8,70; te rcera , a 
8,60; cuar ta , a 8,55; Quilling, a 8; Ra-

VIGO, 27.—Cuando se dirigía a Cam
bados en automóvil don Marcial Cam
pos, acompañado de su esposa y una cu
ñada, al t r a t a r de evitar un choque con 
otro automóvil, volcó el suyo y resulta
ron heridos de consideración el señor 
Campos y su esposa. 

VIGO, 27.—En el lugar de Rouxo ri
ñeron por cuestiones de intereses dos 
familias, y Francisco Pérez Valverde, 
íLsestó u n a puñalada a Modesto Valle 
Vilas, que quedó muerto . 

VITORIA, 27.—Por acuerdo del Ayun
tamiento de Urcabustá iz , el mercado de 
Xzarra, que se venía celebrando todos 
loa viernes, a pa r t i r del próximo día 14, 
s e celebrará exclusivamente los segun
dos domingos de cada mes. 

ZARAGOZA, 27.—Al apearse en mar
cha d« un autobús de la linea del En
sanche sufrió una calda Manuel Cascan. 
Se le apreciaron diversas her idas y con
tusiones y conmoción cerebral de carác
t e r g rave . 

F Í G A R O 
El lunes 1.° de octubre 

Inauguración de la temporada 

LESLIE HOWÜRD • MARGARET IIIIOSU 
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suras Ceylán, a 6,90. Todo pesetas el 
kilo. 

Cebada: Urgel y comarca, de 33 a 
34 pese tas los 100 kilos. 

Ganado: De procedencia gallega. Ter
nera, a 3,40; buey y vaca, de 2,40 a 2,60; 
carne en canal (precios de t asa fija
dos por el Ayuntamiento) , te rnera , a 
3,80; lanar , a 2,50; cabrio, ' a 3,50; 'ca
brito, a 6,50; cerdo país, cebado, a 3,90. 
Todo pesetas el kilo. 

Garbanzos : Saúco, de 170 a 190; me
jicanos, de 110 a 160; Andalucía, de 
60 a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 

Guisantes : Ext ranjeros , de 90 a 95 
pesetas los 100 kilos. 

H a b a s : Mahonesas, de 63 a 70 pese
tas los 100 kilos. 

Habones : E x t r e m a d u r a o Anda luc ía 
de 41,50 a 42. Todo pese tas loa 100 ki
los. 

Huevos : Payum, a 16,50; Mazagán, 
a 18; Ibiza, a 20; Mallorca, a 23,75; 
Turquía, a 17. Todo pesetas el ciento. 

Lente jas : Salamanca, de 115 a 150; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas 
loa 100 lulos. 

Maiz : P l a t a disponible, a 44 pesetas 
los 100 kilos. 

F a j a : Corta, de 4 a 4,50; larga, de 
3,50 a 4. Todo pese tas los 40 kilos so
bre vagón estación Barcelona. 

F a t a t a s : Amari l las , da 25 a 28; Bu
fé, de 25 a 27; Royal, de 19 a 23. Todo 
pesetas los 100 kUos. 

P imien tas : Singapoore blanca, a 13; 
negra , a 11,10; P e n a n g y Ta l l i chem, 
a 11 ; Talaaco y Jamaica , a 10,30. Todc 
pesetas el kilo. 

Vinagre : Ii>oradiUo corriente, a 30; 
añejo, a 80; P r io r corriente a 40 ; ' añe
jo, a 80; oíase corriente cinco grados, 
a 30; seis grados , a 35; siete grados, a 
40. Todo pese tas el hectoli tro. 

Vinos; (Precios facilitados por la 
Asociación de Almacenis tas y Elxporta-
dores de vinos) . Panadés , blanco, a 1,65; 
t into, a 1,75; rosado, a 1,65; Campo de 
Tar ragona , blanco, a 1,85; t into, a 2; ro
sado, a 1,85; Conca de Barbará , blan
co a 1,50; rosado, a 1,50; Pr iora to , tin
to, a 2,50; ViUanueva y Geltrú, t into, 
a 1,70; Igualada, blanco, a 1,65; Unto, 
a 1,65; Martorell , blanco, a 1,80; Unto, 
a 1,85; Mancha, blanco, a 1,70; miste
la blanca, a 2,90; mis te la t in ta , a 3 ; 
moscatel, a 3,90. Todo pesetas por gra
do y hectol i t ro y mercancía pues ta en 
bodega del cosechero. 

Volater ía : Gallinas extraa, a 12; ra
za, a 6; gallos finos, a 9; terciados, a 
6,75. Todo pesetaa por pieza al por ma
yor. 

Yero«: País , de 39 a 40; extranjeros, 
de 40 a 40,50. Todo pese tas los 100 
kilos. 

¡EL MAESTRO 
i ILUSIÓN 
S E S T R E N O HOY 

I FUENCARRAL 
E (TOTALMENTE REFORMADO' 
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OPOSITORES 
Preparación para todas las oposic'"' 

por profesorado especializado y po* í 
acreditadísimas "Contestaciones R 'JL 
Pedagógicos y céntricos locales con •? ^ 
terial excelente. Grandes éxitos. F o » ? 3 * 
e informes, gratis. ACADEMIA 
TORIAL BEUS" . Clases: Preciad**, 
l i b r o s : Preciados, 6. Apartado l**^ 

Madrid. . \. 
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i^OS PURO^ 
DE V ID 

Elaborados con uva y mostos wl*íS 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, * | t 
to Fino y Especiales Dulce y Seco V^ 

Misa. 
A SEKRANO.--Paseo del Prado, 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 

SERVICIO A DOMICILIO 
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ABOGADOS. 
[>poslcI'''S 

eri 
<lo< 

Preparación para todas las oposici"-i*j 
carrera jurídica y Facul tad de Der**S '- . - ^ 
"Contestaciones Reus". Las mejore» », -^^ 
rantías, los mayores éxitos. Pol le tS 
informes, gratis . ACADEMIA "EVp» 
RIAL REUS" . Clases: Preciados, y 
bros: Preciados, 6. — Apartado 

Madrid. 
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SlandarcL 
10 y 16 H P . y 18 HP. , siete pwf 
M A R I A N O S A N C B * ' 

Fernando el Santo, 24. eiiiiiHiiiniii 

INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENlEíiOS INDUSTRIALES 

H a y in ternado 

Plaza de la Lealtad, 2 
M A D R I D ACADEMIA KRA 

en 
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Mi 
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En todas las reses hay baja de pre-
ciOB, excepto en los cerdos, que ha su
bido algunos céntimoa en kilo. Los pre
cios del matadero son los siguientes: to
ros, de 2,60 a 2,70 pesetas el kilo; bue
yes, de 2,30 a 2,40; vacas, de 2,40 a 2,60; 
novillos, de 2,75 a 2,85; utreros, de 2,75 a 
2.85; erales, de 2,90 a 3; añojos, de 3 
a 3,10; terneras de más de 60 kilos, a 
3,10; terneras de menos de 60 kilos, a 
3,30; cameros, a 2,65; ovejas, a 2,60; 
corderos, a 2,75; cabras, a 2, y cerdos, 
de 3,25 a 3,50. 

«Ganados 
Se espera la feria de San Miguel para 

ver los precios de los ganados. Segpin 
noticias recibidas de Ecija, en la feria 
de San Mateo se han hecho muchas 
transaciones y a buenos precios. En los 
ganaderos de por aqui ha causEido dis
gusto el anuncio de una disposición del 
ministro de la Guerra prohibiendo" que 
se compren potros por las remontas, si
no caballos de cinco años. Como esto oca
sionarla aqui un serlo perjuicio a la ri
queza ganadera, ¡¿cosan ir comisiones 
de Sevilla y Córdoba a Madrid, para 
trata.- de conseguir que no se dicte dl-
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Sin apetito daña la 
comida... 
..,Y un buen apetito se obtiene tomondo el sin 

rival tónico-restourador. Jarabe Salud. 

A los niños inapetentes, que por consecuencio 
de su desnutrición se hallan amenazados de 
roquititmo, hoy que ettimulorlet rapidament* 
el apetito con este famoso regenerador, apro
bado por lo Academio de Medicino por su 
ericacisíma preparación paro combatir en 

poco tiempo 

Inapetencia, Anemia 
Raquitismo 

Tuberculosis ósea 
Además, halla el niño tu normal crecimiento 

con el activo reconstityente, Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
,Pued9 lomar** en todos los épocot del año. 

No «e vande a granel. 

jAXAHTE SALUD 
0*%congMtiono. ethmulo f nermolijo \o% funcional 
• niait .Botai. «m pt^éüCit i/ntoción «i meHii»áf 

m¿ 
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L A V I D A E N M A D R I D El enemigo no pudo forzar 
el puerto de Foncebadén Estadística sanitaria 1 ra asistir al homenaje pueden recogerse 

. en la conserjería de .la Asociación de 
Los datos de la Dirección general la Prensa, en el Instituto Oftálmico 

í e Sanidad referentes a la semana 
que terminó el día 15 de este mes 
arrojan en la ciudad de Madrid un to
tal de 227 defunciones, de las cuales 
corresponden 108 a las personas de 
^ á s de cuarenta y cinco años, y 30 a 
'los menores de un año. El mayor nú
mero de defunciones (40), ha sido cau
sado por enfermedades del corazón, se-
íuidas por las de diarrea y enteritis 
^28) y hemorragias cerebrales. 

Asamblea del Cuerpo de Ad-

>̂. 

ministración de Hacienda 

La Asociación del Cuerpo general de 
Administración de la Hacienda pública 
lia comenzado las tareas de su quinta 
Asamblea anual. Fueron elegidos para 
la Mesa de discusión los representantes 
fle Barcelona, Tarragona, Ca,stellón y 
líálaga. 

Por unanimidad se eligió la siguiente 
Comisión ejecutiva: presidente, don 
.Eduardo Dulce; vicepresidentes, don 
í'rancísco Vila y don Luis Castañóu; 
•ecretario, don Luis Risco; vicesecre
tario, doña María Hernández; tesorero, 
ion Arturo Humanes; contador, don 
Ángel Meléndez; bibliotecario, don Ra-
íael Suárez; vocales, don Alonso Cu-
ílat, don Juaui R. Fort, don Julio Za-
fraluqui y don Julián Moreno. 

Asistió a la Asamblea el subsecreta-
*io de Hacienda don Pascual Abad Cas
cajares, que fué invitado a ocupar la 
presidencia entre grandes aplausos. En 
•tt presencia fueron leídas las proposi
ciones que se presentan a la Asamblea, 
y el señor Cascajares pronunció un bre-
*e discurso, declarándose afiliado de la 
Afiociación, como un funcionario entre 
*is compañeros. 

La Asamblea continuó seguidamente 
í Í4JS deliberaciones, que han de durar 
f>arios d'as. 

La Asamblea de guar

dias municipales 

Asamblea nacional de guardias munî  
cipales, con la discusión de las bases 
fe organización del Cuerpo de agentes 
¡íe Policía local, que han de incorporar-
•e al Estatuto de funcionarios Ipca-

(General Arrando, 19) y en el Patrona 
to JSTacional de Ciegos (Bár'bara de Bra-
ganza, 7). 

£1 ingreso en los sanato

rios antituberculosos 

La, Dirección general de Sanidad ha 
hecho pública una nota, en la que re
c u e r a a los solicitantes de camas en 
los sanatorios antituberculosos del Es
tado que, en virtud de las nuevas dis
posiciones reglamentarias, para que las 
instancias adquieran validez, tales en
fermos han de ser reconocidos en los 
Dispensarios antituberculosos del Es
tado, del distrito correspondiente. 

Boletín meteorológico 

Instado general.—Siguen las presio
nes altas sobre todo el continente, ex
cepto Escandinavia, y las presiones ba
jas del Atlántico alcanzan sólo Irlan
da y Escocia, por cuyas regiones si
gue el mal tiempo. El resto de Euro
pa está con buen tiempo, aunque bas
tantes nubes por Europa central. 

Por España está muy nuboso por la 
costa del Mediterráneo y despejado por 
el resto del país, con vientos flojos. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 26, mínima 11; Al-
geciras, 24 y 20; Alicante, 26 y 18; 
Almería, 32 y 25; Avila, 25 y 9; Ba
dajoz, 34 y 15; Baeza, 27 y 18; Barce
lona, 26 y 20; Burgos, 28 y 10; Cáce-
res, 32 y 18; Castellón, 26 y 19; Ciudad 
Real, 2 y 11; Córdoba, 31 y 17; Coru-
ña, mínima 12; Cuenca, 25 y 11; Ge
rona, mínima 19; Gijón, 22 y 15; Gra
nada, 29 y 16; Guadalajara, 28 y 12; 
Huelva, 30 y 18; Huesca, mínima 14; 
Jaén, 29 y 21; Logroño, 29 y 12; Ma-
hón, 26 y 18; Málaga, 27 y 20; Meli-
lla, mínima 22; Murcia, 27 y 14; Oren
se, 36 y 11; Oviedo, 26 y 12; Falen
cia, 30 y 9; Pamplona, 29 y 12; Palma 
de Mallorca, mínima 15; Pontevedra, 
24 y 11; Salamanca, máxima 31; San
tander, 26 y 16; Santiago, 27 y 10; San 

Ayer continuaron las tareas de la Femando, mínima 23; San Sebastián, 
31 y 18; Santa Cruz de Tenerife, mí
nima 21; Segovia, mínima 28; Sevilla, 
33 y 17; Soria, máxima 27; Tarragona, 
25 y 21; Teruel, 26 y 10; Toledo, 31 
y 14; Tortosa, 29 y 18; Valencia, 25 
y 19; Valladolld, 32 y 9; Vigo, 23 y 
14; Vitoria, 29 y 13; Zamora, 31 y 

! 

El día anterior se habían aprobado 
ias bases, entre ellas, una en la que 
acuerda que los guardias munlcipa-

Jfi; vayan provistos de armas. 
La bíise de mayor importancia de 

aprobadas ayer se refiere a la es-
•,i¿~~- áe sueldos. En este punto se acep-
^ la enmienda presentada por el se-
^ t Hernán, de Madrid. Según esta ba-
•*, el sueldo de los guardias munici
pales será el mismo de los auxiliares 
.'e Administración civil. Se establece la 
i^í^uiente escala: En las poblaciones que 
,»ngan hasta 2.500 habitantes, 2.500 pe-
« taa ; de 2.501 a 10.000, 3.000 peseUs; 
*6 10.001 a 50.000, 3.500 pesetas, y de 
"O-OOl en adelante, 4.000 pesetas. Con 
^ t r í e n l o s del 25 por 100 hasta un má-
" ^ o de diez cuatrienios. 

Homenaje al doctor Castresana 

10; Zaragoza, 29 y 16. 

Otras notas 

El próximo día 3 de octubre se cele-
; ^ r á un banquete en honor del llus-
í*8 oftalmólogo de la Asociación de la 
^''ensa don Baldomcro Castresana, con 
ítotivo de haber sido recientemente ju-
Wlado del cargo de director del Insti-
•üto Oftálmico nacional. 
• Han organizado este homenaje im 

^' |*upo de admiradores y amigos del 
I ''octor Castresana. Las Invitaciones pa-

CentTo del Cuerpo Auxiliar del Ejérci
to.—El 1 octubre comenzará el curso ordi
nario. Las asignaturas que han de expli
carse son: Lengua y Literatura Caste
llana, Geografía, Historia, Francés (pri
mero y segundo cursos). Inglés, Aritmé
tica, Geometría, Taquigrafía, Corte y 
Confección y preparación para el ingreso 
en el bachillerato. 

La matricula i>odrá hacerse todos los 
días laborables, de cinco a siete de la 
tarde, en secretaria. 

Excursión Escolar.—^La Asociación de 
Antiguos Alumnos de las Escuelas Agui-
rre ruega a sus asociados se sirvan pa
sar por el domicilio social, en la escuela, 
para comunicarles detalles referentes a 
la excursión que va a realizarse. 

Las horas de oficina son: todos los 
días laborables, de ocho a nueve de la 
noche, y los domingos, de once a una 
de la mañana. 

Agrupación Artfstlca Castro-GU.—Esta 
entidad abrirá a primeros de octubre sus 
clases de Grabado y Estampación, y pre^ 
sentará en breve una Exposición de cua
dros y dibujos de Francisco Mateos. Tam
bién en fecha próxima celebrará el II 
Concurso Internacional de dibujos in
fantiles. 

O P O S I C I O N E S Los estudios en el Centro 
I^ARA M É D I C O S T J r \i n . 
|aia%."¿Xetr̂ kâ reri5"i?r̂ ¿.! ^' ̂  lultura remeflina 
?''«. Para el programa, que regalamos, 
tJContestaciones", diríjanse al "INSTI-
*TJTO nEÜS", Preciados, 23, y Puerta 
,„„_ del Sol, 13, Madrid. 
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^5 P L A Z A S CON 
Í*000 Y 5.000 PESETAS 

i 

ilT^^lvocadas 46 plazas de Auxiliares Co-
^ | rc ia les y 16 de Oficiales. Se admiten 

A rr"Orltas. Para el programa oficial, que 
• .'2**''°'™°'' presentación de instancias y 

•]j*6ttción de documentos, "Contestaclo-
-¡f*' y preparación con Profesorado del 
gterpo, diríjanse al " I N S T I T U T O 

+ S Í , ^ S " , PRECIADOS, 23, y PTJEBTA 
?«I- SOL, 18, MADRID—En el prospec-

í -íriiSí'* regalamos se publica el éxito de-
* *"'tlvo que obtuvimos en estas oposi

ciones. 
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Qafas y lentes 
Con cristales fi
nos para la con
servación de la 

vista. 
, ^ Dabosc. Óptico. Arenal, n. MADRID 
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1 Mata CUCARACHAS 
"RELÁMPAGO" 

\ ^ má.s eficaz y de toda garanUa para 
sfjtruir rápida y totalmente las CUCA
RACHAS. Botes, 1 y 2 ptas. Venta en 

'?*íuerías. Depósito en la de MORENO. 
¿ ,„_ 25, Mayor, 25. 
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Préstamos. Hipotecas 
íUdtanxos capital sobre fincas rústicas 

i^íbajiais en toda España en hipoteca y 
^^tBiento privado. Intereses desde el 6 
Ijw-»or 100 anual. Informes gratis. 
ggPTBO UNANCIEBO. Cortes, 681, 
g* '»I» t deiecba. Tel. 36783. Barcelona. 
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VKTOR JARAÍQÜETAU 
KiBAR 
ESPAÑA 

• ^ Í T E U UTAlOtO 
«M£«Al « Í T Ü I T O 

.??la) 
íAíENCION, AFICIONADO! 

Para este curso se han ampliado 
notablemente las enseñanzas 

Rechazado por el bando rojo, ten
drá que desviar su ataque 

a Astorga 
^ 

El ministro de la Guerra llegó ayer 
al campo de operaciones 

TAMBIÉN SE HACEN MANIOBRAS 
EN CÓRDOBA Y CHINCHILLA 

El alcalde habla de la 
reforma interior 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

El Centro Superior de Cultura Fe 
menina que tH año pasado comenzó sus 
tareas coa tanto éxito bajo la presiden
cia de los eminentísimos Cardenales ea-
pañoles, del Consiliario general de Ac
ción Católica y de loa directores, para 
este curso ba ampliado notablemente 
sus enseñanzas. 

Las alumrias terminaron sus cursos 
con brillantes notas, y la Junta técni
ca que tanto se interesa por que la mu
jer española tenga un Centro de alta 
cultura y grandes prestigios científicos, 
que cultive a la vez su "feminidad" real 
zcmdo sus altos valores espirituales, ha 
hecho para el curso 1934-35 el siguiente 
plan de enseñanza: 

Preparatorio para Ingreso en la Fa
cultad de Filosofía y Letras, Faculta
des de Derecho, Filosofía y Letras, Far
macia, Medicina, Ciencias exactas, Fi' 
sico-matemáticas. Físico-químicas, Quí
micas y Natiuralea. 

La labor de semineirios y los trabajos 
de experimentación e investigación, se
rán base de la formación de la alumna, 
que podrá adquirir una personaUdad 
científica aventajada. Podrán disponer 
de laboratorios individuales. Por eso el 
número de alumnas que se reciben es 
limitado. 

El cultivo de las Ciencias pedagógi
cas, los cursos especiales como prepara
ción a cátedras, las clases de Idiomas y 
Ocanercio, la cultura superior para se
ñoritas no universitarias, el corte y 
confección, juntamente con la forma
ción, religiosa, completan ©1 cuadro de 
enseñanzas. 

He aquí la Junta tcnlca de la Insti
tución: 

Rector, Marqués de Lozoya, catedrá
tico; marques de Guad-el-jelü, conde de 
Altea, don Viotor Pradera, don Abelar
do Merino y don José María Torroja, 
académicos; doctores don Antonio Simo-
nema, don Enrique Súñer, don Julio Pa
lacios, don Miguel Vegas, don Juan Za-
ragüeta, don Eduardo Ibarra, don Pío 
Zabala y señor González Palencia, ca
tedráticos y académicos; don Eloy Mon
tero, don Román Rlaza, don Antonio 
Ltma, don Celso Arévalo, don José Ibá-
fiez Martín y don Jo»é Rogerto Sánchez, 
catedráticos. 

Junta protectora: Presidente, exce
lentísimo señor don César Silió; vice
presidentes, conde de Gimelio y conde 
de Gamazo; tesorero, marqués de Ssm 
Feliz; secretario, don Luis Martínez 
Kleiser; socios protectores, duque de 
Bailen, marqués de la Vega de Aszo, 
coQide de Limpian, conde de Rodezno, 

' — i, mar^piAii de Aledo, don 

(De nuestro enviado especial) 
ASTORGA, 27.—Fué un tiempo ru

ta de peregrinos,, brazo extendido por 
el fervor cristiano para unir la hospe
dería de San Marcos de León y el 
Monasterio de Santiago de Composte-
la; camino que llamaban entonces de 
Carlomagno las gentes del país y que 
hoy traspasa de vida los pueblos ro
jos de Maragateria, para llegar jadean
tes de polvo a la cumbre de Fonceba
dén. Por estos caminos cruzan ahora 
las tropaa españolas que van a defen
der de un enemigo convencional loe mon
tes leoneses. 

Experimentamos la primera sensa
ción profundamente militar de nues
tras jornadas. Los uniformes han per
dido su brillo falso de ciudad para glo
rificarse por estos caminos de polvo, 
andariegos, que pregonan los pasos. En 
la cumbre del puerto se ha reunido 
antes de mediodía todo el Cuerpo de 
jefes del alto mando español y los de
legados militares de otras naciones, 
invitados a las maniobras. 

Estamos en el punto estratégico de 
las operaciones, dentro del escenario 
natural más maravilloso que pueda 
concebir una fantasía guerrera. De un 
lado, los 2.180 metros del Teleno, que 
a to conjserva en su cumbre charcos de 
nieve como levadura para el invierno 
próximo; escalonando la sensación de 
infinito de la cordillera, avanzadas mi
litares, piezas de artHleiria cubiertas 
con ramas para privar de su color plo
mizo al bombardeo enemigo; todo el 
aire cortado por ese brillar loco de los 
heliógrafos que comunican de cumbre 
a cumbre sobre el valle del Ejerzo. Y 
allá, al fondo, las banderas de simula
ción enemiga en el escalofrío de su 
fiebre bélica. 
' Desde la cumbre del Foncebadón se 
ha lanzado un globo cautivo que forma 
parte de lo« servicios de observatorio 
junto a la estación de localizaclón por 
objetivo. Hoy el bando azul intentó sal
var el puerto de Foncebadón, que acor
ta en veinte kilómetros el camino de 
Ajstorga, pero el ejército rojo, nuestro 
ejército, ha hecho fracasar esta tenta
tiva y el enemigo retiró snis fuerzaa. 
Todavía pudo Intentar el paso por el 
barranco de Matavenero, pero esto ofre
ce muchas dificultades y posiblemente 
desviará su avance hacia el puerto de 
Manzanal. 

Han sido los de hoy unos ejercicios 
de perspectiva amplia, postal de nue
va guerra, que iluminará algún día el 
chocolate de otras edades; no han so
nado disparos ni se ha condecorado el 
cielo de luces pálidas, pero desde la cum
bre de Foncebadón se han vivido las 
horas militares más decorativas de las 
manioDras. 

Cuando bajamos del puerto, la ciu
dad pone en ridículo el entusiasmo gue
rrero que nos trajimos de Foncebadón. 
No sincroniza bien su despreocupación 
burguesa, su paz de cada día con nues
tro traje de maniobras y nuestros planos. 

La ciudad celebra "cine", "kermesses" 
benéficas y fiestas de la flor para con
decoramos de paz; no hay ninguna ma
dre que llore ni ningún grupo de se
ñoras altruistas qu« repartan entre los 
soldados cajetillas de tabaco y medallas 
de la Virgen del pueblo. Mientras allá, 
en los montes, los hombres juegan a ser 
soldados de verdad, la ciudad abre sus 
brazos al ingenuo solaz provinciano más 
como desperezo que como efusión de 
sentimientos. 

Mlentraa la Patria se esfuerza en 
adiestrar los músculos y ensanchar el 
perímetro torácico de su defensa nació 
nal, a unas kilómetros de distancia, "el 
elemento joven" de todos loa puetolos 
organiza asaltos al Casino Apícola y 
tómbolas en la Alameda. No es posible 
jugar a nada con un pueblo así. Astor
ga sigue fabricando sus mantecadas 
como ai tal coea. Y cuando decimos a 
las chicas de la localidad que el enemi
go está a 12 kilómetros al Noroeste de 
la pla»a Mayor, pasan de largo con iina 
sonrisa y nos dejan solos en los sillones 
de mimbre del hotel Comercio. Confie-
moa en que el ministro de la Guerra, 
que llega esta noche, pondrá remedio a 
esta d^lorable rituación civil.—GAR
CÍA VISÓLAS. 

Los enviados extranjero^ 

Dice que muy pronto será expues
to el proyecto definitivo 

El alcalde y varios concejales asis
tirán a los actos en tionor 

de Unamuno 

Al recibir ayer a los periodistas el 
alcalde, señor Rico, manifestó que al
gunas de las noticias publicadas en la 
Prensa sobre la reforma interior de 
Madrid, no se acomodaban exactamen
te a la realidad. 

De acuerdo totalmente con lo publi
cado ayer en EL DEBATE, el señor 
Rico dijo que, después de oídos los in
formes de los arquitectos autores de los 
proyectes de reforma interior de la 
ciudad, y de conocer la opinión de 
aquéllos acerca de la posible unifica
ción de las propuestas, el jeíe de los 
servicios técnicos del Ayuntamiento ex
pondrá ante la Comisión especial para 
la reforma interior, un proyecto que 
recoja armónicamente las iniciativas 
de los arquitectos particulares. 

Añadió el alcalde que el señor Liori-
te tiene ya terminado el plan de este 
proyecto, y que muy pronto lo expon
drá a la Comisión especial mencionada. 

Dijo también el señor Rico que se 
hallan, asimismo, totalmente termina
das las nuevas ordenanzas de volumen 
y de uso necesarias para la realiza
ción de las reformas. No falta otra 
cosa—añadió el alcalde—que estudiar 
las modificaciones que deban introdu
cirse en la legislación vigente para 
hacer la reforma y solicitar del Go
bierno la modificación que se estime 
necesaria. 

El homenaje a Unamuno 

También dijo el alcalde que el Ayun
tamiento de Madrid se hallará repre
sentado en el homenaje que se ha de 
rendir en Salamanca a don Miguel de 
Unamuno. El Ayuntamiento de aquella 
ciudad ha invitado con este objeto al de 
Madrid. El alcalde manifestó que asisti
rá al homenaje. También lo harán va
rios concejales cuya designación aún no 
ha sido hecha. 

LEÓN, 27.—Han llegado para asistir 
a las maniobras el general Franco y va
rios jefes militares extranjeros. Figu
ran entre ellos el alemán señor Kulue-
neutal, los portugueses Da Silva y Pe-
reirá, lo» mejicanos Valdés, Somano, 
Ruiz, el francés Variot y el norteame
ricano FUigua. Los agregados extranje
ros pernoctan y comen en la capital, y 
dos veces al día salen al campo para 
presenciar los ejercicios. 

Llega el ministro de la Guerra 
ASTORGA, 27.-—Esta noche ha llega 

do 61 ministro de la Guerra. Le reci 
bieron algunos generales y los delega
dos extranjeros. Mañana, a la una. He 
gara, posiblemente, el Presidente de 
la República. 

110 soldados enfermos 

Los comedores de Asis

tencia Social 

La Comisión de gobierno interior se 
ocupó ayer del funcionamiento de los 
Comedores de Asistencia Social. Hasta 
ahora van gastados en el presente ejer
cicio económico 929.828,95 pesetas, del 
1.179.000 que constituye el presupuesto 
destinado para la totalidad de los ser
vicios de Asistencia Social. 

De los gastos realizados ima tercera 
parte corresponden al personal de los 
Comedores. 

Parece que en el próximo presupues
to será reducida la consignación para 
estas atenciones, como ya se ha hecho 
en el proyecto redactado por la Comi
sión de Hacienda, de acuerdo con el cri
terio de reducir los gastos municipales. 
£^ posible que para lograr economias en 
este servicio de Asistencia Social se re
ducirá el número de raciones que se re
parten en los comedores, y en general, 
el coste de la totalidad del servicio. 

EL AYUNTlIElfTO DE VILGHES W 
SIDO DESTITUIDO 

JASJN, 27. — Ha sido destituido el 
Ayuntamiento de Vílches, socialista, y 
ha tomado posesión un nuevo Ayunta
miento, compuesto por republicanos de
rechistas, que han designado unánime
mente para el cargo de alcalde a don 
Luis Navarrete. 

(Jueyeg 27 de septiembre de 1984.) 
"El Socialista" da a sus huestes ía. 

"f.onsigna de hoy". El lenguaje es en
teramente bélico: 

"Las nubes van cargada? camino de 
octubre. ¿Qué va a ocurrir? La ver
dad es que nadie lo sabe. Los trabaja
dores deben siempre estar advertidos 
para todo, como si cualquier día, a cual
quier hora, hubieran de ser convocados. 
Repetimos lo que dijimos hace U30s me
ses: ¡atención al di.sco rojo! Kl mes pró
ximo puede ser nuestro -Ktubre. Que 
las maniobras de la reaccióa no cojan 
a nadie desprevenido en el campo pro
letario. Tomar toda sMerte de medidas, 
atar cabos sueltos, laborar por la cau
sa son labores urgen'.es en estos mo
mentos. Nuestras cosas, en los días que 
corren, deben estar a punto en cual
quier instante. El ejército obrero de las 
ciudadea y los campos ha de coi:side-
rarse movilizado, de manera que ante 
la ocasión de peligro cada cual conoz
ca su puesto y su misión y lo ocupe y 
la desarrolle sin titubeos ni dudas. No 
sabemog qué nos va a traer el mes de 
octubre. Pero .sí sabemos que nada hay 
despejado." 

Más abajo, un pequeño programa de 
realizaciones; 

"Tenemos nuestro ejército, a la es
pera de ser movilizado. Y nuestra po
lítica internacional. Y nuestros planes 
de socialización. Y nuestra idea de la 
Escuela y la Universidad. Y nuestra vi
sión de la Banca. Tenemos, además, las 
masas, las que todo lo producen. Sólo 
nos falta el Poder. Hay, pues, que con
quistarlo. Aquellos ciudadanos que no 
son socialistas deben elegir: o el San
to Oficio, bajo el cual se convertirá Es
paña en un cementerio y ima prisión, y 
el hambre para todos, excepto para las 
oligarquías que vienen devorando al país 
desde hace siglos, o la bandera roja, 
que ha de presidir la entrega de la tie
rra a los campesinos, la fusión de to
dos los Bancos en uno, y éste contro
lado por la revolución; la emancipación 
de la Enseñanza de las garras clerica
les, trabajo y pan para todos, desapa
rición de la clase explotadora y con ello 
el resurgimiento de España." 

"A B C" censura la debilidad del Go
bierno frente a las rebeldías de la Es
querra: "E) Gobierno viene pecando de 
lenidad. Hay que decirlo con toda sin
ceridad. El Gobierno ha incurrido en 
una serie de dejaciones. Ha buscado la 
dilación, el recodo, ei pasteleo. Ha sos
layado episodios que merecían ima re
solución enérgica y ejemplar. Ha ido de
jando en ellos jirones de autoridad y de 
prestigio. Hasta que ha dado ocasión 
a este desplante de osadía, que colma 
ya la medida y que se agrava con la 
duplica de anoche del señor Companys, 
mientras el señor Samper espera toda
vía la comunicación oficial <!« la prime
ra nota. ¿Qué va a hacer ahora ei Go
bierno? ¿Intentar nuevos paliativos, sin 
darse por enterado de la trascenden
te gravedad que entraña esa actitud de 
la Generalidad? Sería Inaudito. Seria, 
definitivamente, intolerable. Porque ya 
no s« trata tan sólo del crédito del Go
bierno, sino del prestigio de España co
mo nación." 

"Ahora" se ocupa de la Reforma agra
ria: "Apareció desde el primer instante 
como aspiración la reforma de la Re
forma agraria, y es satisfactorio que se 
apreste a servirla el ministro de Agri
cultura. Es indispensable en un país co
mo el nuestro, esencialmente agrícola, 

que su riqueza básica se revalorice, y las 
lincas fundamentales del proyecto de don 
Cirilo del Rio se encaminan a ello. Tal 
vez estorbe la conversión del proyecto 
en ley la crisis ministerial, que todo 
el mundo tiene por segura y próxima; 
pero aim así, el intento es de tal necesi
dad, que el propio ministro, con su con
tinuación o cualquiera que le suceda, 
han de poner especial empeño en que no 
se vea frustrado." 

"El Liberal" pide la disolución de las 
Cortes y se mofa de don Miguel de Una
muno de la siguiente intolerable ma
nera: "En la antigüedad es Sócrates su 
precedente; mego, fray Luis de León, en 
algimo de sus aspectos, y, por último, 
en nuestros días, Anatole France. A nin
guno d^-«Ilois cede en nada el rector 
honorario y perpetuo de la histórica Uní-
versidad salmantina, síntesis maravillo
sa de los tres, porque fray Luis no tu
vo nada que ver con Sócrates, ni éste 
con Anatole, mientras Unamuno es !a 
continuación superada de cada uno de 
ellos y de los tres juntok"̂ ." 

* * * 

Empecemos por la Prensa revolucio
naria. La «consigna» que recogimos de 
«El Socialista» tiene en ella un eco. De 
adhesión en «Mundo Obrero», que se 
inclina a ir un poquito más allá: 
«Nuestro colega «Kl Socialista» grita 
el ¡alerta! en su número de hoy. Nos 
parece bien. Ya lo venimos haciendo 
nosotros un día y otro. Pero hace más: 
recomienda la organización de los re
sortes que nos conduzcan, llegada la 
hora, al logro de nuestros objetivos, 
que son los de la clase obrera en sa 
conjunto: la toma del Poder. Nosotros, 
vista la inminencia del peligro, atamos 
más corto. Precisamos más. No es or
ganizar y prepararnos en abstracto l.-j 
que la hora exige. Precisa de realiza
ciones concretas. De hechos que acu
mulen más puntos de afirmación, más 
indicios de triunfo. El movimiento se 
demuestra andando». 

«C N T», por su parte, carga con to
da dureza contra los jefes socialistas: 
«El socialismo español, a conciencia 
de que no puede, y ni menos quiere 
hacer la revolución, debe seguir gri
tando, amenazando, para que se le con
sidere una fuerza. ¿Qué Importa que 
haya estado de alarma, que haya Sin
dicatos cerrados, que se recojan los 
periódicos? Lo que en el fondo del al
ma deseaban ya lo han conseguido. 
Vendrán nuevas elecciones, explotarán 
«su voluntad revolucionaria* y la «des
gracia de no haber obtenido permiso 
para revolucionarse». La democracia 
«no podrá ir más allá del 14 de abril'.>, 
pero ellos se compincharán en el Po
der con una ambición mínima: colgar
se bajo el brazo el Ministerio del Tra
bajo. Desde él harán grandes cosas: re
pondrán los presidentes de Jurados 
mixtos, enchufarán a los buenos ca-
máradas, los afiliados a la U. G. T. 
serán ocupados a cinco pesetas en las 
obras municipales, y su gran aspira
ción se verá colmada: arrasarán a la 
C. N. T. Paris bien vale una misa. El 
ministerio del Trabajo bien vale un 
simulacro de revolución. ¿Qué Impor
ta la dignidad ?> 

Y «La Tierra» tiene este juicio para 
las actividades del órgano marxista: 
«CreiamoB que las incoherencias, las 
confusiones y los disparates eran pa
trimonio exclusivo de «K3 Ldbm'al»; pe
ro vemos que «El Sodalista» está en 
las mismas condiciones que el diario 
da las masajistas. Cada número de los 

TETUAN, 27.—Se ha inaugurado el 
Congreso de entidades económicas, pre
sidido por el secretario de la Alta Co
misaría. Asistió eJ gran visir y la* de
más autoridades. B>1 alcalde proi»i^ló 
unas palabras de salutación i»ira los 
congresistas, que fueron contestadas 
por algunos miemtaros. Depuái ae re
unieron las distintas secciones, y por 
la noche se celebró un banquete. 

aiiiiMiaiiaiíaiiiiiHiiiiaiíaiiiiiaiiBiniiMiiaiiiiiBiiiH^^ 

suyos es un galimatías formidable, «a 
el que se combinan las martingalas y 
las tontunas, lo acertado y lo absur
do, la afirmación y la negación, lo re
volucionario y lo «conformista», la ver
dad y la mentira, la hipocresía y el ci
nismo». 

La crisis en puerta. 
Todo le parece a «La Nación» pre

ferible al Gobierno actual: «Basta ya, 
y para siempre, de Gobiernos de ese 
calibre. ¡Basta ya! No una disolución 
de Cortes, sino mil disoluciones son 
preferibles a la continuidad de esa po
lítica débil, que hunde el prestigio del 
poder y compromete la integridad de 
la Patria. Que pase, en el orden políti
co, lo que tenga que pasar, pero que 
esto no siga, porque esto es lo peor». 

"El Siglo Futuro" se niega a admiUr 
la idea de la disolución de Cortes: "Ene
migos siempre del Parlamento, creemos 
que deben sustanciarse en él, sin tregua 
ni descanso, las actitudes de los que al 
amparo de este régimen sig^uen la revo
lución iniciada el día 14 de abril de 
1931, y los que tienen fuerza para ello 
deben exigir las responsabilidades. Fa
cilitar el impunismo con una disolución 
inmediata que, repetimos, a nosotros 
nos importa poco, lo ju^famos de una 
grave<lad que nos resistimos a califi
car". 

"Informaciones" llama la atención 
sobre la fuerza exigua de las izquier
das republicanas: "Si, señores, al Par
lamento actual, donde, como sabe todo 
el mundo, de 473 diputados electos y 
436 efectivos, el grupo de Martínez Ba
rrio dispone de 18; el de Maura, que 
disponía de otros 18, sólo cuenta en la 
actualidad con 9; el de Azaña, Casares 
y Domingo, ni siquiera con 9, pues su
man los tres jefes 8 actas, y con todo 
pretenden que se les dé el Poder y pre
sentarse como GoWemo de concentra
ción, a que el Parlamento les dé suí 
votos". 

"La Época" describe el antifascismo 
que cultivan en el Ateneo: "Judaismo, 
masonería, marxismo, trampa, engaño, 
ficción y al final, ruina y barbarie... Eso 
es lo que defiende con el remoquete de 
antifascista una entidad que se dice 
científica y de cultura y que, excep
tuando la biblioteca y una tradición 
gloriosa, digna de mejor suerte, sólo 
puede ofrecer hoy a la consideración 
desinteresada de un observador Impar-
cial un estado de ánimo y de cosas qut 
no merece sino calificativos de extrema 
dureza". 

Fíinalmente "La Voz", con gran pro
fusión de adjetivos vacuos, marca de la 
casa, arremete contra BJL DEBATE pa
ra atribuimos coisas que no hemos di
cho. Es también tin procedimiento mar
ca de la casa. Atmque pudiera ocurrir 
que no Se hubiesen enterado. Y cato si 
que, definitivamente, es marca de la 
casa. 

Ei Coi^reso de entidadet 
económicas en Tetuán 

ASTORGA, 27.—Se encuentra enfer
mo, aunque no de cuidado, el gfcneral 
Martínez Cabrera. Hasta ahora han sido 
evacuados 94 soldados a Valladolld y 16 
a Coruña, aparte de otros enfermos de 
menor importancia. 

Un curioso incidente 

ASTORGA, 27.—Un avión de loe mo
vilizados en las maniobras arrojó un 
parte lastrado en las inmediaciones del 
cuartel de AstOTga. El tubo en que iba 
el parte fué a caer sobre el coche del 
general del Estado Mayor, atravesando 
la capota. Por fortuna, en aquél momen
to no ocupaba nadie el vehículo. 

Otras maniobras en Córdoba 

niente coronel de Estado Mayor Noso, 
ei comandante de Estado Mayor Hidal
go y otros j ^ e s del Ejército. 

La división se compone d« dos briga
das de Infantería, ima efectiva y otra 
supuesta, con cuatro regimientos de In
fantería, dos escuadronea de CabaUeria, 
dos regimientos de Artillerta ligera y 
uno de Artillería pesada. La Sanidad 
Militar estableció un campamento de 
socorro. Al batallón número 9 de reserva 
de Ametralladoras, se le dio orden de 
que entre también a formar la barrera 
de fuego. 

A las ocho de la mañana, la Caballe
ría simuló un ataque y se replegó mea 
tarde para tomar parte en la formación. 
A las nueve menos cuarto comenzó el 
fuego de Artillería pesada y ligera, 
acompañado por el de Infantería y Ame
tralladoras. El fuego duró nueve minu
tos. 

Tres aviones de Sevilla ocudieron a 
controlar las maniobras, ya que no lo 
pudieron hacer los aviones que hay en 
Córdoba, porque así lo ordenó el Go-
Wemo. El capitán Haya voló también 
sobre el campo para obtener unas foto
grafías de lag posiciones. 

Después de un descanso para almor
zar, comenzó de nuevo el fuego de Ar
tillería, que formó una barrera a la al
tura del Arroyo de los Gavilanes. La 
terminación de las maniobras se ejecutó 
con señales de humo. 

El general de la división, teniendo en 
cuenta el cansancio de las tropas, sus
tituyó el desfile por una revista militar, 
que se formó por ei siguiente orden: mú 
sica, regimientos de Infantería'números 
2, 15, 9 y 17; ametralladoras. Zapado
res, Artillería, tercero ligero, cuarto, 
primero de pesada; Caballería Intenden
cia y Sanidad Militar. 

Mañana, a las nueve, se reunirán loa 
jefes y oficiales de la división en el cam-
I», para asistir a la critica de las ma
niobras sobre el terreno. 

Las maniobras en Chinchilla 

CÓRDOBA, 27.—^Hoy comenzaron las 
maniobras militares de la segunda divi
sión en el campamento de Cerro Muria-
no, situado en la Sierra de Córdoba. 

BU cuartel general de la divlalón está 
instalado ea la vertiente del Cerro de los 
Santos. Aslstiertm el gobernador civU, 
el general ed jefe de la división, don Juan 
UTbaixo; él general de Infantería Al-
varM, «1 át ATtUIerla López Viola, el te-

/^•^ 

ALBACETE, 27.—Las tropas concen
tradas en Chinchilla, en número de dos 
mil hombres, realizaron hoy ejercicios 
consistentes en una marcha de aproxi
mación hasta la toma de un reducto. 
Mañana se realizarán análogos ejercí-
cids y finalizarán las maniobras pasado 
mañana. El general de división de Va
lencia vendrá a inspeccionar las tropas 
y presenciar el final de las maniobras. 
BS gobernador civil ha interesado del 
mando de las tropas que, una vez ter
minen las maniobras, bagan un gran 
desfile militar en la capital .Para ello 
se ha pedido au to r i zada al ministro. 

CREMA 
DE ESPUMA 

fsta «s la espuina qun 
fac i l i ta « i afeltcici0 y 
hac« que la hoja $# des
licé como una sombra: 
la espuma del J a b ó n 

ASTUCHE CARTÓN. 1,25 G o l poTO l o b o r b a » 
ESTUCHE METAL. 1.50 n^^^^^ ^ » A . M M M M V I A 

5^ - , NUEVO ESTUCHE P o r e c e c r e m a p o r l o 
S i » '̂ S °̂BÍf'A.A.TP° s u a v e y persistente.e 

OABOHGAL 
* * PARA LA BARBA 
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Carrera aérea Landres-Melboume 
De los siete aparatos franceses inscritos se retiran seis. 
Ignacio Ara contra Pete Martin. Campeonato nacional 

ciclista de fondo en carretera 

Aviación 
Xoeva travesía del Atlántico 

1X>NDRES, 26.—Commiican de Du-
Wln a la Press Aasociation qu« el ca
pitán P0nd y el piloto Warren Penny 
intentarán muy en breve un nuevo vue
lo trasatlántico, pues si hacen por mar 
la travesía de los Bstados Unidos a In
glaterra, temen no poder l l ^ a r a tiem
po para participar en la carrera aérea 
Londres-Melbourne. 

Londres-Melboome 
P A R Í S , 27.—De los siete aparatos 

franceses inscritos en la gran carrera 
Londres-Melbourne se han retirado 6. 
Quedan solamente Challe y Comlglion 
Molinier, que tripularán un Alercot. 
Están seguros de ganar el premio del 
ministerio del Aire, de 250.000 francos, 
ofrecido al aparato francés que reali
zara el vuelo en el menor tiempo. Cla
ro está, el premio se ofreció cuando se 
creia que participarían los siete apa
ratos. 

Pugila lato 
El Cinturón de Madrid 

El próximo domingo, día 30 del ac
tuad, continuarán celebrándose las eli-
minatoriaa del Cinturón Madrid de Bo
xeo Amateur, que viene oelebrando la 
A. D. Ferroviaria ea su campo de de
portes. 

Los combatas a celebrar son ocho a 
cinco "rounds" de dos minuto^, a saber: 

Pesos moscas: Juan L6pez Moreno 
contra Alfcmso Codins. Franciaco Bláz-
quez contra Catalino Galán. 

Pesos g ^ o s : José Muradas contra 
Ángel González. Francisco Almagro 
contra Ricardo González. 

Pesos plumas: Luis Qarcia Cemuda 
contra Martín Ame«cua. Joaquín IMaz 
Contra Justo Gascdn. 

Pesos "welters": José Hendida con
tra Benito Líamela. Gregorio Vlllalba 
contra Félix Pajas. 

Esta noche en Price 
Kn el Circo de Prloe se celebrará es

ta noche una velada cuyos combates 
principales serán los siguientes: 

Young González-Duarte. 
Montafiés-Badia. 
Bartos-Panchón Martin. 
Ara-Pete Martin. 

Ciclismo 
Vna gran prueba tn Florencia 

OTiORIINCIA, 27.—El día 7 del pró-
iAmo mes de octTitore se celebrará en 
es ta capital una gráa prueba en carre
tera, el Criterlum Federal, que reunirá 
ft los mejores corredores italianos y va
rios (Je los "ases" extranjeros. 

Se cuenta ya con la participación de 
Guerra, Binda, Mariano, Piemonteri, 
J. Aerts, Linarl, Lou\^ot, Kaers, Valen-
tya y Danneels. 

Los Sete Dia« de Amberes 
áMBERES, 27.—^La prueba ciclista de 

loe Seis Dias de Amberes para el afio 
próximo se disputará del 1 al 7 de marzo. 

Un canqieonAto nacional 

M día 7 del próximo mes de octubre 
• e c»l«brará en Madrid el campeonato 
nacional ciclista de fondo en carretera. 

Regatas a la vela 
Después de la Ck^m América 

N U E V A YORK, 27.—^De acuerdo con 
la opinlán unánime de los expertos, el 
yate "Endeavour" es más rápido, pero 
fué "handicapeado" por la inexperien
cia de ¡m tripulación. 

Muchos condenan la actitud de mlster 
Sopwith de haber protestado. 

Natación 
Ck)pa de la revista "Gimnástica" 

Las pruebas novena y décima del 
Torneo que para atleta completo ha or
ganizado la revista deportiva "Gimnás
tica", tendrán lugar hoy viernes, a las 
siete de la tarde, en la piscina del Club 
Natación Floiida. Consistiráji en dos 
carreras de 100 y 400 metros libres. 

Después de las eliminatorias de las 
anteriores pruebas de atletismo y re
mo, los clasificados para las de nata

ción han continuado su Inten^vo «otre-
namiento, con vistas al prin*pr»,t>i^sto, 
por lo que esta jomada vatl^^ft, reñida 
lucha. ' i . 

La prueba final de este interesante 
torneo consistirá en una carrera de es
quíes de medio fondo. 

Carreras de galgos 
XXXV reunión de verano 

Ya se conocen todas las inscripciones 
para las pruebas de mañana <^ e! Stá-
dium. De Jas tres carreras ^ -s^jj^ünda 
categoría, sobresale una, Iv^ífe (fe, dis
putará en cuarto lugar, pu|K% *|fie se 
ha hecho una selección, p u í ^ » ;ff̂  nu
merosa Inscripción se se lecSoS^^n a 
los ocho que ,más veces han galrfdo en 
esta temporada, que scaí "Farola", 
"Caifas", "Ellegante", "Saeta HI", 
«Rins>, «Lightfoot>, «Vito> y «Celilla». 
En 550 yardas, la prueba se presenta 
muy difícil. 

En la 'o tra carrera lisa, de segunda, 
agura el irlandés "Kindly Memories", 
en lucha con los nacionales más desta
cados. Y en la de vallas aparecen, en
tre otros, "Moreno", "Pichi III" y "Tan
gerina", que se recomiendan por sus 
últimas actuaciones. 

De las restantes carreras, tves de 
cuarta y dos de tercera, flguraf varios 
debutantes cuya exhibición es espera
da con gran interés, debido a los bue 
nos tiempos marcados en sus entrena 
mieaitos. 

Elsgrima 
xa Kitíerro de Gaudin 

P A R Í S , 27.—Las honras fúnebres del 
campeón de esgrima Luden Gaudin se 
han celebrado hoy. Como se «abe, el 
resultado de la autopsia pulo de ma^ 
nlfieisto que la muerte fué orig&iada por 
abuso de estupefacientes, pues M. Gau
din padecía de Insomnio crónico. 

H a asiistido a la ceremonia el minis
tro de Marina, señor Pletri, como pre
sidente de la Federación Nacional de 
Esgrima Francesa. 

Sociedades 
S. Gimnástica Española 

En la última reunión de la Socie
dad Gimnástica Española se nombró la 
siguiente Directiva: 

Presidente, don Ramón Paz Bággia-
notty; vicepresidente, don Santiago 
Prada Sánchez; tesorero, don José He
rrero Aparicio; contador, don Antonio 
Prado Lobo; secretario, don Román 
G. Castroverde; vicesecretario, don 
Francisco López Ruiz; vocal primero, 
don Pablo Lomban Alvares; ídem se
gundo, don Cándido Seren Silvestre; 
Ídem tercero, don Miguel G. Vlllalba; 
ídem cuarto, don Feliciano Población 
Sierra; ídem quinto, don Agrustln Fe-
rrer Ferrer. 

A. D. Ferroviaria 
En Junta general celebrada reciente

mente por la A. D. Ferroviaria quedó 
nombrada nueva Junta directiva en la 
forma siguiente: 

Presidente, don Juan Martínez Gil 
(reelegido); vicepresidente primero, don 
Emilio Agero Gadea; vicepresidente se
gundo, don Marcial Cemuda Jiménez; 
secretario, don José J. Bayéns; vicese
cretario, don Juan Fernández Vilama-
la (reelegido); tesorero, don Antonio 
Herrera López (reelegido); vicetesore-
ro, don Jesús Fresno Hernando; conta
dor, don Paulino Sánchez Abad (reele
gido); vicecontador, don Eugenio Mon-
real Alastraey; bibliotecario, don Je
sús Castellanos; vocal efectivo, don Ma
nuel Ruade Armesto; vocal p'g)Iente, 
don Juan González; vocal s egunf^ don 
Juan de Vega. jH -i 

AutomovilisiinéPI,' 
Las pruebas p e n d l e ü ^ t 

Después del Gran Premio de Espa
ña quedan aún las pruebas clásicas que 
se indican a continuación: 
Septi^ubre 

Día 26, Carrera en cuesta de Shels-
ley. 

Dia 30, Prueba de MasaryH. 
Octubre , 

Día 7, Carrera en cuesta.-jde Zlrler-
berg. f« 

Día 13, Gruí jomada d«/l|roaKlaQd. 

Que me estás cargando 
Ni más ni "manguitos"^ querido Ga 

bino. Le dices a*tu chico que si 1« con 
tinúa teniendo algún aprecio a su adi
tamento nasal, s.e abstenga en absoluto 
de enumerarle a mi Luisita las enormes 
ventajas que iba a conseguir si se cree 
los embustes que él le narra y le voca
liza el deseado sí. Y de paso le aconse
jas que anote en el dietario esta reco
mendación, para que no alegue desco
nocimiento u olvido, en el caso de que 
tome a chungueo mi ultimátimi. 

—¡Caramba, Pepe! 
—Sin caramba ni otra lucución admi

rativa. Que os he "tafiao" al "carota" 
de tu vastago y a ti. Que Pepe, el col
chonero, no se ha pasao la edad madu
ra, parte de la adolescencia y lo que 
lleva de vejez vareando lana y cuidan
do de su niña más que Marracó de la 
confección de los presupuestos, para que 
ahora vengan dos sinvergüenzas y se 
lleven de rositas el único cariño que me 
queda y los pocos ahorros que usufruc
túo. 

—Pepe, que te desbocas. Mira lo que 
dices. 

—Digo lo que me da la gana. Para 
algo tiene uno circunvoluciones en el 
cerebelo y la lengua en buen uso. 

—¡Caray! Contestas que ni Companys. 
—Como quiero, sí, señor. 
—Pero me dejarás hablar a mi tam 

bien. Uno üene sus argumentos en con
tra de todo lo que acabas de decir. 

—^Pues t« tragas los argumentos, que 
en mi casa no habla nadie más que yo. 

—No te pones en razón, Pepe. Tú me 
oyee y después sentencias. 

—Sentenciao. 
—^Pero escucha, hombre. Yo no te 

vengo a pedir que le abras las puertas 
de tu domicilio a mi chico, ni que le re
comiendes a Luisita que le atienda en 
sus pretensiones. Reconozco que mi hijo 
es, como tú dices, un poco "carota", y 
que yo no soy un ciudadano como para 
que mis andanza^ se relaten para ejem
plo de niños buenos en el "Juanlto", pe
ro has de tener en cuenta que de esto 
no tiene la culpa tu Luisita, que es la 
que sufre las consecuencias, y qu» no 
lograrás nada con tenerla escondida en 
casa como «1 fuera un fusil de repeti
ción. Deja salir a la cfaica, que yo te 
prometo que se ha terminao el noviazgo 
en vista de que tú no das la conformi
dad. 

—^Pero, ¿quién te ha dicho a ti que 
yo me succiono el índice? Te be dicho 
qu« el asueto está seotenciao y hemos 
terminao. De modo que puedes despejar 
cuanto antes. 

—¿Me echas de tu casa? 
—¡Digo! 
—Pues no me voy sin que tengamos 

ima explicación. 
—Gablno, que me estás cargando. 

Lárgate. 
—Que no me voy asi. 
—Pues saldrás por el balcón. 
—^Vamos a verlo. 
Y no salló por el balcón, pero si midió 

todas las escaleras que hay desde ed 
cuarto piso donde vive el señor Pepe 
hasta el portal. 

H a l l a z g o d e l c a d á v e r d e u o a mujer 
Ayer mañana apareció en el Cana-

lillo el cadáver de una mujer. Fué ex
traído por el servicio de incendios. El 
cadáver no ha sido identificado. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
C A L D E R Ó N . — D e b u t d e P a c o 

G a l l e g o 
Juan de Dios, el pintoresco y casti

zo hermano de "La chulapona", fué 
anoche Interpretado en el teatro Calde
rón por Paco Gallego, que debutaba. El 
graciosísimo actor, que supo revestir de 
gran vis cómica al personaje, fué obje
to de grandes aplausos durante sus in
tervenciones, aplausos que se iniciaron 
en el momento de aparecer en escena. 

Como de costumbre, fueron repetidos 
casi todos los números y ovacionados 
los principales intérpretes. 

L a c o m p a ñ í a " D e i P icco l i" 
GINEBRA, 27.—^Actúa con gran éxi

to la compañía italiana "Dei Piccoli", 
fundada hace veinte años, que estuvo en 
el teatro de la Zar2suela en 1924. En 
este último año ha actuado tres meses 
en Londres. Al presente ha despertado 
grandes entusiasmos eatre los delega
dos de la Socidad de Naciones. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
"Las golondrinas", la admirable zar

zuela de Usandlzaga, será cantada esta 
tarde por las notables tiples Gloria Al-
caraz, Rafaela Haro y el gran barítono 
Aguilar. Todas las noches, "La chula
pón»". 

Próximamente acontecimiento extraor
dinario: el insigne tenor Miguel Fleta 
cantará "Luisa Femaikla" y "Doña Fran-
dsquita". Las joyas de nuestra lírica in
terpretadas por el más ilustre de los 
cantantes. 

Benavente 
Tarde, "m alfiler", de Muñoz Seca. No

che, estreno "El padre soltero", de To
más Borras. 

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

Los liliputienses de Ra-
toucheff... 

...enciclopédicos arUstas d« fama mun
dial, se presentan mañana sábado en el 
TEATRO BEATRIZ. Están a la venta 
las localidades para tarde y noche y las 
tres funciones del domingo. 

Declara el detenido por la 
maerte de un ptrono 

— « — 
La Policía tiene la impresión de que 
es él autor material del atentado 

— > 
José Cabales Sánchez, detenido con 

motivo del asesinato del patrono pana
dero, cometido el miércoles en Tetuán 
de las Victorias, fué conducido a la Di
rección de Seguridad, y después de pres
tar declaración ante el Jefe de la Briga
da Social, pasó a la Cárcel Modelo a d e 
posición del juez de Colmenar Viejo. 

Atraque 96 deeconocen los términos 
é e la declaración de José Cabales, pa^ 
rece q * después de ella ae ha acentua
do la lalpresión de la Policía de que eJ 
detenido es el autor material del aten
tado. 

Hoy será el entierro 

El Patrimoi») Foresta) 
de España 

En la «Gaceta> de ayer 
orden de la Presidencia d 
ministros en la que se di 

«r^j^na 

Recibimos la siguiente nota: 
"SI Sindicato de Fabricantes cte Pan 

de lo» Pueblos de la Provincia de Ma
drid ha acordado hacerve cargo del en
tierro del fabricante don Pedro Castro, 
Siseürinado en Tetuán de las Victorias, 
cuyo entierro se verificará hoy, a las 
cinco de 1» tarde. 

Asimismo ha acordado cerrar los des
pachos de pan de mía tahonas durante 
toda la tarde de hoy en señal de duMo 
y como protesta por el r^erido crimen." 

wÉiiiBMipimianiíBnwaMiHffiiinini 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Crónica de Tribunales 
— ^ — 

El Tribunal Supremo confirma la 
inocencia del señor Merry dei Val 

Que se constituya una 
aldida por don José Larra* 
oepresidente de la OomWi 
del Consejo Ordenador de la 
Nacional, y compuesta por los siguien
tes señores: 

Vocales: Don Alfredo Zabala y Lafo-
ra, gobernador del Banco de Elspaña; 
don Arturo Forcat Rivera, director ge 
neral del Tesoro, en representación del 
Instituto Nacional de Previsión; don 
Francisco Alcaraz Jaén, secretario ge
neral de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro Benéficas; don í4ctavio 
Elorrieta y Artaza, ingeniero / ^ e de 
primera clase, adscrito al Instituto Fo
restal de Investigaciones y Eísperien-
cias; don Antonio Lleó Silvestre, inge
niero jefe de segunda clase, profesor de 
la Escuela Especial de Ingenieros de 
Montes, y don Juan Antonio Pérez-
Urrutl y Villalobos, ingeniero jefe de se
gunda clase, afecto al Instituto de Re
forma Agraria. 

Que dicha Comisión proceda a for
mular las bases técnicas, administrati
vas y financieras, conforme a las que 
podría ser constituido el Patrimonio fo
restal de España encargado de realizar 
la repoblación de nuestros montes. 

Qu« terminado el trabajo, s e eleve a 
conocimiento del Gobierno en fecha no 
posterior al 16 de noviembre próximo." 

El martes, ante la Sala segunda del 
Tribunal Supremo, se celebró, como 
conocen nuestros lectores, la vista del 
recurso de casación por quebrantamien
to de forma, interpuesto contra la sen
tencia del Tribimal de Urgencia, por la 
que fué absuelto don Alfonso Merry del 
Val de las inculpaciones que se le ha
cían como presunto partícipe de los su
cesos de la calle de Eloy Gonzalo. 

El recurrente estimaba que debía ser 
anulada la sentencia, porque al dene
garse un recurso de reforma contra el 
auto que declaraba concluso el suma
rio, ae habla privado a la acusación de 
practicar determinadas pruebas. Asi
mismo consideraba que el procedimien
to habla sido viciado por la inhibición 
del presidente del Tribunal al permitir 
al abogado defensor determinadas pre
guntas que la acusación estimó cap
ciosas. 

En el acto de la vista a que hacemos 
r^erencia, el letrado don Miguel Colom 
Cardany impugnó los anteriores argu
mentos con el acierto que patentiza la 
sentencia que ha sido ñrmadaL En eaia, 
el Tribunal Supremo declara no haber 
lugar al recurso, porque n ^ a r la prác 
tica de diligencias sumariales no supone 
denegación de pruebas, que deben y 
pueden practicarse en el periodo más 
avanzado del juicio oral. Tampoco pue
de alegarse como motivo de casación la 
supuesta inhibición del presidente del 
Tribunal, que no denegó a la acusa
ción ninguna pregunta. 

En suma, por el inapelable fallo que 
transcriJbimos, queda definitivamente 
juzgada la inocencia del señor Merry 
del Val, con arreglo a los razonamien
tos que en la Audiencia y en el Supre
mo formuló en su defensa el señor Co
lom Cardany. 

Los de Urgencia 
El ministerio de Justicia ha facilitado 

la slgruiente relación de sentencias dic
tadas por los Tribunales de Urgencia por 
actos contra el Orden público: 

Almería Condenando a José Aliaga 
Martínez a un año y seis meses de pri
sión menor y multa de 500 pesetas. 

Alioaate—Condenando a Manuel Moros 
Sanz a cuatro meses y un dia de arres
to mayor por tenencia de armas. 

Albacete. — Condenando a José García 
Ortega, por Insultos agentes de la auto
ridad, a dos meses y un día de arresto 

Plaza de Toros de Madrid 
Mañana sábado, a las cinco y media de 

la tarde, magnífico y variado programa 
a precios po^iulares. Benefleio y despedi
da de las señoritas toreras hermanas 
Palmeño, que en breve salen contrata
das para América. Lidia de tres hermo
sos novillos, sin picadores, por los va
lientes novilleros "Pajarero" Chico, Juan 
Ortas y Daniel Rubert. 

Opera flamenca, presentación d« la Ni
ña de la Puebla, acompaftadaí a la gui
tarra por El Niño Sableas. Fin de fiesta, 
un gran castillo de fuegos artificiales. 

Cartelera de espectáculos 
THIATROS 

ASTORIA.—6,4B y 10,45: Los chamari
leros (éxito cómico de Amiches, Abatí 
y De Lucio) y Gran fin de fiesta (pre
cios populares. Ultima semana de actua
ción de esta compañía) (8-12-934). 

BENAVENTE.—6,50: No hay función. 
10,30: El padre soltero (estreno). 

CALDERÓN. — 6,30: Las golondrinas 
(primera representación).—10,30: La chu
lapona (gran éxito) (1-4-934). 

OIBCO DE PBICE.—10,30: Gran ve
lada boxeo. Montañés-Badia, Bartos-Pan-
ohón Martínez, Ara-Pete Martín. 

OOLISEVM. — 6,46 y 10,45: Colores y 
barro (asombroso éxito; butaca, tres pe
setas) (5-9-934). 

COMBaiIA—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): El escándalo (1-9-934). 

CÓMICO (Loreto-Chicote). — 6,46 y 
10,45: Madrileña bonita (éxito inmenso) 
(16-9-934). 

ESLAVA (Teléfono 1002». Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,46: Tu vida no 
me importa (butaca, 8 pesetas).—A las 
10,45: Santa Isabel de Eai>afia (éxito 
grandioso) (27-&-934). 

ESPAÍfOL (Meliá^ibrián).—7 y 10,45: 
Santa Marina (formidable éxito; tarde y 
noche, butaca 2,50 i>e8eta8). 

rOENOABRAL (Reconstruido. 81204). 
Hoy, insAiguración de la temporada. E«-
trmo de El maestro Ilusión (libro de La-
fuente, música de Lambert y Sagl-Bar-
ba; por Vallojera, Télles, Sagl-Vela, Arlas 
y Chievas). Mañana, tarde, reposición de 
Catalina. 

IDEAL.—6,30: El santo de la Isldre.— 
7,45: La trapera (butaca, una peseta).— 
10,45: Los chicos de la escuela y Las bri-
bonas (debut del primer tenor cómico 
Manuel Alares) (22-9-934). 

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

MUSOZ SBX3A (Compañía Pozas-Lige
ro).—6,45 y 10,45; Orestes, no te molestes 
(populares; butaca, 3 pesetas). 

TEATRO CHUECA (Viernes fémlna; 
localidades de señora a mitad de precdo). 
6,45: Rosa de Madrid; 10,45: Amores y 
amoríos. 

VICTORIA (18458).—A las 6,30 y 10,30: 
Cuando las Cortes de Cádiz..., de José M.' 
Pemán (por Társlla Criado, Ricardo Cal
vo, Alfonso Muñoz y J. Santaularia). Se 

despacha en contaduría para sábado y 
domingo. 

ZARZUELA.—10,30: Luna de Mayo. 
¡Enorme éxito! 

PLAYA DE aiADBID.—Laborables, 1 
peseta. Incluido baño. Autobuses: Da
to, 22. 

C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca una peseta: 
El rey de los animales (documental). Re
vista femenina. El fantasma del oro (con 
Buster Keaton, segunda semana). Mickey 
y el gigante (dibujo Walt Disney). Noti
ciarios de información mundial. Nuevos 
aspectos de la catástrofe del "Morro 
"Castle". San Sebastián, el Gran Premio 
de Automovilismo de España. 

ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45: 
El... es ella. Segunda semana. 

AVENIDA (Temporada 1934-35). —6,45 
y 10,45: La dama del Boulevard (por An-
na Sten) (25-9-934.) 

BARCEIX).—6,45 y 10,45: Seamos opti 
mistas (por Warner Baxter y Shirley 
Temple, la niña revelación del año) (31-
8-934.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45: 
Feliipe Derblay. 

CALLAO.—«,46 y 10,45: Éxtasis (Adán 
Aribert, Mog. Eva, Hedy y Klesler) (25-
9^34.) 

CAPÍTOL.—Sesión continua desde las 
12,30 tarde. Noticiario Fox. Hacia la gue
rra o haoia la paz. El misterioso se
ñor X. 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
S a l : Ultimes reportajes de los noticia
rios Fox y Actualidades Ufa. Carreras 
de automóviles en San Sebastián. Gran 
Premio España. Paraíso de los pájaros 
en Madrid. Islas venturosas (Canarias) 
Alrededor del mundo. Travesía a nado 
del P>uerto de Barcelona. Próximamente 
la interesante documental Española Ifni. 

CINE DOS D E MAYO (Viernes féml
na, localidades de señora a mitad de pre
cio).—6,45 y 10,45: Atrapándolos como 
pueden. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373. Cam
bio total de butacas).—6,15 y 10,15: For
midable éxito del gran programa doble: 
La vuelta al mtmdo (magnífico viaje ci
nematográfico con Douglas Fairbanks) y 
Madame Butterfly (Sylvia Sidney y Gary 
Grant). Jueves: Vuelan mis canciones. 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25: I. F. 1, 
no contesta (por Jean Murat), y Sueño 
dorado (Lilian Harvey) (25-10-933.) 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,45 y 10,45: Las sorpresas del 
coche-cama (por Florelle.) 

PANORAMA.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada (butaca una peseta): 
Francia-Actualidades (Noticiario en es» 
pañol). Alegría de la prosperidad (dibu
jo sonoro). Juega... y .harás bien (repor
taje en español d« la Lotería de la Cruz 
Roja). Revista Paramount (información 
mundial de actualidad, comentada en es
pañol). Revoltillo (astracanada musical 
en dos partes).—Lunes, estreno: Sin no
vedad en el Este, original "film" de mu
ñecos animados. 

CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45: Un truco genial. 
(Grandioso éxito) (26-9-934.) 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: El agua en el suelo. (Pro
ducción española.) 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
Verano; butaca 0,75).—6,45 y 10,45: El fa
vorito de la emperatriz. 

CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Misterio musical. La pesca del salmón. 
Cinemagazin número 7. Strasburgo. El 
rey Patán. (Butaca, una peseta.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,45 y 10,45: Juego de pi
llos (Tomas Meighan) y El cofre miste
rioso (por Warner Oland, en español). 
(2-6-934.) 

F Í G A R O (Tel. 23741). — 6,45 y 10,46, 
programa doble: Manolesco (príncipe de 
los estafadores) y Dime quién eres tú 
(Liane Hald). (14-9-934.) 

CINE GOYA—6,45 y 10,46 (salón): 
Raffes. Butaca, una peseta. 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,46 y 
10,45: El difunto Cristopher Bean (Ma
rte Dressler y Llonel Barrymore. Buta
ca, tres pesetas). (26-9-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,46: Granade
ros del amor (Raúl Rooilien y Ckmchita 
Montenegro). (11-9-934.) 

PLEYEL.—7 y 10,45: Vuelan mis can
ciones (Marta Eggerth). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: Casi casa
dos y La isla del misterio. (Peseta buta
ca.) (8-11-930.) 

PBOYECCTONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,45 y 10,46: Lo que sue
ñan las mujeres. Opereta con Gustav 
Froelioh, música de Stolz, dirección Bol-
vary. 

BOYALTY (Tel. 34458).—6,46 y 10,46: 
Adorable embustero (por Buok Jones) y 
Hombres de acero (por Jack Holt). Bu
tacas, noche, una peseta. (16-9-934.) 

TIVOM.—A las 6,46 y 10,46, extraor
dinario éxito: La cabeza de un hombre, 
un "film" del gran animador Duvlvier. 
(13-6-934.) 

» * » 
(El anuncio de los eeq[>ecitá«ulos no su

pone aproboolóji ni reoomendadón. La 
teeh» entre parfinteris al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pabll-
cación «a EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

« I » •— 

Ingenieros Agrónomos — Peritos Agrícolas 
Academia Oteyza y Loma LAGASCA, 26. MADRID 

Teléfonos 66712 y 61847. 

•iiiiiBii!iniiin!ii 

BRITISH SCHOOL 
Colegio Inglés 

HermosiUa, 27 mod. (esquina a Veláz-
quez). Teléfono 53484. M A D R I D . 

Bachillerato español e inglés. Párvulos. 
Enseñanza cocnpletamente inglesa o mix
ta, por profesores licenciados en ambos 
países. Labores, dibujo, piano. Cla'se» 
de idiomas para adultos. Taquigrafí»i 
Mecanografía, Contabilidad, Banca, etc. 

N 

IIIIIIBIIÍ l l l l l l l ! » 

Ingenieros Telecomunicaciónf'^'^ 
Ingenieros Navales 

ACADEMIA CUBILLO. Lombla, S-
Tel. 57998. Madrid. Matrícula de 5 

a 7. Veinticinco años de experiencia 

mayor, accesorias y costas correspon
dientes. 

Bilbao. — Condenando a José María 
Ornacatel, por desobediencia, a ocho años 
y un día de inhabilitación. 

Badajoz.—Condenando a Manuel Gó
mez Barcos, por explosivos, a un mes y 
un dia de arresto mayor. 

Córdoba.—Condenando a Antonio Mu
ñoz a seis meses de arresto mayor y 280 
pesetas. 

Ciudad Real—Condenando a Justo Her-
ves a cuatro meses y xm. día de arresto 
mayor. 

Coruña.—Condenando a Manuel Fun-
gustrioo, por resistencia agentes de la 
autoridad, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 

Cádiz.—Condenando a Manuel Cortijera 
María y a varias procesados, por tenen
cia de armas, a cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 

Jaén.—Condenando a Antonio Valero 
Ruiz a cuatro meses y un dia de arresto 
mayor, por tenencia de armas. 

•nan::r«;iittaiiiiiniiiiniawiaiawiaHiBfflinn^ 

INGENIEROS AERONÁUTICOS -" INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
Para preparación e informes, dirigirse al INSTITITTO HEBVAS, PASEO DE RECOLETOS, 29.—MADRID. 

ivi«ini!iHiiaiiiaM!!iaitaiHMiBiiiaiinii»mBiBw 
i t l k t £ Jk i r ^ B l U I ^ ^ C ' Centro particular de ensefianza. ta í taejor residencia de España. L' y 2.* enseñanza y carreras. — Párvulos.—1.* enseñanza.— 

« P l i % ^ * U ^ 3 l w l U 3 k Bachilierato.—Carreras de Ciencias, con repasos imiversitarios, Derecho, Ingenieros, Militares y Comercio, con sección Mer
cantil especia!.—Cursos de cultura general para señoritas.—Idiomas.—Adornos.—Deportes.—Los mejores internados de España para señoritas y para muchachos 
de todas las edades.—M^diopeníioniptas y externos de ar.;boa sexos.—BESIDKNOIA.Í—Internados: C^e 'da .Tenner, 6 (entre las Embajadas de Bélgica y los Estados 
Unidos), a 50 metros de la (Castellana. Tel. de ta Secretaria general para informes, 41814. Tel. del Internado, 36487. EXTERNADO y clases: A l n u ^ o , 26, hotel (an

tiguo Centro d« Estudios Históricos),—Dirección técnica, teléfono 42568. — MADRID. 

Mundo periodistico 
— « — 

El redactor político de "El Sol" 
• 

Se nos ruega la publicación de la si
guiente carta: 

Señor don Martin Luis Guarnan, 
Gerente de la Compañía Editorial 

Española, S. A. 
Mi distinguido amigo: Con sincera pe

sadumbre me veo en el trance de tras
ladar a usted una decisión que adopto 
Irrevocablemente: la de mi separación 
voluntaria de "El Sol". 

N o creo que ello produzca a xisted una 
gran sorpresa. M4 incompatibilidad con 
la tendencia política que el periódico si
gue actualmente es obstáculo demasia
do considerable para que lo pueda salvar 
con sólo el impulso—coa ser muy fuer 
te—de mi afecto a esa Redacción y de 
la grata convivencia de algunos años 
entre mis compañeros. 

Si algún redactor, dentro del normal 
funcionamiento de un periódico, ha de 
reaUzar su labor con plenitud de con
vencimiento y en identiflcada coinciden
cia con quienes lo dirigen, es el redac
tor político. Serla pueril negar un cam
bio en "El Sol", que si no se ha mani
festado con afirmaciones explícitas, aso
ma cada día a la superficie de sus pá
ginas—en titulares, reseñas y comenta
rios—con síntomas de evidentes resolu
ción y firmeza. 

La desviación es notoria. Pero si la 
disparidad con ella no fuese bastante a 
juetiñcár mi aatitud, la habría de expli
car ei legitimo deseo de no enrolarme en 
esta nueva expedición de "El Sol", a 
easyo flnai no puede alzarse otra meta 
que la del fracaso inherente a tantas 
rectificaciones y vaivenes. 

(Jueda de usted atto. s. s. y amigo, 
q. e. s. m., 

FraadSoo CASABES 
Hoy, 27 de septiembre 1934. 

Fábrica de muebles de junco, medula y mimbre 
Costureros, canastillas y toda clase de cestería. Esta Casa no tiene 

CASA LAGO. Vergara, 1 (frente al teatro de la Opera). 
sucursales. 

liini m I, 

B A C H I L L E R E S ! 
Para Ingenieros Industriales o aeronáuticos. 

A C A D E M I A P E Ñ A L V E R . Arenal, 2& Teléfono 17047. 
Enseñanza garantizada. Magnifloo internado. 

AMAS DORADAS I 
LAS MÍ&JOBEA CM LA Ukñtí9Cék. 

34 CAUX DC LA CAKZÁ M 

Un purgante natural 
es el que le aconsejará siempre el médico, porque 
no es un producto de laboratorio, sino que lo ha 

fabricado la misma naturaleza. Tome usted 

AGUA DE 

LOECHES 
"LA MABC-AHITA" 

El mejor purgante y laxante natural 
Desaparece el estreñimiento, por rebelde que sea; cesa 
la fetidez de aliento, se limpia el intestino de venenos 
y bilis y obliga a evacuar con suavidad, sin causar re* 

tortifones, irritación ni molestia alî una 
Pida , sin equivocarse , A G U A D E L O E C H E S "La Margarita" 

Moi 

111 inaü 

M ff w v v v ^ mi mpm ^^ No comprar sin visitar la es** TI F R I F > APOLINAR 
\ / JLril MJ' MJÍ MJt %J ROSALÍA D E CASTRO, > 

üBimiiiiii 

»trat 
• * «xt 

«ate 

' l«ro, 

(antes Infantas). ' ' >. § 
iBllMIif I'«lo. 

RESIDENCIA CATÓLICA ^^^ 
ESTUDIOS SUPERIORES ^̂  Acreditada formación Juventudes. Amplio y confortable hotel. 

CALLE VICENTE BLASCO IBAl^EZ, 23 (antee Princesa). Teléfono S4205. 

iiiaiiiii lili 

5«<sl: 

COLEGIO DE SAN IGNAClOjKS 
Fundado en el afio 1862. Incorporado al Instituto del Cardenal Olsneros. PRl**»' ^es 
RA y SEGUNDA ENSEÑANZA. Excelentes resultados en exámenes. Comp»" , • * i 
—aterial pedagógico. Director: don Ignacio García Albericlo. Costanilla de •«' ei 

Angeles, 5. teléfono 24.066. MADRID. {'f 
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IGARCIA-CALAMARTE&CIA. 
BANQUEROS 

CASA FUNDADA EN 1865 

A l c a l á , 4 4 y 4 6 
MADRID 

anual 

CUE^ÍTAS CORRIENTES: 

A 3 meses 

A 6 meses 

A 12 meses o más 

... Interés 2 % 

" 3 % 

" 3,60 % 

" 4 % 

Glroa. Ordenes de paga Oartas de crédito y situaciones de fondo* po» 
tales y telegráficos Sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor Importasda 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi
pales plazas de América, así coeno letras al cobro en las condicione» 

m{u> ventajosas. 

Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda alase de valores, al coB 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones * 

empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. C3ambloa de monedas y compra y vent» 

= de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y faMlUdades 
= Cámara acora»ida. Moderna instalación de cajaa Individuales d» dlfe 
S rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii" 
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N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA 
Ilación económica 

de Polonia 

Í
Fa la situación del Banco de 
lia. Se nota un aumento pro-
Bsivo en los depósitos de la 

Banca privada 

' encaje metálico del Banco de Po-
• alcanzó a 492,9 millones de zlotys, 
" *1 supone un aumento en el curso 

i>es último de 1,2 millones de zlotys. 
' sserva de monedas y divisas extran-
r Isualmente aumentó. 
í cartera de descuento, en agosto, tu-
pna diferencia a favor de 34 millo-
? los anticipos sobre títulos progre-

J 1.2 millones, y la car tera de bonos 
"«aoro, descontados, acusó un retro
be 5,7 millones. 
' obligaciones a la vista dei Banco 

?»» un aumento de 23,7 millones, 
f « ^ la circulación de billetes au-
? * 42,6 millones. 
^ Cobertura oro de la circulación y 
.** obligaciones a la vista se cifraba 

Oe agosto en 44,94 por 100, y reba
ba cerca de 15 puntos el mínimo 
'O por los Estatutos del Banco. 

¡T totales alcanzados son los siguien-
d<*rtera de descuento, 647,8 millones 
3?'ys; anticipos sobre títulos, 65,7 mi-

! Bonos del Tesoro, 40,3 millones; 
uniones a la vista, 246,6 millones; 
B'»«ión de billetes, 950,2 millones de 

La Banca privada 

M ourso del primer sectiestre de 1934 
' '«gistrado un aumento progresivo 
' depósitos en los Bancos privados, 
• jma total ha pasado de 394,4 mi-

^ 06 zlotys a 410,7 millones. 
" aumentado los depósitos a plazo 

, ahorro; y los depósitos a la vista 
' J a sado una ligera regresión, asi co
jo» depósitos de cuentas corrientes 

rédi tos . Los de descuento han pa-
fle 362 a 341 millones, los abiertos 

¡ Í^Jado de 438,6 a 422,7 millones, y 
1 »5^'*^* '"^^ préstamos a plazo han 

h¡m ^^^ ligera progresión, de 64 a 
•"Ilíones. Ante la afluencia de depó-

I y la disminución de créditos, los 
II ¿ 1 ^ " empezado por reducir el re-
" ^ t o de 178,9 millones a 145,8, y lue-
* * procedido al pago de los crédi-

íar 
» :-l5 

colocaciones en títulos, cuya 
i ik?'j *' ' ^1 curso del pr imer semes-
[ 5^0 de 56,9 millones a 68,6 millones. 
I ^«STesoa de los Bancos por comi-

M ** ' levaron en el curso del pri-
j ^ ^ s t r e , para cuarertta y tres Ban-
Í L ' ° Casas de Banca, a 26,5 millo-
| ]¿* lo tys . En cuanto a los gastos ge-
I j j «e los Bancos se han ido redu-
i ,"• y han pasado de 25,5 a 23,2 mi-

Los seguros en moneda 

11—• pro 
tf* «ancos extranjeros (que han pa-

í». 151,1 a 124,8 millones) y han ac-

I f i f ^ ^ e n t e ha entrado en vigor la 
R>t>*+ ' ' í telstro de Finanzas, relativa 
i r « w * ^* seguros extendidos en mo-
H ¿ í r^ ' '3*ra . E n virtud de ella po-

^ « •'rtendidos en moneda extran-
_, j¿^^*iente los contratos de seguros 
I lífo ^'"^'' ^ t ransportes con el ex-

*a¿i % Mercancías almacenadas en 
I s, 55. * '^ncas y a t ransportes mari-

Er^> podrán ser extendidos en mo-
^ r a n j e r a únicfimente los contratos 
, ^ a Inmuebles, cuya hipoteca esté 
^ ' a d a por letras de garant ía o por 
p^aes emitidas en valores extran-
'^"O sometidas a la conversión. 

La industria inglesa y 

extranjera 

ÍJn cuanto a los seguros contra 

Jii 
' ^ a i 

la polaca 
, -* 

j - - a n e n c l a de la delegación pola-
, M>ndres, con motivo de las nego-

.iha '•«lativas al t ra tado de Comer-
i i , J 'oat r ibuído grandemente a des-
^*1 interés de los industriales ingle-
j 61 mercado polaco. Así, la Cáma-
i^joiMercio de Varsovia ha recibido 
ij^^We muchas consultas sobre p o 
•» «R* ^® colocación de productos in-

"^ el mercado de Polonia, y son 
'*s casas Inglesas de importan-
han puesto representantes en 6«Ss. 

Compensaciones entre Po-

Oobie 

lonia y Bulgaria 
Í Je^9lePno polaco acaba de estipu-
xt Éit ^ '^^ '^^ " " acuerdo, que esta-

tS^^« los dos países la compensa-
I ihJ'loa a ejemplo de la que existe 

-V«t# , ' * y Yugoeslavda. E5n virtud 
Ip^j f '^ ' Jerdo de los tur is tas polacos 
B i J r ' ' *1 dinero que les sea nece-»ara 

Í
Dtvj *1 viaje a un Banco polaco 
' írérní'^'^^^'''^'^ ^ cambio una car-
, CQI ""• pagadera en Bulgaria en 
'SaH *' ®° ^® estimular los viajes 
O ¿fl*' *̂  Gobierno polaco ha reco-
IH^^**Portes de favor a los turls-

aeseen visitar este país. 

La exportación de carbón 

£1 a t n ' j ''^'^ de carbón polaco mar-
I tan? último un aumento Impor-
I Con, '^°^ relación al mes prece-
"Hitirt" ^^ comparación con el mes 
ícif«í**'*^ de 1933. En efecto, las 

11»H ¡¿2** <lel mes último se clfra-
S y ^ a s m - toneladas, o sea 120.000 

tonef^^ '^^^ ^ ' ™®* precedente, y 
*'adas más que en agosto de 

La producción de nafta 

& 

!" «üfni ®i ^" '̂'* 1* extración de nafta 
^C?>nlstró 4.512 tanques, es decir, 
lUlll . ° m á s OUfi en P1 mBB H» i imin tó^'*S V, ^°^ ^"6 ^^ el n»es de junio. 

D**tUrai ^ ^ P°^°^ ^e "^^ta j ^ d e 
i- e f e c t i v i d a d , 4 pozos más ** tiTT * " actividad, 4 pozos mas 

' • 897R ^1 estado de ocupación 
" i J^ obreros, o sea, 124 obreros 

*» junio. 

^ "•••iiiüHiiiHiiiiHiiiiiniiiaiiBiiiiiHi:! 

p ^ f i í a de M. Z. A. anuncia el 
Js c?, j amortización de las obll-

*^«aW Real a Badajoz, que de-
I Jirój^'f^rse a par t i r de 1.» de oc-
'^«ta rt°' "*•' P' '°P'° tiempo anuncia 
i V 1 obligaciones de las series 

"" seri ^ ' ' " " total de 6.260 títu-
j^*n reembolsados a part i r de 

cid marchando así hacia la 
esS* ^^ ^^^ amortizaciones, ya 

„^„?^ operaciones no habrá en 
•-^»es rt P''.°'^i'»o serle alguna de 
•íttoH-! dicha Compañía que no 
^ - ^ ^ < i o s , por lo menos, los tí-

K-J^'^esponde con sujeción a los 
j^speotivos, apar te del adelanto 

-«ag gJP»® existe en el reembolso 
?• adpi ^* "̂® '̂ ® amortizables por 
Í̂ÍOO t!f ,'^5 1"® ^e cifra en más 

M^tíbr 

,5»iii títuí, os, con un valor nominal 
t*í¡ '"¿"*f 'de o s e t a s . 
«•'*s, Q, e^^avorables circunstancias 
» "'las 1 ^° pueden ser más que 
h?*' de'nt ^°»ipañia de M. Z. A. se 
I • ' ' 'Ha n ° de ellas, en alcanzar así 
h^anc(-'í°*''nalización de sus servi-
„íí6vi«iA ' para lo cual le favore-
I **ctonrI' de haber adelantado las 
%í. es en épocas de mayor ñor-

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID 
Interior 4 % 

de 60.000 
de 25.000 
da 12.SO0 
de 5.000 
de 1.500 
de 600 

Q V H de :00 8 200 

EUterlor t % 

F, de 24.000 ....„ 
H¡ de 12.000 ....„ 
D de 6.000 
C de 4.000 ...^. 
B de 2.000 
A de 1.000 
G V H de lOO V a00| 
Amortixable I % 
S¡ da 25.000 ........ 
D. de 12.500 ........ 
C de 6.000 . .„„„ 
B de 2.500 „. 
A de 600 
Amort. K % 1900 

r . da 60.000 
B de 25.000 
D. da 12.500 ........ 
C de 6.000 ........ 
R de 7.500 ........ 
A da 600 ......... 
Amort B % I9I7 

F. da 60.000 .,.„..., 
B. da 25.000 
O de 12.000 
C de 6.000 ..„.». 
B de 2.500 .„....., 
A de 600 ........ 
Amort 5 % 1928 

F. de 60.000 . . . . . . . 
E! da 25.000 ........ 
D. da 12.500 ........ 
C de 5.000 ..„.„. 
B da 2.500 ,.,..«.. 
A da 600 
Amort. B «• 1927 I.| 

Antr. Dfa 27 

71 
71 
7 11 
•71 

3 0 

5 0] 
5 0 

7 115 0 
71501 
e s ^ s o 

8 41 7 5 
8 4; 7 5 
8 5! 5 O 
8 6 7 5 
8 6; 7 51 
8$l 
8 4, 6 Ol 

8 3 
8 1 
8II 
8 1 
8 21 

7 1 | 
7 1 
7 1 

•11 

95 
95 
95 
95 
9 5' 5 Oi 
9 5; 6 5i 

9 2 25 
9 2' 2 5 
9 1S8 5!! 
9 1' 8 5i 

1 o 1! 1 o' 
1 o Ol 7 5| 
1 G i l 3 O 
1 0 1 ; 3 O' 
1 O 1 5 Oi 
l O l i 

82 

9 5 
•95 
95 
95 
95 
95 

91 
91 
9l! 
91, 
9 1| 

1 0 1 

F. 
B. 
D 
C 
B 
A 

da 60.000 . 
da 25.000 
de 
da 
de 
da 

Amor! 

F. 
E. 
D 
C 
B 
A 

de 

12.500 
5.000 . 
2.500 . 

600 . 

•••M*> 
••••va*' 

. 4 « 1927 e 

50.000 . 
da 25.000 . 
de 12.500 . 
de 
de 
de 

5.000 . 

•••M*. 

••«••«*-
• .uOU ••••MPM-

800 . 

Amort. 9 % 

R 
0 
F 
B 
D. 
C 
B 
A 

de 250.000 
da 100.000 
de 60.000 
de 25.000 . 
de 12.500 
de 
de 
i» 

5.000 . 

i n s 

•aaMM-

••••••>-
•••••«•-
• •*•»•. 

2.500 . . .»». 
SOO 

Amort 1 ^ 

a 
0 . 
F. 
6! 
D 
C 
B 
* 

da 200 000 
de 
da 
de 
da 
da 
de 
d* 

4 morí 

r 
m D 

c B 
A 

da 

80.000 
40.000 
20.000 
to.ooo 
4.000 
t.OOO 

400 

. 4^^<!í 

80 000 
da 3S.000 
da 12.800 
da 
de 
de 

5.000 
2.500 

600 

Amort. R 46 

F, 
E. 
D. 
C 
B 
A 

A 
B 
t. 
t. 

,1 

S 

1 

da 80.000 
de 25.000 
da 12.500 
da 6.000 
de 
de 

2.500 
500 

ín$ 

. . • • • •a 
• • • V * * * ' 

••#•*»•• 
aaaSé*.-
t»ét9w 

->•»•• 

mp 

• • • • • • > 

••»•«»• 

••••«•• 

1929 

r»»9f 

mt*»0*»-

Bonoi Orv 

. . . . . . . . . . . . M . 

..*. 
« i 

D. 

.«•M*.. 
•••••••*•••»••••«»•. 

fMII»M»M»MM«M 
t»» 0»t »<•>•>»••»— . 

Tatoroi 

% kbrl] A 
^ B 

% octubre 

« 
-^ 

w 

t9S4 A 
- B 

A .. 
B 

..•.. 
.... 

llanda farrov. B 4í 

Ferroviaria B « A 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

9 0 
9 0 
9 01 

5 0 1 0 1 
- i • ' 

lOll 
1 0 1 

011 o 1 
0[l 1 o 1 

1 0 1 
1 0 1 

50 
85 

.85 
9 Ol 8 51 
9 Oj 8 5 
9 0 8 6 

6 9! 
7 5 
!7 5 
75 
7 5 
7 51 
^^¡ 7 8 

S8 
.9 0 
92 
92 
92 
92 
92 
92 

951 
9 6̂  
9 5: 
9 Si 
9 5 
9 5 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

237 
287 
286 
232 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

SO 
60 
90 
90 
80 
SOJ 

90 
90 
90 
90 

76 
7B 
75 

17 6 
L7 7 

19 1 
911 
91 
9 1 
9 1 

95 
95 
95 

1 011 6 O 
1 0 1 6 0 

9 9l 5 Ol 9 9| 

1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

2 3 7 
2 J 7 

1 0 1 
1 0 1 1 

1 0 1 1 

2 5̂  

5d 

.7 8̂  

sol 

— B 
— C .... „.„ 

FarroT. 4 H % 

4 H « 1928. A .. 
— B _. . . . . . 
^ G 

* ^4 % 1 9 2 9 " A " * Ü ' 
— B 
— O 
Amntamlantoa 

Madrid 1868 S %] 
JSxpropa. 19U9 5 % 
D. y Obras i % % 
V. Mad. 191A 8 « 
— 1818 B «. 
Uej. U. 1923 5 H % 
Subsuelo B U « 
— 1929. B » 
Int. 19^1 B % % 
Bna. 1931. B U « 

Con csnuit la 

Prenaa. Q % .., 
C. Eaüatonas 6 % 
aidroGTAfica. 6 % 

H.~Ebro 6 %"Í93(i: 
Traaatl. 8 Mi % m, 
I d a » Id. id. nov, 
Edem Id. 8 % 1926, 
Idam id S % lae l 
Turismo. B % „ 
B, Tánirer-Fes 
B. auitrtaoo 6 % 
Malzén. A .....M.. 

Cddnlaa 

Hlj>. 4 % . . . . . .„» . 
- B % ..„...»» 
•* O T4 % •••••*•> 

- « * 

A n t r . D í a 27 . 

9 9: 5 01 
9 9: 5 O] 

9 2i 5 O 

9 9 5 0 
9.9: 5 0 

,9 21 
9 
9 21 
9 2i 
92! 

1 1 4 
9 1 5 0 
79 50 

(7 S 5 0: 
7 3 5 0; 
7 6: 2 5' 
8 1 | 
7 1 
8 2; 8 5; 
83 

95 
8 4 5 0! 

92: 
9 21 

7 8 
9 2 7 5 
9 21 7 5 
83 
83 
87 
:7 7 
81 
9 7 

lOO 
1 0 3 

8 1 5 0 

8 2; 8 5 

84 5q 

5d 

5 0 

8 •(! , 
9 3 3 5 

1 0 0; 5 Ojl 
1 0 1' 6 0,11 0 1 

9 7i 
100 

86 
93 

100 

C Local. 8 % 
— 6 % % „.; 

Interprov 6 % „. 
— 8 % ... 

a Local 6 VI 1932 
— BU 1932¡ 

Gfec. Extranjeros 

B¡. argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas ... 

— Costa Rica .. 

Acciones 

Banco C LtOcaJ .. 
España 
Exterlís-
Hipotecarlo 
Uentrai „... 
a . de Crédito ..... 
U. Ameríücmo .... 
Lf. Queaada 
Prevlsorea 25 .... 

— 60 ^ 
Rio de la PlaU ..I 
Guadalquivir | 
C. Electra A ...... 
— — B 
H. Espafiola C .... 
Ídem. I. c, 
Ídem, f. p 
Chade. A. B O ... 
Ídem. t. c 
ídem, f, D. 
Meneemor 
Albercbe o. i. c. ... 
ídem. t. D 
Sevillana 
U. B. Madrilefia. 
Telefónicas, oref. 
ídem, ordinarias... 
Rlt. portador 
ídem. f. o. „ 
ídem. f. p 
ídem, nominativa.» 

Antr. Día 27 

88 
80 
87 
98 
99 

104 

8 9! 15 

98 25 
I 

105; 

9 0 9 O' 
8 7| 5 O,; 

1; 6 S;i 
450; 

10 Oí 
5 6 3' 

3 21 
2 5 5! 

7 5' 
1 8 5 5 0 
14 9 
2 0 3 

6 8 
7 0 
84 
94 

133 
133 
148 
151 

5 0 

3 3 0 5 0! 

1 3 8 
4 2 50; 
4 0 5 5! 
17 8; I 

1 0 3 5 0 ; 
10 4 7 5 

9 7 3 5; 
2 4 6¡ 
2 4 5! 
2 5 0: 
19 0| ! 

5 65 

1 4 9 

148 

13 7] 

10 4 9 5 

2 4 8! 

18 8 

Cotizaciones de Barcelona 

Aeclonea 
Tranvtaa Bax. ord. 
"Mateo* ..«..M.MM.. 
Ferroc. Oren** ... 
Airua Bama. 
Cataluña da Oes 
Chad». A. B. C ... 
Hullera SSapafiola. 
Hispano Colonial 
Crédito T Docks. 
Aala&d. ordln 

— orefar. ... 
Croa M> 
PetroUto* ...». 
HUpaao-Solza .... 
Indua. Arrtuolas... 
Uaaulnlsta torres. 
Tabacos FlUolnas. 
Rlf. nortador 
Alioaat* 
Norta 
ExoloalToa . . . . . . . . 

ObUcaelonas 
NorU • « ! .• ..».. 

— — í.« ..~.. 
- I — 8.» „ » . 
— — 6.» ...... 
— MP. 8 « ... 

Valen. 6 % <*• 
Prior. Boxna, S %| 
Pamplona S *• 
Asturlaa. t % !•* 

- f | 
— — ».' 

savovta 8 % ..... 
- i % 

card.-BavUla 8 «• 
O. Raal-Bad. 8 « 
Ataaana 4 H % .. 
H,-0&DfTa.no t %. 
M. & A. 8 « l.« 

- 2.* 
- I, 

— ATlBa 
— E. 

— r. 
— o. 
— H 

Almansa 4 . 
TrauMltL « « . 1920̂  

- . — tB82| 
Chad* 8 % 

0̂  
01 . 

8 U 
4 U 
8 
6 
8 M\ 

Antr. Día 27 

25 

1 6 1 
110 
339 

46 
227 
160 

2 6 

50 2 515 0̂  

7 6 

5 0! 

1 6 2¡ 
1 1 0 
3 3 6! 

4 6! 
2 2 5 ! 
1 6 o! 

7 5 2 9 : 5 0 

318 
2 6 2! , 
16 6i 7 5' 
2 2 6 2 5; 
5 3« 

5 4 
eo 
50 
50 
83 
80 

4 
4 81 

6 2 

47 
77 
63 
56 , 
4 Sj 5 0; 
L7l| 

5 0; 

6 7 

6 5 
8 3 
72! 
6 6! 

1 0 3 7 51! 

5 0 

7s!; 

6 0 

3 20 
253 
17 6 
2 2«l 
6 2 7i 

ío : 

6 0 

84 

54 

40! 
4 9| 
4 91 

6 3; 
5 6; 
4 8 
61¡ 

5 8! 
6 6! 
8 5 
17 3| 

7 5 

Cotizaciones de Bilbao 

Aodonea 

Banoo do Bilbao 
B. Urqullo V. —.. 
B. VUcaya A. .. 
I*, e. La Robla .. 
Santander . Bilbao] 
P . e, Vaaooncadoaj 
Baoctra Vlearo 
H. Espafiola ... 
H. Ibérica 
U. B. Vizcaína 
Chadaa 
Setolazar nom. 
Rlf cortador .., 
Rlf nom. 

Antr. Dfa 27 

1005 
140 
960 
207 
175 
200 
360 
149 
598 
612 
340 
60 

250 
200 

360 
149 
698 

ta 

Antr. Día 27 

Naviera Nervlón... 
Sota T Aznar „.... 
Altoa Hornos 
Babcock Wlloox... 
Basconla 
Duro Feltruera ... 
Euskalduna 
S. Mediterráneo... 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante i....... 
Interior 4 % .... 

415 
240 
58 
68 
60 
40 

200 
12 

' ' I 6111 
2 2 7i 
1 7 7 

71! 

7 5 

4 1 5 
2 4 0| 

5 81 

5 0 8] 
2 2 7i 5 O 
1 7 51 

Cotizaciones de Paris 

:< % Dorpatuo 
— amortlzable... 

Banco de Francia. 
Crédit Lronnals... 
Soclété Genérala... 
Parla-LvóD . Med. 
Mldl 
Urle&na 
Electnclté Sana... 
Tbomo. Houston... 
Minas Courrlerea. 
Peflarrova „. 
Kulmann «. .„ . 
Caucho Indochina. 
Pathé Cinema (o.) 
Russa cons. i %... 
B. N. da Mélico... 
Wagóns L.1U ....... 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato... 
Patrocina 
Roral Dutch ....... 
Minas Thanri* .... 
L'Abellle .«.. 
Fénix (vida) . . . . . . 
Aerullas «.. 
9wenza 
Piritas de HuelTa. 
Minas de Segra .. 
Trasatlántica 
F. o. da Norte .. 
M. Z. A 

Antr. Día 27 

172 
79 

10350 
1904 
1062 
892 
715 
850 
386 
134 
219 
125 
495 
311 
50 
19 

206 
66 

1100 
368 

1627 
226 
230 
590 
616 
62 

391 
1160 

47 0 

TI 
7 8 

10300 
1875 
1060 
880 
779 
840 
385 
135 
215 
124 
475 
306 
50 
19 

202 
75 

1100 
875 

1511 
228 
665 
61? 
?1 
390 

1111 
21 

435 
Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Llbs. canadienses. 
Belgají 
EYancos suizos .. 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas .. 

— danesas.. 
— ooruaaras 

Chnes. austríacos 
Coronas checas 
Maro, flnlajideaas 
Escudos Dort ... 
Dracmaa 
Leí 
Pesos argentinos 

— uruguayos. 

Antr. Día 27 

36 
74 

4 
4 

20 
15 
67 
12 
19 
22 
19 
20 

118 
226 
110 
493! 

2 9i 
1 9; 2 6! 

35 
74 

4 
4 

21 
15 
67 
12 
1 
2 2| 
1 
26 

117 

110 

4 91! 
28 66 
19! 5 5 

i.'uro Felguera .. 
ídem. I. c. ......... 
ídem. t. D. ........ 
liuindoa ..........._. 

— í. c > 
fetróleos ... . . . .M.. 
T&bauoa ............. 
U. Naval blancas 
Unión V Fénix .. 
Andaluces 
M. ü A. 
Ldem. t. o. 
ídem. f. p. ........ 
Meuo Madrid ... 
Norte 
laem. t. & 
Ídem, (. p 
Madrid Tranvías 
Ídem. f. c. 
Ídem. (, o. 
fi:i Águila 
A Hornos 
Azucareras ordin. 
Ídem. I. c. 
Ídem. t. o 
— Cédulas „ 
Espafi. PeUóleos. 
ídem. t. o. ...M.... 
ídem. í. o. ......... 
Explosivos 
ídem. (. c ......... 
ídem. t. o 
Ídem en alza „.... 
ídem en bala ...„. 

ObUraclones 
Aiberuba. IKiO .... 
ídem. 1931 
Uas Madrid 6 %. 
H. Esoafioia 

— sene O ...... 
Cb&de 6 % „ 
Savlliaua 9.* ....••• 

— 10.» 
U. E. Madril. 6 % 

— 6 % 192a ... 
í d e m 1926 8 % . 
í d e m 193U 8 % . 
ídem 1934 6 % ... 
Telefónica 6 U % 
Hit A 6 % 
— B e y . ~ 
— C 8 ft 

S. Ponferrada 6.%| 
Nstrte. I.* 

— a.» ........... 
— «.• .......... 
— *.• ........... 
— B.« 

Alman.-Val. I %. 
Asturiaa. 8 % L* 

— 8.» 

— «.• ......_ 
Alsaaua. 4.&0 % ... 
Uuesua-Canf. ( % 
Espacíalas 8 *• .. 
Pamplona, 8 % .. 
Prioridad B 8 * 
Valencianas 8.80. 
Alicante I.* 8 % 
5 % A (Ariza) ... 
1.80 * B „ 
4 % C ..^^..^ 
4 % O ...„..„.».. 
t.oO % m ••«»•••••••' 
^ ^ iy * a • •••••• •••••• 

3 % Q „. . . .».».. 
6.50 % a 
6 « I 

<*aa*»»*a»*M*«*-

) % J 
O. Raal-Bad 
G6rd..Sevllla 
Metro 6 % A ..... 
ídem 5 % B 
(dam 8.00 % O .. 
M. Tranvías 8 % 
Azuo. sin aatam. 

— astaiS 1913. 
— — 1931. 

Ídem 8 H % —-• 
— iot. or«t. .. 

a da PetrO. 6 « 
Asturiana 1919 

— 1990 . 
— 1938 .. 
— 1929 ... 

f*enarrova e % ... 
MONEDAS 

Franoos, m&xlmo. 
— mínimo . 

— suizo*, máx 
— mínimo 
Bslms. mAxlmo.. 
— mínimo 
Uraa máximo 
— mínimo , 
Libras máximo .. 
— mínimo , 
Dólares máximo.. 
— mínimo , 
Marcos oro máJi. 
— mín imo 
Eso. Dort. m&x. ... 
— mínimo 
P. areent. máx... 
— mínimo 
Florines, máximo. 
— mínimo 
Cor. norua.. máx. 
_ mínimo 
Chacas, máximo... 
— mínimo 
Danesas, máximo. 
— mínimo -
— suecas máx.... 
— mín imo 

A n t r . Dfa 37 

17 6 

3S 

4 0 

2 2 0! 
2 2 0 
1 2 l! 2 5! 
2 0 5! i 2 O 5; 
4 6 5| I 4 6 5 

ne' 
1 7 6! 2 5! 
1 7 7i 
121¡ 
225 
2 2 1 5 0 
227 2 5 2 2 5 
100 5 0 1 0 0 
100 25; i 

10 0' i 
6 8 7 5; I 
3 8 

;3s 

100 
2 9: 
3 1! 

5 2 8 15 
5 2 4; I 5 2 2! 
526 

9 6̂  
9 6; 

10 6 
9 2 50 
8 7 50 

10 4 2 5; 
9 SI ti 
9 9 50! 
9 3| S 

10 21 
10 25 0. 
10 25 0; 
102 50 
9 27 5 

10 31 i 
9 71 

10 2 

9 2 

9:7 

•I 
35' 
2 5! 
2 5!í 

94 
67 
54 
6 0 
55 
50 
50 

2 6 2! I 
4 9i 5 O 
4 97 5 
4 9; 7 5 
6 2 8 5 
6 9l ! 
8 42 5 
49:75 
54 75 
8<1 

231 
67 

50 

75 

8 4 

I. 
..,9 0j 
6 9' 2 5 
6 1! 5 O! 
6 6^7 5; 
6 4:7 5' 
7 2| 
8 0 
71 
81 
7 7 
7 6| 

219] 
94 
,9 4 
96 

104 
78 
83 
78 
89 

8 7 
86 
86 
91 
88 
7 0 

• 2 3 1 

48 
4 8 
240 
239 
172 
172 
60 
6 
3 01 
30 
O 
8 
3 
1 

SO 
SO 
8 
7 
8 
6 

30 
30 
3 
7 

7 5! 

8 4; 

7 8 

91 

7o| 

48 4 5 
48:35 

240 
239 
172 
172 
63 
63 
36 saio 
7 80 

33 
32 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 

81 

Notas informativa 
Aun cuando no hubieran sur

gido incidentes de trascenden
cia, la Bolsa habría paraliza
do su actividad en espera de 
acón tecimi entos. 

Hoy todo apa.rece confuso. 
El desplante del presidente de 
la Generalidad y la contesta
ción del señor Sam,per no pue
den quedar relegados a la ca
tegoría de incidentes, ni mucho 
menos pueden ser postergados 
a un segundo plano. 

Pero la preocupación bursá
til, aunque siga con siumo in
terés todas estas incidencias, 
ha concentrado su atención en 
otras deirivaciones. 

La crisis se da por desconta
da; lo que antes era duda hoy 
es certeza plena. ¿Pero qué Go
bierno será el que suceda? 

He aquí la incógnita que, en 
su difícil solución, ha servido, 
a modo de acertijo, de tema ge
neral pa ra las conversaciones. 

La aotltud de los populares 
agrarios, y más después de la 
visita de Gil Robles a Samper, 
ha enmarañado la situación. El 
pulso débil del Gobierno es in
capaz de marcar orientaciones, 
y la Bolsa sdgue en angustiosa 
espera, sin atreverse a operar. 

Falta, pues, de actividad es 
la nota que se destaca de esta 
penúlt ima sesión de la sema
na. Afortimadamente, quedan 
pocos días pa ra que se reúnan 
las Cortes, y es de esperar que 
el día primero de octubre se 
diluciden muchas cosas, y ia 
Bolsa pueda tomar un rumbo 
con decisión. 

« • » 
IJOS valores del Estado per

sisten en aouimular papel. Y es
to, con tendencia bajista. No 
puede atribuirse a causa de nin. 
guna complejidad; es, sencilla
mente, que este sector no pue
de respirar un opüimiamo que 
no existe por ninguna parte . 

Lajs Deudas se cotizan casi 
todaa en baja; en alza, ningti-
na; pocas repiten cambio. 

Ija Interior es la más afecta
da por la baja: d« golpe ha 
vuelto al camibio que arras t ra
ba en sus dia£ de postración en 
pérdida de medio entero. Bajan 
25 céntimos los Amortizables 
de 1829 y 4 por 100 nuevo. El 
sin impuesto de 1927 baja diez 
céntimos, y qtieda papel a 101,25 
y dinero a 101. 

Tesoro de octubre de 1934 ex
perimenta alza de 15 céntimos. 
También hay alza de 25 cénti
mos para leis Cédulas del Cré
dito Local 5,50 por 100 de 1932. 

Bonos oro persisten en sus 
cambios. Sin embargo, hay que 
considerar que el cupón que 
cortan en octubre es de tres 
duros y medio, y sería muy ra
ro que se estancara en la co
tización de 233,50. 

* * * 
Banco de España sigue su

biendo. E n esta jornada vuelve 
a ganar dos duros, y se cotiza 
a 565. Las acciones del H . Ame
ricano repiten su cambio pre
cedente, a 149. 

El sector industrial mantiene 
posiciones estables, después de 
la mejoría experimentada en 
estos días. Hay operaciones en 
Hidroeléctrica Española, a 148, 
y en Mengemor, a 137. Queda 
dinero a 42,50, pa ra las accio
nes Aiberche, y hay dinero y 
papel pa ra la Electra, a 132 
por 133; para "Metro", a 122 
por 123. Paped pa ra Guadalqui
vir, a 94; Telefónicas, preferen
tes, ganan 15 céntimos, y las 
ordinarias, q u e d a n a 97,20 
por 97. 

« • • 
El sector d« especulación va 

aumentando por días la indeci
sión que comenzó a sentir a 
princliplos de semana. Barcelo
na, en esta sesión, no ha empu-
lado nada, y el corro cruzó las 
horaa de sesión con gran des
animación. 

Alicantes, a fin próximo, se 
hacen a 176, 175,50 y 175. En 
lista aparecen a 176, en baja de 
un entero. Nortea, a 225, 224,76 
y 225, en baja de dos enteros 
y medio. 

Explosivos, a 522, al contado 
Pierden seis enteros. 

El precio de la uva en 
la Mancha 

ALCÁZAR D E SAK JUAN, 27.—Impe
ra una desorientación grande, p a r a con
cretar precios en las cotizaciones de uva. 

Los fabricantes alegan que la situa
ción del mercado no es nada halagüeña, 
y que ello les impone una restricción a 
sus deseos en fijar un precio más ele
vado que el que de un momento a otro 
se proponen fijar. 

Ea plazas t a i Importantes como la de 
Tomelloso hay í i jado ya el precio de 10 
céntimos kilói en uva blanca y 12 pa ra 
la t inta. Teniendo en cuenta que esta 
uva es de escasa riqueza alcohólica, es 
de suponer que en las plazas donde esto 
no suceda, se cotizará a precio algún 
tanto más elevado. 

En esta ciudad se espera que las co
tizaciones rompan a 12 céntimos kilo en 
uva blanca, y p a r a la t in ta no habrá 
regia fija, ya que la escasez de esta clase 
h a r á que se pague a precios elevados, 
para el encascado de mosto blanco y ha
cer vino t into. 

La cosecha no pasará de regular, se
gún todas las impresiones, pues única 
mente los viñedos nuevos, en plena pro
ducción, son los que t raen algún fruto 

De un momento a otro l legarán las de
legaciones del Crédito Nacional Agrícola, 
encargadas de facilitar prés tamos a los 
cosecheros con la garan t ía de sus mos
tos, con lo cual se espera normalizar el 
desenvolvimiento del mercado. 

N u e v o director de los 
Ferrocarriles de M. Z. A 

Por jubilación del actual director de 
los ferrocarriles de M. Z. A., señor Maris 
tany, marqués de la Argentera, ha sido 
designado para dicho cargo don Eduar
do Alfonso. 

SIIIIIBilllHilHIinillttl 

GOMPAfíiA A N Ó N I M A MENGEMOR 
Aviso a los sefioTM aooionlstas 

El Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado repartir , a cuen
ta de los beneficios del ejercicio actual, 
un dividendo activo de pesetsis 16,50 i>or 
acción para las acciones números 1 al 
95.235 y 95.801 al 105.798, de cuya canti
dad la Sociedad se reserva pesetas 1,50 
para atender al pago de los impuestos le
gales, que son a cargo del accionista 
quedando, por tanto, un líquido a perci
bir de PESETAS QUINCE. 

El pago, contra cupón número 33, se 
verificará desde el próximo día 1." de 
octubre en el iBanco de Vizcaya en Ma
drid (Alcalá, número 47) y en Bilbao 
(Gran Vía, 1) y sus Sucursales y en las 
Agencias del Banco Esp>añol de Crédito 
en Sevilla, Granada, Córdoba, Linares, 
Andújar y Ubeda. 

Madrid, 27 de septiembre de 1934.—B51 
Presidente, Carlos Mendoza y Sá«z de Ar-
gandoña. 

mii!K!!i!ai!i!in!iiiai!»!a;i!;:Hii!iai;!!!a!i¡iiBi¡¡i!B!ii!aiiiiiaiiii!ai 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orde«n, 800 ha
bitaciones. 160 cuartos de bafio. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 

da durante el mistno periodo del año pa
sado, se obtiene la siguiente diferencia: 

Pesetas. 

Del 1 al 10 septiembre 1934. 7.369.008,00 
Del 1 al 10 septiembre 1983. 7.370.778,77 

Diferencia en menos 1934. 1.770,77 
La baja en la recaudación de este afio 

persiste en el total obtenido desde el 1 
de enero has ta el 10 de septiembre, si se 
compara con la obtenida en el mismo pe
ríodo del afio anterior: 

Feseitas. 

Del 1 ene. al 10 sept. 1934. IM.847.079,62 
Del 1 ene. a l 10 sept. 1933. 194.733.809,99 

Fuera del cuadro 
LAS DOBLES 

Interior, 0,275; Hidroeléctrica Españo
la, 0,75; Aiberche, 0,26; Telefónicas, 0,50; 
Rlf portador, 1,25; Duro Felgüara, 0,20; 
Los Guindos, 1; Alicantes, 0,875; Nor
tes; 1; Tranvías, 0,50; Azucareras ordina
rias, 0,20; E. de Petróleos, 0,40; Explo
sivos, 2; Azucareras es tamplUadú, 0,126; 
ídem 1931, 0,40; ídem 5,60 por 100, 0,45; 
Bonos Azucarera 6 por 100, 0,45; ídem In
terés preferente, 0,825. 

COTIZACIONES D E ULTIMA HORA 

Todo a fin próximo: Nortes, 224; Ali
cantes, 174,50; Explosivos, 523 operacio
nes. E n alza contra firme pagaban en 
Explosivos a 8 pesetas y daban a 9. 

Como se puede apreciar, la marcha 
general del Bolsín refuerza la tendencia 
bajista. 

De Barcelona han llegado los siguien
tes cambios de Bolsín: Nortes, 223,75; 
Alicantes, 173,50; Explosivos, 523,75; pe-
troiitos, 28,50; Chades, 337; Rif porta
dor. 251.25. 

BOLSA D E P A R Í S 

Pesetas 207,20 
Liras „ 130,07 
Belgas 365,875 
Libras 74,68 
Dólares 15,0075 

BOLSA D E B E R U N 
(Cotizaciones del dia 27) 

Continental Gummlwerke 130 5/8 
Chade Aktien A-C 221 
Gesfürel Aktien 109 3/8 
A. E. G. Aktien 28 3/8 
Farben Aktien 144 1/4 
Harpener Aktien 104 3/4 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 71 
Dresdener Bank 74 1/2 
Reiohsbank Aktien 147 3/4 
Hapag Aküen 25 V 2 
Siemens und Halske ~ 147 
Siemens Schuckert 94 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 62 
Rheinische Braunkohle 239 1/2 
Bemberg 133 
Elektr. Licht & Kraft 119 1/4 
Berliner Kraft 146 1/2 

BOLSA D E Z U 9 I C H 
(Cotlzadones átA día 27) 

Chade serle A-B-C 705 
Serie D 1!6 1/2 

'Serie E „„.„ 136 

Bonos nuevos .. 86 1/8 
Acciones Sevillanas ..„..v.~..... 150 
Donau Save Adrla . . . . . . . . . . . . . . . 35 1/4 
í talo-Argentina _ 101 
Elektroibank 568 
Motor Columbus . .„ 190 
I. G. Chemde „ ..„ 445 
Brown Bovery „..,... 58 
Pesetas 41,87 
Fraj3cos „ .-.. 20,205 
Libras 15,065 
Dólares 3,0325 
Marcos 122,10 

BOLSA D E NUEVA T O R K 
(Cotizaciones del dia 27) 

(3«neral Motors 29 3/8 
U. S. Steels 33 3/4 
Electric Bond Co. 11 1/2 
Radio Corporation 5 7/8 
Canadlan Pacific ^ . . - . „ . . 13 7/8 
Baltimore and Ohio 15 3/4 
Ailied Chemical 125 1/2 
Pennsylvania Rallroad 23 3/8 

- - - - - 112 7/8 
, . .„. . 43 3/4 

29 1/2 

American Tel. & Tel. 
Standerd Oil N. Y. 
Consol. Gas, N. Y. 
National City Bank 20 7/8 
In t ema t . Tel. & Tel 10 3/8 

BOLSA D I : LONDRES 

Acciones: CJhade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 13 5/8; Brazilian Traction, 12 1/8; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 5 5/16; 
Mexican Llgth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord., 3 1/4; Pri
mitiva Gaz of Baires, 14 1/4; Electricai 
Musical Industries, 31; Soflna, 1 7/32. 

Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 105 5/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 81 13/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 58; Cédula Argentina, 6 por 100, 
75 1/4; Mexican Trajnway, ord., 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 22 1/4; 
Lautaro Nitrate , 7 por 100, pref., 7; Mid
land Bank, 88 1/4; Armstrong Whitworth, 
ord., 4; ídem id. id., 4 por 100, debent., 
83 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
36 3/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/2; 
Imperial Chemical, ord., 36 6/8; ídem 
ídem, deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, 
p r e t , 33 1/8; Eas t Rand Consolidated, 
28 1/2; ídem Prop Mines, 52 3/4; Union 
Corporation, 7 5/16; Consolidated Main 
Reef, 2 15/16; Crown Mines, 12 13/16, 

BOLSA D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 27) 

Cobre disponible 27 7/16 
A tres meses 27 11/16 
Es taño disponible 231 3/8 
A tres meses jmMmtmunvm -«IM* m— 227. !/__& 

Plomo disponible „ 10 5/8 
A tres meses 10 3/4 

1/2 Cinc disponible - . . 12 
A trea meses 12 5/8 
Cobre electrolítico disponible. 30 1/4 
A tres meses 30 S/4 
Oro 141 1/2 
Pla ta disponible 22 3/8 A trea meses 22 7/16 

« * * 
Pesetas nominales negociadas: 
In ter ior 161.500; dobles, 60.000; 4 por 

100 amortlzable, 18.000; 5 por 100, 1920, 
canjeado 1931, títulos, 409.000; 1927, (can
jeado 1928), 141.000; 1926, 42.500; 1927, 
s. 1., 109.500; 1927, e. 1., 75.500; 3 por 100, 
1928, 157.000; 4 por 100 1928, 74.800; 4,50 
por 100, 1928, 25.000; 5 por 100, 1929, 
36.500; bonos oro, 37.000; Obligaciones Te
soro, 5 por 100, abril 1933, 71.500; octubre 
1933, 250.000; abril, 1934, 2.316.000; Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100, 156.500; 4,50 por 
100, emisión 1928, 25.000; 1929, '115.500; 
Subsuelo, 2.500; Villa Madrid, 1931„ 16.500; 
Ensanche, 1931, 12.500; Caja de Emisio
nes, 35.000; Hidrográfica del Ebro, 6 por 
100, 1930, 3.000; Tánger a Fez, quinta se
rie, 14.000; Emprés t i to Austríaco, 52.000; 
Cédulas Banco Hipotecarlo, 4 por 100, 
2.000; 5 por 100, 92.500; 6 por 100, 68.500; 
5,50 por 100, 2.000; Crédito Local, 6 por 
100, 17.000; interprovinclal, 6 por 100, 
4.500; 5,50 por 100, 1932, 15.000; Marrue
cos, 3.000. 

Acciones.—Banco de España, 1.000; His
pano Americano, 28.000; Hidroeléctrica 
Española, 27.000; dobles, 25.000; Menge
mor, 13.500; Aiberche, ordinarias, dobles, 
137.500; Telefónica, preferentes, 10.500; 
dobles, 25.000; Rif, portador, fin corrien
te, 25 acciones; dobles, 300 acciones; no
minativas, 25 acciones; Duro-Felguera, 
dobles, 25.000; Los Guindos, dobles, 75 
acciones; Tabacos, 500; Fénix, 1.200;. Ali
cante, fin próximo, 75 acciones; dobles, 
575 acciones; Norte, fin próximo, 100 ac
ciones; dobles, 350 acciones; Tranvías, 
1.000; dobles, 12.500; Azucareras ordina
rias, 4.500; dobles 325.000; Petróleos, do
bles, 150 acciones; Explosivos, 1.500; fin 
corriente, 7.500; dobles, 562.500. 

Obligaciones.—Hispano Americana de 
Electricidad, 6.000; Eléctr ica Madrileña, 
6 por 100, 1923, 1.000; Telefónica, 6,60 por 
100, 3.500; Rif, Í932, 25.000; Ponferrada, 
5.000; Especiales, 6 por 100, 3.000; M. Z. A. 
pr imera hipoteca, 26 obligaciones; serie 
G, 20.000; Medina del Campo a Salaman
ca, 2.500; Azucarera sin estampillar, 2.000; 
dobles, 137.600; 1931, dobles, 187.600; 5,60 
por 100, dobles, 412.500; bonos, dobles, 

l337,600i bono» preferentes, dobles, pese

tas 1.012.500; Astur iana de Minas, 1926, 
2.500; Peñarroya, 21.500. 

R«nunen de valores negociados.—Valo
res del Es tado y Tesoro, a plazo, 4.221.800; 
otros efectos públicos españoles, 31.500; 
valores emi. con garan t í a del Es tado es
pañol, 38.000; efectos públicos extranjeros, 
3.000; efectos púb. extr., garan t ía Es tado 
español, 66.000; cédulas del Banco Hipo
tecarlo de España, 165.000; Cédulas del 
Banco Crédito Local de España, 36.500; 
acciones de Sociedades industriales, al 
contado, 69.375; a plazo, 181.825; obliga
ciones y bonos Sociedades Indiístriales, 
a plazo, 80.350; obligaciones de Socieda
des extranjeras, al contado, 2.500; a pla
zo, 24.000; totales, al contado, 71.875; a 
plazo, 4.847.975. 

IMPRESIÓN D E BH^BAO 

BILBAO, 27. — Como consecuencia de 
los acontecimientos de carácter político, 
y especialmente de la nota de la Gene
ralidad de Cataluña al Gobierno de la 
República, la sesión de Bolsa se ha des
arrollado con algún malestar, que ha que
brantado la firme orientación que se 
anunciaba en la sesión de ayer. 

En fondos públicos y en obligaciones, 
se nota bastante irregularidad. En accio
nes, las Banco de Bilbao han perdido 
cinco pesetas, y laa de Vizcaya confirman 
su cotización anterior. 

E n ferrocarriles, an te el retraimiento 
de la especulación, pasaron sin negocio 
los Nortes y Alicantes. En cambio, se 
negociaron los Ferrocarri les Vasconga
dos, con quebranto de 25 pesetacs, que
dando, además, ofrecidas y sin acepta
ción. 

En el grupo de eléctricas, las Ibéricas 
han retrocedido dos puntos. 

En mineras, las Rif, portador, retroce
den tres puntos y medio. En siderúrgi
cas, laa Mediterráneo repiten su cotiza
ción anterior, y quedan bastante firmes. 

En el sector industrial, los Explosivos 
se han cotizado a 511 pesetas, a fin del 
mes próximo, cuando se t ra taron al mis
mo cambio a fin de mes en la sesión an
terior. Por consiguiente, pierden el im
porte de la dobla. 

El mercado cierra con gran indecisión. 

Ferrocarriles de M. Z. A. 
La recaudación obtenida por la Com

pañía de Ferrocarriles de Madrid a Za
ragoza y a Alicante durante la primera 
decena de septiembre, asciende a pese
tas 7.369.008. 

Comparada con la recaudación ototeni-

Diferencia en menos 1934. 5.886.730,37 

Las dobles 
Las dobles concertadas ayer son las si

guientes: 
Valores. Doble. Cambio. 

Interior 0,275 
H. Española „ . - „ 0,75 
Aiberche i...... 0,25 
Teléfonos „ « . . 0,50 
Rif, por tador . . _ . . . . -« 1,25 
Duro Felguera . . „ . „ . _ 0,20 
Los Guindos . . .« .»_ 1 
Alicantes ». 0,875 
Nortes 1 
Tranvías 0,50 
Azucareras, ord 0,20 
E. de Petróleos , . . 0,40 
Explosivos 2 
Azucareras, es tamp 0,425 
ídem, id., 1931 0,40 
ídem, 5,60 por 100 0,4B 
Bonos Azuc , 5 ¡por 100. 0,45 
ídem, Int., J | ^ ^ * r e n t e . 0,825 

En B a r c ^ i Ú Q ; e concertaron 
siguientes ^ f M ^ ~ 

V»tó»4? DoWe. 

7 1 
148 

42,60 
97,35 

248 
40 

220 
175,26 
224 
100,50 

38 
28,75 

S22 
82,50 
78 
89 
89,50 
55 

ayer las 

Cambio. 

Nortes ;^... .... 1,25 228 
Alicantes , . . 1 175 
Explosivos 2,8125 530 
Andaluces 1,875 10 
Rif, portador 1,4375 250 
Chades , 1,80% 337 

Nuevo horario de Bolsa 
El Boletín de cotización oficial anun

cia que, a partir del primero d» octubre 
hasta el 30 de junio inclusive, cesará el 
horario seguido durante el verano y re
girá el acostumbrado, de trece y media 
a diez y seis. 
Se crea una Comisión delegada del 
Consejo Superior de Ferrocarriles 
Por orden del ministerio de Obras pú

blicas se ha dispuesto que en sustitución 
del Comité Ejecutivo y de la Comisión 
Permanente de gobierno interior del Con
sejo Superior de Ferrocarri les, y bajo la 
presidencia del presidente de éste, se cree 
una Comisión delegada, cuya composi
ción será la siguiente: cuat ro vocales en 
representación del Estado, entre los cua
les se contará el representante de la Ha
cienda pública y el vocal jur is ta ; t res vo
cales en representación de las Compa
ñías concesionarias de ferrocarriles; un 
vocal en representación de los usuarios y 
un vocal en representación de los agen
tes y obreros ferroviarios. Actuará como 
secretario el vicesecretario del Consejo. 

La designación de los vocales que ha
yan de formar la Comisión delegada se 
hará por el Consejo en pleno, como dis
pone el Reglamento del mismo en sus 
artículos 32 y 52. 

La Comisión delegada despachará los 
asuntos que reglamentar iamente eran de 
la incumbencia del Comité Ejecutivo y 
de la Comisión Permanen te de gobierno 
interior, respectivamente, con todas las 
atribuciones, deberes y derechos asigna
dos a estos dos organismos y a sus com
ponentes. 

De los acuerdos de la Comisión delega
da sobre asuntos de la competencia del 
Pleno del Consejo, y que por razón de 
urgencia se sometan a su estudio, se dará 
cuenta a aquél en su pr imera reunión. 

SECRETARIOS DE 
AYUNTAMIENTO 

de segunda categoría. Número lllniltado 
de plazas. No se exige título. Edad, 
23 años. Instancias hasta 30 noviem.bre. 
PREPARACIÓN en clases y por corres
pondencia, 30 pesetas mes. "CONTESTA
CIONES R E U S " al último programa, 
25 pesetas. Los compradores de este li
bro, a par t i r de esta fecha, tendrán de
recho a recibir la nueva obra, que se 
publicará en cuanto aparezca el progra
ma, con el 50 por 100 de rebaja en el 
precio. Folletos con detaUes, grat is . 

Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, A, 

Apartado 12.250. Madrid. 
•iiiiiBiiiiiiiiiiiiíaiiiiiiiiBiiiiiaiiiiiailiiHiiiiimBiiittamii 

METODOLOGÍA DE 
LA GEOGRAFÍA 

por Pedro Chico, profesor de esta asig
natura en la Elscuela Normal de Madrid, 
obra única en España, del más alto in
terés para maestros y estudiantes del 
Magisterio. Un volumen de más de 5{X) 
páginas, con numerosos grabados y lá
minas. En tela: 16 ptas. 

EDITROIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. l ibros: FreeiB-

dos, 6. Apartado 12.2SO. Madrid. 
•wiiiiiiimiiniiiiiaiiiiHiiiiaiiiiHiiiniiB!iiiBiiiHiiiiHiiiian 

TELÉFONOS 
35377 
74752 ' 

C O R R K Ü S 1 X 1 

iiiaiiiiia! lü inaiM» 

A L N E C E S I T A R 
batería de cocina completa o reponer su 
casa del ajuar necesario, con economía, 
ÚNICAMENTE "MARÍN". Plaza de He

rradores, 10. 
iiiiiiiBiiiaiiBiBiíaiiiiiBiianiiaiíaiiiiiaüaniaiiuiaH 

C O R O N A 
NUEVOS MODELOS 

PRECIOS KEBAJADOS 
CONTADO Y PLAÍ50S 

Xuevos modelos de sumadoms CO
RONA.—Gastonorge. — Serllla, 8. 

MADRID. 

i i iBii i i iBnBiai iBilBMianí 

ENCALE V:Í 
TsDercí almecenes. etc 
pueden blanquearse con 
I» mieva máquina 'FIX* 
en medio dia. s son pe-
(lueños f en pocn jor-

idas si son grandest 

Pesetas 580 

V«arGRUBER[¿-
Apartado 4S0 

B I L B A O 
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INDISPENSABLES 
a las familias y de absduta 
necmidad para los viajeros j 
hombres de negocios, según 
afírman loe más notables médi
cos de todo el mundo, son IM 

Í S A L I C I L A T O S I 
de VIVAS PÉREZ, que cu
ran rápidamente toda clase de 
vómitos y diarreas de los tí
sicos, de los viejos, de los ni
ños y de las embarazadas, có
lera, tifus, disentería, cata
rros y úlceras d^ estómafo. 

APROBADOS "^R 
la Real Academia de Hedicl.::. 
linsayados y recomendados en 
1(» hospitales y por la Bene
ficencia Municipal de Madrid. 

Ado|rtados de Rea] Ordaí 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Sup«ior Facultatiro 
de Sanidad. Han moecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce
ra clase del Mérito Naval. 

De VMtta «o todw las pximekpúe^ 
Carinadas. 

wammammSSSSS^SSSSSSá 
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OPOSICIONES Y CONCURSOS 
i w i » 

Radiotetegrafistas.—Relación de los se-
fiores pertenecientes al Cuerpo técnico 
4 t Tel%rafos, que han aprobado en es-

DON LUIS VIGIl , VÁZQUEZ, B 4 -
taiem 1 de ios funcionarios técntcoa 
del Cuerpo de Telégratos, en las opo-
•ioionei a radiot^egrafistas de se

gunda. 

t a s oposiciones, con la puntuación obte
nida: Número 1, don Luis Vigil Vázquez, 
14,99; 2, don Ernes to Rafales Lamarco, 
14,66; 3, don Manuel Almagro López, 
13,66; 4, don José Soler Sempere, 13,33; 
5, don Antonio Fernández Huerta , 12,66; 
6, don Ramón Rodríguez Pardo, 12,66; 
7, don Demetrio Blanco Aragonés, 12,33; 
8, don Manuel O'Connor Valdivlelso, 12,33; 
9, don Emllie Roig Pérez, 11,99; 10, don 
Ramón Balea Roldan, 11,99; 11, don Ja-
Cinto Maldonado Vicente, 11,66; 12, don 
Joaquín Roma Fábregas, 11,66; 13, don 
Pedro Vicente Navajo de Frutos, 11,66; 
14, don Jul ián Oama y Vaco, \1,66; y 15, 
don Ricardo Mariana Casas, 11,33. 

Relación de los opositores libres que 
han obtenido plaza, y puntuación que ha 
obtenido cada uno: Números 1, don Hu
berto Jausen Esteve, 23,33; 2, don Joa
quín Gómez Barquero, 21,66; 3, don Fran
cisco Alberdi García, 20,66; 4, don Anto
nio Novales Segura, 20,66; 5, don Carlos 
Santiago Luque, 19,99; 6, don Augusto 
I.iamaranch Ramos, 19,66; 7, don Carlos 
d e Pablo Prieto, 19,32; 8, don José María 
Honclús Lascorz, 17,98; 9, don Francisco 
Bernálde i Martínez, 17,33; 10, don Enr i 
que Benitez Marqués, 17,33; 11, don Fe-
Upe de la Cámara y de la Vega Inclán, 
17,82; 12, don Jorge Rubio Romeu, 17,32; 
la , don Alfonso Ortega Colberg, 16,99; 
14, don Aurelio de la Torre Mingo, 18,65, 
y 15, don Vicente Bernal Caparros, 16,50. 

Interventores d ^ Bstado en Ferroca^ 
Riles.—^Bstán convocados para hoy, a Jas 
ocho y media de la mañana, los oposito-

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el segundo ejercicio, con la puntua
ción que se indica, los opositores siguien
tes: números 2.947, don Salvador Cara-
bias Martin. 37,50; 2.967, don Ángel Eli-
cegui García, 33; 2.973, doña Pe t ra Ma
ría Gómez Quizaños, 32; 2.990, doña Fe
lisa Zumárraga Aragón, 39,40; 2.993, don 
Mariano Buisán Cabestré, 37,35; 3.0OO, 
don Francisco Vázquez Gayoso, 30; 3.009, 
don Cristóbal Maeya Angeles Lago, 33; 
3.013, don Julián Vara Martínez, 32; 3.019, 
don Lázaro Vázquez Revuelta, 34,4Q, y 
3.023, doña Rosa Bareoho Constanzo, 35. 

Los opositores números 3.028 al 3.085 
están convocados hoy, a las ocho y cua
renta y cinco de la mañana. 

Por error involuntario no apareció en 
nuestras listas anteriores el opositor nú
mero 2.772, don Arturo Mendoza Villal-
ba, con 34,75 puntos. 

Telégrafos—Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi
ca, los opositores siguientes: números 
1.761, don Jesús Fraile Martín, 5,16; 1.779, 
don José Eiros Díaz, 6,33; 1.782, don Car
los Elorr iaga Golf, 6,66; 1.786, don Pedro 
Eiades Climent, 5,83; 1.787, don Manuel 
Erades Segarra, 7,50, y 1.789, don Fran
cisco Escudero Añino» 7. 

H a n aprobado el tercer ejercicio los 
opositores siguientes: números 407, don 
José María Zafra Techera, 5; 636, don 
Agustín Agudo Susín, 5,66; 663, don José 
Almuzara Serra, 5,33; 696, don Víctor 
Alloza Nuez, 6,66; 700, don Alfredo Ami
gó de Lara, 5; 726, don Carlos Arbizu 

Radiotelefonía 

Schmidt, 8,86, y 726, don Martín Ardánez 
López, 6,66. 

Los exámenes de estos ejercicios conti
nuarán hoy, a las nueve de la mañana, 

rea comprendidos entre loe númefos 674 I en la Escuela Oficial de Telecomunlca-
al 700. Icíón, i>aseo de Recoletos, 16. 

DON HUBERTO JAUSEN ESTE-
VE, a lumno del Inst i tuto Beús, nú
mero 1 de los aspirantes de turno li
bre, NI las oposiciones a radiotele

grafistas de segunda. 

Las anomafias señaladas 
en el L del Cáncer 

La «Gaceta» de ayer publica «na or
den del ministerio de Trábalo, que dice 
asi: 

"Habiéndose hecho publicas por me
dio de la Prenjsa y por denuncias pre-
•entadas en el Parlamento algunas ano-
maliair que se supone existen en el ac
tual funcionamiento del Instituto Na
cional del Cáncer, al objeto de compro
bar la certeza y origen de las citadas 
anomalías, a<rt como las responsabilida
des a que pudiera dar lugar su existen
cia, . y con el fin de obtener el mayor 
número de elementos de juicio que con
sienta la adopción de medidas que las 
modifiquen o corrijan, 

Este ministerio ha tenido a bien dis
poner: 

Que por el inspector general de Ins
tituciones Sanitarias, don Víctor María 
Corteao, auxiliado por el personal que 
ftstime conveniente, se abra la oportu
na información, con el fin de compro
bar las anomaHas denunciadas y elevar, 

Mercados de Madrid 
]»IATADERO Y MEROAJK) D E 

GANADOS 
(Cotizaciones d d dia 27) 

La^ cotizaciones ' e impresiones del 
m«:«ado no varían de las últimamente 
publicadas: 

It^sés sacrificadas—Vacas, 283; ter
neras, 13; lanares, 926; lechales, 926; 
cerdos, 391. 

Reses foráneas.—^Terneras recibidas, 
275; lechales recibidos, 239. 

Vendidas en el mercado,—Terneras, 
333; lechales, 539. 

Quedan en cámaras.—Terneras, 556; 
lechales, 198. 
•iinnininiiiiiiiiiiimniiiiiBiiiMnaiiiiniHiiiÉi 

HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 
Pensl&n completa, 15 pesetas; 

en el plazo más breve posible, a este 
ministerio el resultado de la gestión que 
se le encomienda." 

Programa* para hoy: 
MADRID, unión Radio (E. A. J . 7, 

274 met ros) .—8: «La Palabra».—9: Co
tizaciones. Guía de ferrocarri les y de 
automóviles de linea. Calendario. San
toral . Bolsa de trabajo.—13: Campana
das. Boletín meteorológico. «El «cock
tail» del día». Música variada.—13,30: 
«Valmaseda», «Evocación y zambra», 
«Mirentxu», «Rapsodia n a p o 1 i tana», 
«Danza húngara».—14: Cambios de mo
neda. Música variada.—14,30: «Telegra
mas de lujo», «Fiesta húngara».—15: 
«La Palabra». Música variada.—l.^SO: 
«Minuetto», «Escena española», «La is
la de las perlas».—15,50: Noticias.—17: 
Campanadas . Música ligera.—18: Nue
vos socios. «La infección y la medicina 
a t ravés de los tiempos^.—18,30: Coti
zaciones. «Asturianada», «Caminlto de 
Aviles», «Cae la nieve», «La molinera», 
«Si me quieres, dímelo», «El xiringüe-
lo y la giraldilla», «^Duérmete», «Al pa
sa r la serruca».—19: «La Palabra» . «El 
Avapiés», «Villancico», «Zambra gita
na», «Zacateque», «Angelita», «Aben 
Humeya», «Cantos de mí t ierra». Emi
sión fémina. Novedades musicales. Mo
das. Charlas universi tar ias . «La ru t a de 
Ex t remadura» . Sorteo de regalos. — 
20,40: Información deportiva. Noticia
rio taur ino.—21: Campanadas . «Sol en 
la cumbre», «La dogaresa», «El diablo 
en el Poder», «II trovatore», «Adío Eus-
kal Erriari;; .—22: «La Palabra» . «Mar
cha bohemia», «Anuncios por palabras», 
«Reliquia», «Estudiant ina», «Judit».— 
22,30: Transmisión desde un t ea t ro de 
Madrid. — 23,45: «La Palabra». — 24: 
Campanadas . 

Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Pelé y Melé", "Príncipe 
Igor" , "Gigantes y cabezudos", "Sinfo
nía incompleta", "Salomé", "Lio.s clave
les". Noticias.—15,30: F . E.—17,30: Cur
so de Esperan to . — 17,45: F ragmentos 
de l a zarzuela : "Mart ierra" .—18,30: Di
vulgación científica. — 18,45: Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias. Música de 
baile.—19,30: F . E.—22: F r a g m e n t o s de 
la opere ta "Marina".—22,45: Informa
ción de turismo.—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias.—24: C. E. 

RADIO V^ATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde , con onda de 50 metros. 

Santora l v cul tor ^̂ '̂̂ ^̂ '̂̂ ^̂  INDUSTRIALES - ACADEMIA BELDA 
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Claudio Coello, 61 
: PÍDANSE DETÜ' 

La industria del yute 
Ayer se publicó en la «Gaceta» im de

creto del ministerio de Industria y Co
mercio, por virtud del cual se establece 
que a partir de 1.» de enero de 1935, 
en loa cupos netos correspondientes a 
las Compañías de ferrocarriles para la 
partida 804 del vigente Arancel, se ha
rá una reducción de 25 por 100, con cu
ya cantidad se formará una reserva es
pecial para atender exclusivamente las 
necesidades de la industria de hilados de 
yute. 

A partir de la misma fecha, la Di
rección general de Comercio y Política 
Arancelaria librará a los fabricantes 
importadores de yute las autorizaciones 
de importación de aceites de la parU-
da 804 que soliciten, contra presenta
ción en dicha Oficina de certificados de 
importación de yute en rama, en una 
proporción máxima de treinta y cinco 
kilos de aceite por tonelada de yute im
portada. 

La Dirección general de Comercio y 
Política Arancelaria podrá librar auto
rizaciones de la partida 804 del Aran
cel a loa industriales yuteros por im
portaciones de yute a realizar, hasta un 
cupo que represente, como máximo, un 
25 por 100 de la cifra anual que ac
tualmente tienen en conjunto asignado 
dichos industriales. 

Los Industrialea yuteros deberán pre
sentar antes del día 5 de cada mes una 
declaración jurada de las partidas re
cibidas, tanto de productos de la parti
da 804 como de los preparados en cuya 
composición entren aquéllos, o de pro
ductos sustitutivos de unos y otros. 

De los cupos asignados a loa Indus
triales transformadores se descontarán 
los importes correspondientes a las par
tidas que durante el periodo base de su 
derecho a contingente haytm vendido a 
industriales consumidores y que hayan 

Día 28. Viernes. — Santos Wenceslao, 
duque; Lorenzo, Marcos, pastor; Alejan
dro, Zósimo y Heliodoro, tnrs.; Éxuperio, 
Silvino y Beato Simón de Rojas, cfs., y 
Santas Eustoquia y Lioba, vgs. 

La misa y oficio divino son del Beato 
Simón de Rojas, con rito doble y color 
blanco. 

Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres. 

Cuarenta Horas. -— Parroquia de San 
Miguel. 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas ca
da media hora de 7 a 11. 

Parroquia de los Dolores.—Por la tar
de, corona dolorosa. 

Parroquia de Sají Antonio de la Flori
da—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 

Parroquia de San Ginés. — A las 9,30, 
misa al Santísimo Cristo; a las 8 de la 
tarde, rosario y corona dolorosa. 

Parroquia de San Luis.—A las 7 de Ja 
tarde, .solemne novena a Nuestra Señora 
de la Merced, con sermón por don Ro
gelio Jaén. 

Parroquia de San Miguel.—A_las 8, ex
posición para las Cuarenta Horas. A las 
4,30 de la tarde solemnes vísperas; a las 
6, triduo al titular, con sermón por don 
Amadeo Carrillo. 

Par roquia de San Millán.—A las 6,30 de 
la tarde, solemne novena a la Virgen de 
la Merced, con sermón por el R. P. Pei-
ró, S. J. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora de 7 a 12; a las 6,30 de la 
tarde, rosario y visita al Santísimo. 

Parroquia de Santiago. — Misas cada 
media hora de 7 a 12. 

Basílica de Atocha.—A las 6 de la tar
de, ejercicio al Amor Misericordioso. 

Agustinos Recoletos.—Misas de 7 a 10 
cada media hora. 

Capilla del Ave María.—A las 8, misa 
de comunión general; a las 10,30, misa 
solemne, con sermón por don Juan Cau-
sapié. A las 6 de la tarde, solemne final 
del triduo al fundador. Beato Simón de 
Rojas. 

Capilla de la V. O. T.—A las 10, misa 
cantada; a las 6,30 de la tarde, solemne 
novena a San Francisco de Asís. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora de 6 a 10. 

Iglesia de las Calatravas.—A las 8,30, 
misa de comunión para los congregantes 
de Nuestra Señora de los Dolores. 

Iglesia del Cristo de la Salud—A las 
11, misa cantada; a las 7 de la tarde, 
solemne novena al Santísimo Cristo, con 
sermón por don Benjamín de Arriba. 

Iglesia de Don Juan de Alarcón.—A las 
11, misa solemne; a las 6,30 de la tarde, 
novena a Nuestra Señora de la Merced, 
con sermón por don Diego Toptosa. 

Iglesia de San Fermín de los Navarros. 
A las 8,30, misa de comunión general; a 
las 6 de la tarde, solemne novena a San 
Francisco de Asís, con sermón por don 
J (^ús García Colomo. 

Iglesia del Corpus Christl.—^A las 5,30 
de la tarde, solemne novena a San Jeró
nimo, con sermón por el R. P. Jerónimo 
Bueno, C. M. F. 

Iglesia de las Góngoras.—^A las 10, misa 
cantada; a las 6 de la tarde, solemne no
vena a Nuestra Señora de la Merced, 
con sertnón por el R. P. Urbano, O. P. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za de Elspafia).—Misas cada Inedia hora 
de 6 a 10, de 11 y 12; la de 8, esi>ecial a 
Santa Teresa por España. 

• » « 

INGENIEROS INDÜSTRIAIES E E 1 « S H 
PRECIADOS," 

MADRID 

I!» ni lBI'af i3''íi!R' 

ingeniero indu* 

•iinniKiWiüiBi 

P e r i t o s Agrícolas INFÓRMESE D E NUESTRA PREPARACIÓN 
APUNTES PROPIOS AGES n r E N C A B R A l « | | 

Teléfono 2 S W * ^ 
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Bachillerato español e inglés. PárvuK 
Enseñanza completamente inglesa o 
ta, por profesores licenciados en an 
países. Labores, dibujo, piano. Clases 
idiomas para adultos. Taquigrafía, m» 
nografía, contabilidad, banca, etcét' 

BRITISH SCHOOL 
C o l e g i o I n g l é s 

,'!EBWOSILU, 27 M . (ESQ. A KEUIZIIÜEZ). T. 53484 . 
1 an.B::;'*! «•iiiiiaaiiiBNaniiiaiiMiüDaiiiiiaiiBiMiiBHiiiaiiiiiaiiiiia.» nüiiB̂ ntiaüaiiüiBüiiniiiüBiiiíaüinaiiüaiüiiBiiiiaiiBüiiii 

Dirección General de Seguridad - Auxiliares Comerciales -- A. CASTILl 
Calle Atocha, 4 triplicado, 1.'. T. 77616. Día 1.» empezamos preparación Gramática, Francés, Aritmética, Taquigtafi*ii 
gisiación: 10 a 15 pesetas mensuales asignatura. Preparación completa, 30 y 40 jesetas , respectivamente. PROFUSO! 
DO COMPETENTE Y D E LOS RESPECTIVOS MINISTERIOS. Mecanografía, 7,50 pesetas. TODOS NUESTROS A l " 
NOS SE EXAMINAN CON l A MAQUINA EN IJÜE PRACTICAN. EN UN .'VSO HEMOS OBTENIDO CERCA < 
CIEN APROBADOS E N DIVERSAS CARRERAS ESTAD O. — CONTESTACIONES PROBLEMAS. — P R 0 G R A M A * | 

INTERNADO. 6,50 pesetas diarias. PREPARACIÓN por CORRESPONDENCI.*, 25 pesetas. 
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A D U A N A S 
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EXCLUSIVAMENTE. PREPARACIÓN PARA LOS CUB| 
PERICIAL Y AUXILIAR. ACADEMIA CELA, FERNANn-O" 

A C A D E M I A P E N A L V E 
- ^ - r INGENIEROS INDUSTRIALES 
A D C IM A 1 9 C INTERNADO MODELO T *» 1 ¿ f rt « « 1 7 0 
f^ *V C 1 ^ WML M-I t £, Vf B i j - „.fMi -Rairlitmnnfo t; rAlnntAn ñt, anrnhnilns I C I C I U I I U A l » » 

Enseña»^ 
garantís* 

C O L E G I O DE S A N J O S 
S. Incorporado al Instituto de San Isidro. Teléfono 747?( 

I N T E R N A D O 
ESTUDIOS, S. Incorporado al Instituto de San Isidro. Teléfono 747Í0. Magníñco 

en OISNE, 14, HOTEL, con jardín y todo confort. Teléfono 82067. Precios moderados. Director: G.' Villanuev»-! 
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Academia AYUDANTES DE 0 . PUBLICAS 
Preparación especializada bajo la dirección de 

San Bernardo, 2. 
don José de Cantos Abad, ingeniero de Caminos. 

D 
MA»1 

n'ü m maní 

ecleslásl 
1 perló 
itfca.) 

Escuelas y m a e s t r o s 

Asociación de Maestro Nacionales de 
Madrid.—Se nos ruega la publicación de 
esta nota: "E l próximo día primero de 
octubre celebrará esta Asociación la 
Fies ta del Maestro con un "lunch" que 
se servirá en Molinero dicho día, a las 
seis de la tarde. Las tarjetas para asis
t ir al acto se pueden recoger en la Con
serjería del domicilio social (plaza de la 
Independencia, 9), has ta el día 30 del 
corriente, inclusive." 

sido o sean declarada^ por estos últimos. 
Cuando el producto transformado sólo 
esté compuesto en parte por primeras 
materias de la partida 804, se descon
tará solamente la parte correspondiente. 

Los Industriales transformadores de 
productos de la partida 804 deberán re
mitir a la Oficina del Aceite, en el pla
zo de un mes, contado a partir de la 
publicación de este decreto, relación Ju
rada de ventas de los productos fabrica
dos con aquéllos durante los años 1931, 
1932 y 1933, y loa ocho primerea meses 
de 1934. 

POLITÉCNICA SADEL 
PREPARACIÓN ACADEMIA ÜGARTE LLORl PARA OABBXnRAS 

M Ü J T A B E S 
CALLE D E L MARQUES D E VALDEIGLESIAS, N.° 8, P R I N CIPAL DERECHA. TELEFONO 17034 (antigua caUe 

Torres) . Internado. Anunciada convocatoria para el 15 de noviembre próximo. 217 plazas. 
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INGENIEROS A G R Ó N O M O S 
P E R I T O S A G R Í C O L A S 

NUEVA ACADEMIA 
ARRUE — UGENA 

Preparación por In
genieros Agrónomos 

P L Á ! Í * 
Informes: de 
de 4 a 6. 
L A R E P U B t * 
( a n t e s O r í * 

11*1 
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C O L E G I O "GOYA" 
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P R I M E R A T SEGUNDA ENSBfl^ 
Internos, ex temos y medlopensl* 
R E S I D E N C I A D E ESTUDIÁIS 
CASTELLO. 39 (Hotel). TEUEf;^ 

convence. ¿Informes? Pedidlos.a la Asociación Católica de Padres de 
a los padres de los alumnos que han hecho sus estudios en el mismo, que gustos» 

os ofrecemos. 
DETALLES al director J u a n F r a n d s e o Correos, canónigo de la S. L M. de Granada. 
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VISITADLO. Que el elogio interesado no 
Manuel SUvela, 9, MADRID, o 
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E A R I 0 
TEMPORADA OFICIAL hasta 31 

C á t a l a 
en Caldas de Malavella (Geron 

Teléfono niim. 7 
OCTUBRE 

> ) ' • 

C O L E G 
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I o L E Ó N X I I 
tnoorpomdo al Instituto del Cardenal (laneros 

O X A V D I O O O B L L O . «fi. M A D B I D . — T E L E F O N O 6S886 
Local exprofeso, de dnco plantas, con todo» los adelantos, para Internos, mediopensionistas y extemos, de prU** 

segimda ensefiansa, Comsreto, Correos y Telégrafos y clases de Adorno. ^̂  
El resultado de los exámenes ds junio fué: «a 9M exámenes, además de 78 matriculas de honor, 122 sobresal* 
292 noUbles. 412 aprobados. Abundants material científico y numeroso y competente profesorado, que forma P»»̂  

lea Tribunales de examen. ••laffBHIBIIIliaflIlIBIIIlIBliBlllliailllIBliBliBliHilBIIIIIBIIW^̂ ^ lliailBIIIIIBilBIlBt WIIIIBIIBIIIIIBIIIlIBlIBlIBliflliBllllIBlIBlIBliBIIIIIBffl̂ ^̂  
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
laiüBini' 

Harta oebo paMwM » . . . • . ~ ~ 0,60 ptas. 

CU» palalm vaim . • . . . . .^ .«~.~ .« . . . . 0,10 " 

M&s 0.10 ptu. por iBaercUm oi concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los Tiroleses, 8. A., Peligros, 2. 
La Preium, Carmen, 16, principal 
FnUMtas, 8. A^ Fl Margall, ». 
Ubrwte Feraiuido F a Pnerfa del 

801,18. 
SU* AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
•SAOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 

Oonsnlta tres siete. (5) 
AGENCIAS 

OISTECTIVES, vigilancias reaervadlsimaa, 
investigaciones familiares garantizadas, 
«Uvorolo». Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 60, principal. (5) 

BKOS. Agencia publicidad. Postas, 23, en
tresuelo. Reelb* anuncios palabras todos 
psriddiem, «squelas defunción, anivena-
rie, haelenda descuentos. Admite pago se
llos Conreos, Teléfono 25888. (V) 

CEATiriUAVIOMES última voluntad, pe
nados, inserción edictos, exhortoá, Inscrip. 
eión títoloa, especialidades farmacéuti
cas, cobro éupbnes, documentación auto
móviles; Tpda oíase gestiones administra
tivas. Dirigirse Ban¿o Benéfico. Eduardo 
Dató, 21. Madrid. Destinando utilidades 
baneflcencia, dejajnos honorarios volun
tad psticioaarlo. . , (3j 

BATUHNIMO Pastor Hernández, gestor ad. 
mlnlstrativo colegiado. Certiflcadog minis
terios, asuntos diversos. Santa María, G. 
Apartado «89. CT) 

f ATBNTES, marcas, nombres co^merciales. 
Luis , Trlana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57338. (T) 

VOTAS Registro Propiedad para conocer 
cargas,y donUnio de inmuebles, certifica
dos petsales. últimas voluntades. La Ad-
mlnlstraelón. Eduardo Dato, 20. U) 

líATKN'TES. marcas, nombre» comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. S8. Teléfo
no 2*833, (4) 

SECKEIARIAOO propaganda Virgen Fl-I 
lar. Preciados, 23. (T) 

INVESTIGACIONES particulares, familla-| 
re», reservadas, divorcios. Híspanla. Pií 
Margal!, 7. 2770^. (V)L 

ALMONEDAL 
CAUA p:.itE! ul.i, i5 p!'.!;tas¡ matrlmoniuj 

126. Puente, felayo, SI. ÍT>' 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7J 

DESPACHO espaflol, 300; burús america
nos. 100. Estrella, 10. . (7) 

MUEBLES, mucbisimos,. baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillio, n. (5) 

ABMABJD- luna, 60; cama dorada: SS. Es
trella, 10. (7) 

OESFACHO espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

NOVIOS: formidable liquidación - de mue
bles. Atocha, 14. (3> 

EXPOSICIÓN del Banco Benéfico. Ventas 
en comisión toda clase de objetos útiles 
y artísticos, nuevos y de ocasión. Como
didad y garantía para vender. Realiza
ción permanente. Utilidades para bene
ficencia. Ayudad esta obra de apostolado. 
Visitad esta exposición. Eduardo Dato, 21. 
Madrid. Teléfono 17628. (3) 

CAMA, colchón, almohada, 50; camas do
radas, alcobas, comedores, sillerías va
rios estilos, infinidad muebles. Luna, 13. 

(5) 
DESPACHO arte español, 390 basta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 8. (5> 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe

setas ; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas. 625. Flor Baja, 3. (.•)) 

CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
ní.slmos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona
da). (10) 

PABTICÜLAK, todo piso. Véase domingo 
once a una. Aic&ntara, 36, segundo iz
quierda. (B) 

VENDO lujoso piso, dormitorio, despacho, 
tresillo, recibimiento. Alameda, 3¡ entre
suelo. (3) 

OPOBTUNIDAU. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 

<;OLECCION cuadros, antiguos, despactio 
comedor, espejos, otros, baratísimos. Tra. 
vesla San Mateo, 1. (2) 

ALQUILERES 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 

taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

'Al.t{lilLANSE pisos todo confort. Gene
ral Armado, 18, (A) 

i-;xTKKIOB, gran confort, ocho habitacio
nes, 65 duros. Tornjos, 27, 116) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. OUver. Victoria, *. (3) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943. 68237. (T) 

HOTEL Chamartin, 275 mensuales; todo 
confort. Teléfono 34859. (T) 

EXTERIOR amplísimo, gran confort, 325. 
Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 

PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 

CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. ' (2) 

ÁTICO, casa gran lujo, frente Retiro, es
pléndidas vistas. O'Donnell, 9. (2) 

ALQUILO tiendas, cuartos con baño, 14 a 
18 duros. Moratines. 12; Ercilla, 11. Ba
rrio Paco Segovia. (3) 

EXTEBIOB, gran confort, siete habitables, 
55 duros. (Joya, 34, inmediato templo Con
cepción. (16) 

SOLEADO, lujoso, 36 habitaciones gran
des. San Lorenzo, 11. (8) 

EXTEKIOU, gran confort, ocho habita
bles, 55 duros. Alcalá, 187, esquina Aya-
la. (16) 

ALQUILO piso confortablemente amuebla
do, ocho habitables, calefacción central, 
gas. Razón: "Los Cipreses". Núñez Bal
boa, 8. (3) 

VELAZQUEZ, 108. Teléfono 50567. Piso 
grande, todas comodidades, 385 pesetas. 

(T) 
ALQUILO local grandísimo, taller, indus

tria, precio baratísimo. Palafox, 14, se
gundo. (V) 

ÁTICO 140, 105, calefacción central, baño, 
ocho piezas. Metro Ríos Rosas, tranvías 
lX-45. Alenza, 8. (8) 

A señora, gabinete económico, sin mue
bles. Guarnan Bueno, 42, entresuelo C. 

(5) 
LOMBIA, 12. Terraza, Mediodía, calefac

ción, baño, gas, 135. (5) 
ALQUILO exterior espacioso. Costanilla 

Angeles, 14. (5) 
CEDO aulas para clases. San Felipe Neri, 

2, primero. (A) 
HOTBLITO moderno Ciudad Lineal, próxi

mo pinares Chamartin. Teléfono 42508. 
(V) 

ALQUILO locales grandes, pequeños, cuar
tos propios oficinas, talleres, almacenes, 
junto nuevo mercado frutas. Paseo Deli
cias, 161. (10) 

ALTO Chamartin, sanísimo, precioso cha
let amueblado, baflo, calefacción, gara^ 
Je, gran jardín, tranvía. .Velázquea, 69. 

(T) 

GRANDIOSOS, calefacción, 65, 50 duros. 
Rodríguez San Pedro, 60. (3) 

PISITO principal, baño, luz, amueblado, 16 
duros. Carmen, 30 moderno (frente Ayun
tamiento). Puente Vallecas. " (T) 

SE desea alquilar hotel 10 habitaciones, 
dos baños, calefacción, jardín y garaje, 
no lejos centro. Dirigirse: teléfono 12934. 

(T) 
CASA nueva, calefacción central, gas, te

léfono, entarimado, miradores, mejor 
orientación. Ibiza, 19. Retiro. Autobús 5. 

(T) 
TIENDA diáfana, con sótano, 25 duros. 

Quiñones, 15. (A) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale

facción central, gas, 40 duros. Ramón 
Cruz, M)5. (5) 

HOTEL "Muskaria" (El Plantío). Cocina 
especialísima. Jardín. Pensión completa, 
desde 12 pesetas. Abierto todo el año. 
Nueva dirección. Teléfono 20. (V) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, S3. 13603. (5) 

ALQUILO, vendo bonito piso amueblado. 
General Porller, 32, portería. (5) 

CASA nueva, baño, ascensor, teléfono, ca
lefacción central, 200 a 265 pesetas. Blas
co Garay, 18. (V) 

EXTERIOR. 125; interior, 70. Teléfono, as
censor. Pardiñas, 17. (11) 

SE alquilan cuartos modernas instalacio
nes. Moreto, 17. Alberto Bosch, 10. (9) 

INFORMACIÓN diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 

PRECIOSO hotel alquilo por años en el 
mejor sitio Chamartin, 300. Teléfono 30349. 

(10) 
UESEO hotelito, garaje, buen acceso, al

rededores Madrid, matrimonio extranje
ro estable. Ofertas detalladas, precio ra
zonable, a calle Vallejo, 19. Pueblo Nue
vo (Madrid). (2) 

LOCALES ventilados, mucha luz. Calle del 
Ferrocarril, 36. (H) 

ESPLENDIDO piso, dos fachadas, chaflán^ 
Mediodía, dos baños, calefacción, gas. Qo-
ya, 75: 7-5. (11) 

TIENDA céntrica, dos huecos, sótano, 275. 
Ventura Vega, 12. (2) 

ALQUILO, vendo hotel calle Liondres. Lu
na, 22. Muebles. 26206. (8) 

PARA Industria bonito bajo, dos balcones, 
gas, casa moderna, 135 pesetas. Marqués 
Urquljo, 3L (8) 

AMUEBLADO, céntrico, bonitamente de
corado, calefacción, gas. Luisa Fernan
da, 21, entresuelo: i-6, ,(T) 

HILLMAN, nueve caballos, perfecto esta
do. Casado del Alisal, 16. (T) 

PARTICULAR vende coche ocho caballos. 
Calle Estrella, 17. (2) 

MARHON, ocho cilindros, excelente esta
do, vendo barato. Teléfono 21442. (2) 

ACADEMIA Americana. Conducción me
cánica, carnet, 100 pesetas. General Par
diñas, 89. (5) 

¿QUIERE conducir automóviles estupen
dos? Alquílelos en Garaje Andalucía. To-
rrijos, 20. Teléfono 61261. Servicio per
manente. Jaulas, estancias, conservación 
coches particulares. (7) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; sa arre 

glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé
fono 17153. (Ü4) 

ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe
ro, 12,50. Jardines, 14, fábrica. (21) 

LOCAL amplio almacén, tienda, garaje 
Blanca Navarra, 7. (T) 

AUTOMÓVILES 
VENDERÁS automóvil cómodamente, con 

garantía, presentándolo exposición del 
Banco BenéBCO, o inscribiéndole su re
gistro ofertas y demandas. Visitad esta 
exposición. Utilidades beneficencia. Ayu
dad esta obra apostolado. Eduardo Dato, 
21. Madrid. Teléfono 17626. (3) 

.: VRATISIMOS camiones, ómnibus usadas. 
Diferentes marcas, tonelajes. Barceló, 15. 
Teléfono 43935. (T) 

'.l.QUILER automóviles nuevas para con
ducir usted mismo. Sánchez BustlUo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

; : NEUMÁTICOS! I Accesorios, i ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Sania Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re

glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es
cuela Automovilistas. Ñiceto Alcalá Za
mora, 56. (2) 

ALQUILER automóviles sin chófer, dos pe
setas hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfo
nos 52457, 61598. (6) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (18) 

SINGER fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

NEUMÁTICOS ocasión, desde & pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 

B.14, apropiado "taxis". Facilidadas pago. 
Meléndez Valdés, 19. (2) 

VENDO Motosacoche, 350, perfectamente 
equipada. Núñez. Genova, 21. (E) 

CITROEN B-14„ marchando, 500. Santa En
gracia, 21, garaje. (E) 

CONDUCCIÓN 11 caballos, matrícula 36.025, 
novecientas pesetas. Santa Engracia, 6. 

(2) 
GRANDES ocasiones: Chrysler 86, 88, 72, 

75, 80; Packard, Nash, Ford, otros, con
ducciones, cabriolet, roadster. Lagasca, 
65 A. (T) 

ALQUILER automóviles nuevos para con
ducir usted mismo. Sánchez BustiUo, T. 
Teléfono 74000. (20) 

GARAJES Alvarez. Principe de Vergara, 
28; Bravo Kurlllo, 28, y Doctor Cáetele, COBlTCtO máquina* escribir, aunque estén 
10. Jaulas, desdo 60 peseta». Ooebei en empcfiadaa. «nr lqua l.dpcz. Puerta Sol, 
nav% deid* 80 pesetaa. ÍV}' % 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 

NABCI8A. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embazaradas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 2687L (2) 

ASUNCIÓN García. Consulta hospedaje au
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 
i. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Ck)n8Ulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17353. 

(U) 
HOZOBES, maqulsaria, talleres completos, 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeleta» Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Bsparteros, 6. (V) 

.(8) 

COMPRO muebles, pisos enteros, 
nes, objetos arte, oro, ropa, salo 
rapidísimo. Llamad: 75831. 

ROPA caballero, muebles, objetos^ 
lanas, pago Inmejorablemente. 
52776. Adolfo. 

COMPRO muebles, cuadros, P°íST 
planos, plata, oro. Escudero. Tele" 

PARTICULAR compro muebles, roP 
jetos arte, libros. Teléfono 54251. 

COMPRARÍA pila de piedra vieja,, 
na, parecida bautismo iglesias, 
se detalles: Apartado 435. 

A particular compraría máquina 
buen uso. Ofertas, indicando nJ* 
Lorenzo Rodríguez. Lista de Corr^ 

COMPRO muebles buenos, porcelaoST^ 
ñas, objetos de arte. Teléfono 61**Vi 

ALHA.IAS, papeletas Monte, obje^j^ 
plata, antiguos y modernos. P * ^ 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, 

• .1» 

ALHAJAS, papeletas del Monte, « • ' I Í 
máquinas de coser y escribir. J^^j 
que más paga. Sagasta, 4. ComP'^^ 

COMPRO, pagando mucho, albajj'jjj 
letas Monte, máquinas fotográ^?^ 
cribir, toda clase objetos. Preci*^ 
esquina Veneras. 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, 
tos fotográficos, máquinas escriD>''3| 
papeletas Monte, artículos viaj*'' 
carral, 93. Teléfono 19633. 

CONSl 

CURACIONES prontas, alivio *»? 
venéreo, sífilis, blenorragia, esF 
rrea. sexuales. Clínica especiali**^ 
que Alba, 10: diez una, tres nu* 
vinciaa correspondencia. 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vl«íi 
rlíis. blenorragia. Preciados, 9: 
siete-nueve. 

EMBARAZO, faltas menstruaciói>> 
Consulta gratuita. Hortalesa, o*-

DEN1 
A L V A R E Z , especialista dentadura*^ 

módico. Consulta gratis. Magda' 
Teléfono 11264. 

ENSE5Í> 
INGRESO Escuela de Caminos, 

clon completa, grupo reducido 
por Ingenieros de Caminos. Ifarv 
delglesiaa, 8. 
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'SORITAS: El mejor dote la enseñanza 
* corte que dá "Chic Parisién". Pati-o-
•• a medida; descuentos presentando es. 
•Wuncio. Fuencarral, 27. Teléíono 17094. 

y«« '^-^ 
f "OKITA francesa CParls), diplomada, 

wMones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(TJ 

ACIA academia exclusiva. Barquillo, 
'• Clases, incluso Matemáticas. (3) 

exclusivamente. Academia Ce-
í'ernanflor. 6. Plazas l imitadas. (4) 
¡ M A T I C A S . Clases domicilio por es-

lante ingeniero. Nicasio Gallego, 14. 

J A N T E S obras públicas preparación 
weso por ingeniero Caminos. Grupos 
Sucidos. Ult ima convocatoria dos ingre-

lOs. Dirigirse: Segura. Goya, 57. (T) 
íO quinto año, ingeniero industrial 
clases ingreso. Matemáticas , gene-

, honorarios económicos. Escribid: 
• A T E 42.706. (T) 

fOGBAFIA todos los dedos, rapidí-
método, profesor, 6 pesetas men-

!; cultura general. Instituto Taqui-
ográílco. Fuencarral, 59, entrada 

lio Menéndez Pallares, 4. (V) 
IGRAFIA rapidísima enseño a do
lo. Pez, 16, primero izquierda. (T) 

S enseñanza rápida garantizada. 
cesa, 11, tercero derecha. (T) 
I E M I A Balmes. Derecho, BachlUera-
«tlnlsterios. Taquimecanografía. Es-
"1 Policía. Internado católico. San 

rdo, 2. (3) 
| E M I A "Iberia". Corte, confección y 

eros. Sistema fácil, rápido, econó-
Concedemoí títulos. Velázquez, 22. 

Ôno 57937. (A) 
HííO Escuela Caminos, director Cen-

Inlolación Matemática, daría clases 
culares Fernández de la Hoz, 30. 

(A) 
IGKAFIA en dos meses. San Joa-
i 16. (E) 

diplomada Universidad, leccio-
Alcalá. 183. Teléfono 54399. (E) 
ESOBA dibujo, pintura, repujado. 

MÍO particular. Barquillo, 12. (E) 
ITICAS. Profesor Negrón. Pablo 

«ias, 14, principal D.» (E) 
2«AS, Academia Corte Verdü. Aper-

curso, primero octubre. Concepción 
oima, 41. (7) 

Ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
«Srafía, Gramática, Aritmética, con-
"Udad, reforma letra, caligrafía, taqui-
aa verdad, francés, mecanografía, 

a-s, alumnos. Clases tarde, noche. 
»ela Preparaciones. Pez, 15. (5) 

nocturnas. Academia España, 
igrafia rápida, estudio, velocidad, m e . 
'grafía, método tacto, contabilidad, 

••tica. Academia España. Montera, 
(21) 

ÍIEBO Caminos, preparaciones par-
irea. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 

[ C E S (París) , lecciones, preparación 
^enes. Correspondencia comercial. 
•leui Robert. Larra, 9. (2) 

¡ M Í A Domínguez. Primaria, cultu-
.seneral, mecanografía (octubre gra-
'• Alvarez Castro, 16. (2) 

[pES, alemán, 10 pesetas mensuales . 
^ados, 15, tercero. (2) 

iORA con título corte y confección 
ice para academia, centro o par-

f- Teléfono 15018. (2) 
'SORA corte, confección, titulada, 
'ece colegios, clases en casa, domi-
Larra, 13, ático. Señorita Sanz. (D) 
' lERO industrial daría c lases par-
'"ía Matemáticas, ingreso. Teléfono 

(A) 
JSOR mercantil, clases particulares, 
ilUdad, taquigrafía, cultura general. 
iUez, 22. Teléfono 57937. (T) 

t itulada primaria, bachlUe-
taquigraíia, clases domicilio o del 

>o. Señora Salas. María Molina, 14. 
(T) 

fSA lecciones domicilio. Teléfono 
(T) 

'A mercante, preparación capitanes, 
" . escuelas náuticas Marina civil, 

frieres, marinos. Informes: Academia 
Jesús . Ivagasca, 25. (5) 

* O G R A F I A , taquigrafía, pedid ho-
"jrecloa. Teléfono 16999. (5) 

"a íBér l ln , alemán, Inglés, tam-
^ a domicilio. Pardlñas, 17. 50130. (V) 
^ B * taquígrafos rutinarios descono-
S 2 S iibro García Bote, taquígrafo del 
^ e s o . (24) 
S^^O-academia Ponce de León. Ni-
S ^ « a s , enseñanzas varias. Apertura 
tiJ? primero septiembre. Martín de los 
^'*». 91. (T) 

^ f * O S bachillerato y enseñanza su-
t S f ' deseosos progresar rápidamente 
L " ! » * y especialmente Algebra, Fls i -
l»;Sutmloa. Lecciones particulares en 
^ * o l o francés por profesor francés 
¡S¿?- Métodos especíales empleados en 
, ¿fi*-' francesas de rápida preparación 

"^aaienes. Escribid: D E B A T E 42.746. 

»*1 '̂̂ ^ 
la 8 S^O Regina. Plaza Santo Domln-

' ""'Bachillerato, éxitos inimitables cur-
"*tertores. Taquigrafía, mecanogra-

•r««»Jír°™a3 contabilidad. Gramática, 
í ^ ' a f i a , cultura general, garant ía en-

w"- "*̂  
, ^ « S O B diplomado ofrécese baohiUera-
• 6 * *" particular. Teléfono 61830. (T) 
i ^ * I E N S E brillantes resultados obte-
^ _ P o r el Inst i tuto Cultural Femenino. 
tanT" 1, primerps. Teléfono 26663. Pár-
*(*tk " i w a r i a (niños y nifiaS). Bachl-
t s j ° - Comercio. Taquigrafía. Mecano-
rw^- Idiomas. Corte y confección. Re-
í i S ? v * ° metales y cuero. Música. Can-
^ ' D u j o y pintura, etc. (V) 
^ ^ * > lección diaria, 10 peseta» mensua . 
l^^tooha , 10, tercero. (5) 
l | ?*SOBA francés, enérgica, prepara 
««tteM ''*''* ba.chillerato, enseña rápi-
»!«;?« gramática, conversación, precio 
ijZ^ado. Preciados, 9. (2) 
^ j * " - Enseñanza insuperable, garanti

rá-Academia Simonetl l . Pez, 6. (10) 
S*»A ng l ada . C u l t u r a genera l , p r e -
^^•"068 prácticas. Bancos, escritorios, 
»íJ:™*' Idiomas, taquigrafía, señoritas, 
^ ~ * 8 . Leganltos, 8. (3) 
i ^ í O Español . Calle de Recoleto», nú-
Ñog ^- Teléfono 59113. Clase de pár-
^ ambos sexos desde los cuatro años. 
' « T i , 'enseñanza graduada. Eachille-
l«l¿, •'"'waas. Taquigrafía. Clases espe
lé v' .p-dmite externos, mediopensionis-

ftjj^auA "Central", corte, confección, 
l ^ e r o a . Puerta Sol, 3. (5) 
^Bh5~S (París) , buena profesora. Ma-
r ^ Marga. Laira , 9. <2) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—De ahora en adelante, no te separarás —Un gato como éste merece una bo
de nosotros. . tella de leche. Por más que... 

. t i e n e q u e s e r a l g o m á s . —Una vaca entera. 

"JeroMiín"', l a g r a n r e v i s t a p a r a n iños , pub l i ca t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a de A v e n t u r a s del G a t o FéUx , d i f e r e n t e s de l a s que pub l i ca E L D E B A T E . 
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(CAííO, callista. Abonos, 3 peset,as. Mayor, 
¡ 17. Teléfono 25628. (22) 
: S U B A S T A excepcional de casa. B^r evita» 
I secuestro Banco, subastaré 186.000 pese-
I tas casa General PorJier, 67, ©1 5 de oc-
i tubre. Banco. 215,000; renta, 53.560; gas 

tos insignificantes, mitad contribución, 
mitad derechos reales. . Informarán. JNO-
taría Azpeitia. Velázquez, 78. (T) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográflcos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos ,novia, mantones Ma
nila, manti l las, peinas. Preciados, 56. (21) 

VIGILANCIAS reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13.603. (5) 

EL Plantío. Hotei-restaurant "Muskaria". 
Jardín. Cubiertos: Entremeses , cuatro 
platos, postres y vino, 6 pesetas. Carta 
económica. Meriendas. Helados finos, re
frescos, cervezas, aperitivos. Clima deli
cioso. Abierto todo el año. Teléfono 20. 

(V) 
Í E S X A N C O tomo en traspaso o subarrien

do. Bravo. Postas , 23. Anuncios. (V) 
P I X T O B E S profesionales católico», respon

diendo trabajo, habitaciones desde 30 cén
timos metro cuadrado. Telé; | o 26629. (4) 

U M P I E Z A pisos, económicos: acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36891. (E) 

P A B T I C U L A B , exterior, baño, ascensor; 
con, sin. ( iarcla Paredes, 52, segundo B. 

(E) 
S E vende imagen María Auxiliadora, pro

pia altar, por fal ta trabajo. García Pa
redes, 62, segundo B, (E) 

»*a»? *°cledad, señorita profesora. Col-
•MIEK (bocacalle Infantas ) . (6) 

'"^(4 titf? ''"rte y confección por profe-
a v i ada Primera y Segunda ense-

• « a r l a de Molina, 14, quinto cen-

*«4 íVi' '^ Pedagógico F A E . Enseñan-
"UíariA*""^' Metodología, Higiene y or-
• U d i n ^ escolares. Religión, Pedagogía. 
kan-I " ° ' ^̂ " '^«'^í°"° 51739. (T) 

i,-*«»*?í* Glmeno. Bachil lerato. Facul-
P''**éo»5°*''='°nes. Cultura señoritas. T a . 

'"^'"Oítrafla. Arenal, 8. (3) 
Hni'.n^°*"®<*ad. Academia Jorge Hay, 

A H C V • '^ ' 'a . Príncipe, 16. (6) 
''~ í ? ' 'ecolón diaria, 10 pesetas mes. 

"*• «>• (5) 
S * 0 8 . Telégrafos. Diez profesores téc-
X $ "^íT^s. Academia Glmeno. Are-

''•', f ¿ *^*S, Ciencias físico-químicas, 
tt-aiezT ?íñ ® inglés. Clases Ramos . 

• "^raf^' • Excelente preparación ba-
gtej i^¿° ' grupos 10 alumnos. (2) 

fiS** jS\t^i^' mecanografía, contabill-
|C«cii4 in i é t l ca . Gramática, Ortografía. 

»g ¿^part icu lar , económico, ingreso 
Hl-sr^'^íioaíos, bachillerato. Fernán-
^ "' *8, tercero. (T) 

Í I . / i * n c é s , nativos, 36 pesetas. 
™o«ia. Goya, 58, bajo izquierda. 

Se4»ío„ (T) 
^ ' » « . ^ ^ ^ ^ * ^ tacto, método, máquinas 
K?*' t * n e < í 3 i " ^ ^ ' a . Ortografía, Aritmé-
tlUi^íOMclfin* ^^ros. Faci l i tamos máqui-
í o l i " t«M Ctarantizamoá enseñanza. 
* £ ! * ' » * „ ' . "mañana, noche. Hacemos 
i f t íona» ^ ,"*• programas, apuntes 

''*íech'a '•'^erde, 30 moderno, según 

P ^ S i <'̂ ' 
?**ía,' ,5=<¡í*n diaria, 10 pesetas mes . 

"̂̂  (5) 

O R T O G R A F Í A Intuit iva por Gráficos. 
Profesor especializado. Gramática, Orto
grafía, dibujo, cultura general, admite 
alumnos. Ibiza, 16, principal. (T) 

G A R B E R A Comercio, contabilidad, clases 
particulares, por profesor mercantil. Ato
cha, 55, entresuelo. (11) 

BACHILLERATO, clases particulares, eco
nómicas, por profesor especializado. Te
léfono 25059. .•' • (11) 

MONSIEUR Colonges. Dato. 7. Francés.: di. 
plomáticos, legislax:ión, comercio. (6) 

MONSIEUR Colonges. Francés bachillera
to, preparación intensiva, métodos oficia
les. (5) 

MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Francés. 
Lección prueba, gratuita. (5) 

PROFESORA solfeo, piano, armonía, pri
meros premios Conservatorio Madrid. Pa
seo Santa María Cabeza, 34, primero D. 

A Y U D A N T E S Obras pública», aparejadores, 
delilieantes. Academia Sánchez Cuéllar. 
Preciados, 17. (5) 

CORTE, confección, 10 pesetas, clase dia
ria. Concedemos título. Academia Redon
do. Romanones, 2, B̂) 

ACADEMIA Redondo. Romanones, 2, Ba
chillerato, cultura general, taqUimeeano-
grafia, idiomas, cálculos, honorario» re
ducidísimos. (5) 

INGLES, preparación rápida, comerciales, 
diplomáticos, ingenieros, conversación, 
profesor Londres. Barquillo, 30. (5) 

BACHILLERATO preparación teórico-prác-
tica por grupos. P*rofesorado selecciona
do por concurso. Bachillerato por planes 
abreviados. Laboratorios;' Internado. Ca
lle Dos de Mayo, 6. Academia. (E) 

CLASES particulares preparación Ingenie
ros por a lumnos Escuela Caminos, espe
cializados. Telefonear 50507. Luí». (E) 

MATEMÁTICAS. Clases domicilio por es
tudiante ingeniero. Nicasio Gallego, 14. 

(E) 
P B O F E S O B A (Londres) especializa en la 
; enseñanza rápida y acertada del Inglés. 

Wolseley. Marqués Cubas, 26. (4) 
A P B E N D A corte, confección rápidamente, 

haciendo sUs vestidos, 10 pesetas. Hlffer. 
Fuencarral, 52, tercero izquierda. (8) 

INGLES, francés, alemán, traducciones 
Científicas, comerciales. Corredera Baja, 
47. " (8) 

ESPECÍFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges

tiones, hwnorroides, 16 céntimos. (V) 
LOMBBICINA Pelletier. Purgante Infantil 

expulsa lombrices, 20 céntiiftos. (V) 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldiabético. - Gayoso. Far
macia. (T) 

D E J E de fumar »ln' esfuerzo, tratamiento 
e x t e m o , cómodo, Jnfftlible, Indicado en
fermos. Detalle» j^atBlto». A ^ r U d o -ííie. 
Barcelona. •" • • - • » » « • j j j t 

LAS »eñoras que sufren molestia» propias 
d e su »exo, u«ando l o d a s a Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando la» 
funciones propia» de su organismo. Ven
ta farmacias. (22) 

FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre

ría Filatel ia. Pozas, 2 (esquina Pez) . (5) 

FINCAS 
Compra-venta 
SOLAB 15.104 pies. Hermosllla, 8, Junto 

Embajada alemana. (2) 
FINCAS. Compras, venta», permuta». Ad

ministración de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia VUlafranca. Genova. 4: cin
co s le t l . 3224S. , (S) 

FINCAS rusticas, urbana», «blaxéí, compra 
o venta, alquiler villa». Biso» amueblado». 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada; Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (S) 

P A B A vender, permutar, traspasar finca», 
industrias, colocar oapltale*, financiar ne-
Í;OC1OS, etc., acudid al Registro oferta» y 
demandas del Banco Benéfico, centro con
tratación nacional, único para conectar 
negocios. Eduardo Dato, 21. Madrid. Te
léfono 17626. (3) 

VENDO hotel, casa guarda, garaje. Jardín, 
también vendo garaje doce plaza». Telé
fono 13348. ' (3) 

COMPBO casa lujo, dando como pago cré
dito hipotecario y dinero. Apartado Co
rreo» 3.078. (T) 

SOLAB 16 metro» fachada, 18.00 pie». Joa
quín Costa, 79. (A)-, 

P A R C E L A S en lo mejor Perdices, vénden
se facIUdade». Castellana, 10. (E) 

F I N C A S rústica» compro y cambio por ca
sa» en Madrid. Brito. Alcalá, Í4. Madrid. 

- (2) 
V E N D O 8 % Ubre, *in corfeidoi-e». Inver

sión para 515.000: dos a cuatro. Teléío
no 58771. (2) 

LOS Molino». F i n c a Ideal personas salud 
delicada, ocasión. Teléfon? 81780. (10) 

COMPBO casa bien situada, no exceda 
seiscientas mil pesetas . Escriban todos 
detal les: Apartado 7.045. (16) 

FOTÓGRAFOS 
FOTOGBAFIA Nira. Preciosos pintados. 

Especialidad bodas. Precios económicos. 
P laza Progreso, 12, tienda. (3) 

HIPOTECAS 
B C D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecurio. Hortaleza, 80. (16) 
HIPOTECAS hago rápidas con Banco, com, 

praventa, cambio fincas. Blanco. Dato, 
10. (5) 

PRESTAMOS sobre fincas rústica» y ur
banas en cualquier lugar de España i?in 
limitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de España. MIg\iel Pl-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27680. (T) 

A G E N T E préstamos l>áTa el Bantío Hipo
tecarlo. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 

COLOCABIA 250.000 pesetas en buena hi
poteca. Teléfono 26Stó: 6-8. (2) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Agua» corriente», co», 

íort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N Say Mairy, confort; 8 peseta». 
Pl Margall, 16, segundo duplicado. (28) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléí . U081. 

(T í 
P E N S I Ó N confortabilísima, 6,50 a 9,60. 

Nueva construcción, ascensor, calefac' 
ción Frente Palacio Prensa. "Baltymft' 
re". 'Miguel Moya, 6, segundos. (6) 

PENSIÓN confort, precio» reducidos. Nar. 
váez, 19. "Metro" Goya. " (T) 

PENSIÓN El Grao. Confortabilísima, la 
máa céntrica, completa de»de 7,50. Pre
ciados, 11. (5) 

E S T A B L E S , 10 pesetas, confort, Jardín. 
Pensión Santa An»i. Zucl;>anp, 8. (jlS) 

ANUNCIOS todo» periódicos. Agencia Re. 
yes. Preciados. 52, despueptos. : (18) 

DOBjGE. Eduardo Xf*M>^ ^ (CM»a Vtf.) 
Oeide 8 p e s e t a s . , i9i 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 

HABITACIÓN exterior, uno, dos, tres ami
gos; confort. Dato, 11, tercero. (5) 

B E S I D E N C I A señoritas, familia distingui
da. Pavía, 2, plaza Oriente. (5) 

OBATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Metropolitana. Principe, 14. (V) 

PENSIÓN familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas . Fuencarral, 39, principal. (3j 

P E N S I Ó N completa, habitaciones amplias, 
uno, dos Barco. 23860. (A) 

SEÑORA viuda desea matrimonio, señora. 
Ballesta, 6, entresuelo. (5) 

P E N S I Ó N familiar, confort, teléfono, 6, 7 
pesetas. Andrés Mellado, 11, primero cen
tro. (3) 

D E S D E 5 80, calefacción, aguas corrientes, 
baño, ascensor, teléfono, trato esmerado. 
Rosalía Castro, 26, segundo (antes In
fantas) . (5) 

HERMOSAS habitaciones para matrimonio, 
amigos, confort, excelente trato, muy ba
rato. Cali* Recoletos, 14, principal. (T) 

B A S O , calefacción, todo nuevo, pensión, 
6,50. Ríos Rosas. 48, entresuelo exterior. 

(T) 
HERMOSO gabinete todo confort. Teléfo

no 52799. Jorge Juan, 70, tercero centro 
Izquierda. (T) 

P E N S I Ó N Elisa. Magníficas habitaciones, 
espléndida calefacción, confort. Reina, 
31. (T) 

ARGUELLES, en familia, pensión confort. 
Rodríguez San Pedro, 63, principal. (3) 

E S P L E N D I D A S habitaciones. Hortaleza, 7, 
principal derecha. (5) 

jTUSTO. Jardines, 21. Comida, tres platos, 
1,25 por abono. (3) 

P E N S I Ó N completa cinco pesetas. Relato
res, 12, entresuelo. (7) 

C É D E S E habitación confort. Soriano. Es -
cosura, 12, primero exterior. c3) 

GUIPÚZCOA. San Sebastián. Hospedaje 
particular, irreprochable, céntrico, es
pléndidas habitaciones soleadas, baño, as
censor, teléfono (moralidad). Plaza Gui
púzcoa, 2. Dlazotero. (9) 

G A B I N E T E , con. Goya, 40, 4 B. (T) 
FALCON. Casa seria, lujosas habitaciones, 

matrimonio», estables, precio» especiales. 
Santa Engracia, 5. (10) 

ALQUILO habitación conipleta, 4,50, tres 
platos, postre. Arrieta, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

ALQUILO gabinete con alcoba. Hortaleza, 
57. (2) 

F A M I L I A vasconavarra cede espléndido 
g a b i n e t ^ teléfono, confort, matrimonio, 

•aJñlgSs.;/Jorge Juan, 88 (Junto "Metro" 
Goya) . (T) 

VIAJEBOS, estables, opositores, 8,80. Ro
sado. Bolsa, 12. (T) 

A L Q U I L A N S E gabinete, alcoba. Lope de 
Rueda, 3. (T) 

P A B T I C U L A B , elegante, dormitorio, pen
sión, confort, casa nueva, soleada, bue
na» comunicaciones. 35246. (T) 

F A M I L I A montañesa desea huéspedes en 
faxailla, buena» referencia». Lope de Rue
da, 13, »egundo Izquierda. (T) 

MATRIMONIO alquila habitación a »efiora 
honorable. Caño», 11, bajo izquierda. (T) 

FABTICULAIt , bonito gabln í t» exterior, 
todo confort, caballero. Chamberí. Teléfo
no 42446. (T) 

P E N S I Ó N Alhambra. Todo confort, esta
bles, desde diez pesetas. Pl Margall, 11, 
tercero derecha. (T) 

P E N S I Ó N confort, solo o para do» ami
gos. General Pardlfla», 32, primero 69. 

(T) 
P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 

económicos. San Bernardo, 18-15 (esqui
na Eduardo I>ato). (23) 

CASA particular caballero estable. Caba
llero Gracia, 12, primero Isqulerda. (3) 

HOTEL Glbraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto baño, 
siete pesetas. (18) 

V I U D A honorable, admitiría, dos señoritas 
buenas costumbrea. Goya, 72. R a z ó n : 
portería. (T) 

CEDO habitación grande, sin. Velázquez, 
22. Teléfono 57987. (T) 

E N casa respetable, habitaciones confort, 
con pensión. Cerca Retiro, soleadas. N ú -
ftéz Balboa, 16, tercero derecha. (T) 

GOTA, 49, cuarto derecha. Hermosa habi
tación exterior. Matrimonio, caballero; 
ascMisor. (T) 

FAMILIAR, económico, buen trato. (Car
denal c u n e r o s , 49, segundo izquierda. (2) 

HABITACIÓN caballero, 35 peseta». Are
nal, 8, tercero izquierda. (2) 

P E N S I Ó N todo confort, propia familia y 
esteble». Miguel "Moya, 4, primero. (2) 

CEDO-gabinete y alcoba confortable. Lu-
chana, 10. CD) 

P E N S I Ó N honorable para sefioras y se
ñorita». Sacramento, 6. (A) 

H U E S P E D E S , 4,60. Viriato, SS, principal 
centro derecha. (A) 

C E D E gabinete estable. Núfiez de Arce, 
13, tercero. (A) 

MAGNIFICO dormitorio exterior, dos ca
mas. Ventura la Vega, 14, principal de
recha. (T) 

G A B I N E T E S exteriores, sin, todo confort. 
Glorieta San Bernardo, Teléfono 53328. 

(T) 
ÚNICO, en fafhilia honorable, todo con

fort. Alcalá, 124, primero B. (T) 
PBOPOBCIONAMOS huéspedes y gratis 

relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
CEBCIA Retiro, espléndida habitación, con, 
-matr imonio , caballero. LagMca, 11, pri

mero. (6) 
P E N S I Ó N Escobar. Habitaciones Individua

les, confort. Alcalá, 17, segundo. (5) 
KDIFICIÓ nuevo, espléndida habitación, 

confort, magnífica calefacción centralV 
Santa Isabel, 15. (V) 

P S N S I O N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15. 
Preeida económicos, teléfono. (V) 

P E N S I Ó N particular, hsbltaclone» todo 
confort, teléfono. Covarrubla», 35. (V) 

E S P L E N D I D A S habltacloaea exteriores, ba
ño, teléíono, ascensor. Preciados, 37; pré-
.guntáj portero. (5) 

OFREZCO completa matrimonio, amigos, 
, individuales, desde seis pesetas, aguas 

corrientes habitación, ascensor, teléfono. 
Arenal, 15; preguntad portería. (5) 

FAMII^IA distinguida desea caballero es
table. Alcalá, 157, principal Izquierda. (5) 

SEl tOBA alquila habitación soleada, todo 
confort, calefacción. Conde Duque, 82, 
principal izquierda, ^esquina boulevard. 

(B) 
ALQUILO gabinete Independiente, alcoba, 

matrimonio, calefacción central. Teléfo
no 18834. (5) 

PENSIÓN en familia, cocina vasca. Fer
nando VI, 17. (T) 

PARTICULAR cede exteriores, pensión eco
nómica. Hermosllla, 4S; baño, ascensor, 
calefacción. • (T) 

MATRIMONIO, dos amigos, format, admí
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
Hermosllla, 48. (T) 

CASA particular, confort, estables. Lonj-
bía, 3, esquina Alcalá, 120, segundo iz
quierda. (T) 

E S r L E N D I D O comedor "Mercedes". Mon
tera, 29. Cuatro platos, pan, vino pos
tre, 1,70. Habitaciones, calefacción, ba
ño, 2,50; completa, desde 6 pesetas. (7) 

PENSIÓN Alvarez, confort; exteriores, ma
trimonios. San Sebastián, 2. (Plaza Án
gel ) . (7) 

PENSIÓN, exteriores, trato esmerado, vis
tas plaza Mayor, baño. Zaragoza, 21, se- j 
gundo. (3) I 

HABITACIÓN exterior, dos camas, baño.; 
calefacción, teléfono. Apodaca, 18, segun
do derecha. (2) 

HERMOSAS habitaciones confort, con, Ein 
próximo Alberto Aguilera. Acuerdo, 29, 
segundo B. (D) 

G A B I N E T E soleado, señorita, caballero, re
ferencias. Morejón, 7, principal Izquier
da. (D) 

ALQUILO habitación, baño a señora for
mal. Villanueva. 38. (T) 

PARTICULAR admitiría uno, dos huéspe
des. Hernán Cortés, 17, tercero izquier
da. (T) 

HABITACIÓN confort, económica. Andrés 
Mellado, 16 entresuelo izquierda. (8) 

EXTERIOR, confortable, uno, dos amigos, 
sin. Barbieri, 24, principal izquierda. (8) 

P E N S I Ó N moderna, económica, habitacio
nes amplias, exteriores. Fuencarral, 131, 
principal izquierda. (T) 

P E N S I Ó N , 5,60, uno, dos amigos. Plaza 
Jesús . 6, entresuelo. Izquierda (T) 

SE desean tres huéspedes estables, úni
cos, en familia, precios módicos. Juan 
de Austria, 16. Razó.n en la portería. (T) 

P A R T I C U L A R ofrece magnífica habita
ción, con, todo confort, en Ferraz, pró
ximo Marqués Urquijo. Teléfono 46121. 

(8) 
A señorita Informada, alcoba, confort, con 

o sin. Larra, 9, primero centro derecha. 
(5) 

P E N S I Ó N Montaña. Paz, 23. Alquilo mag
níficos exteriores, uno, varios, completa, 
6,50; dormir, 1,50 baño, teléfono. (5) 

HABITACIÓN, calefacción, único. Altami-
rano, 8, tercero D. (3) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómícos para estable». Alcalá, 4. (T) 

E N El Escorial Pensión Maganto. Habita
ciones con a g u a s corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 peseta» (almuerzos, 
4,60, incluido el vino) . (T) 

HABITACIÓN grande, exterior, calefac
ción, baño, dos, tres amigos. Santiago, 
1, principal. (6) 

HABITACIONES, confort, uno, dos, tres 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun
do. (3) 

COLINDANDO Gran Via, penssionea cén
tricas, desde 7 peseUis. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

E N familia, pensión completa, todo con
fort. Teléfono 49617. (T) 

FAMILIA admite huésiwdes, confort, todo 
nuevo, precios moderados, tranvía, "Me
tro" (juevedo. Bravo Murlllo, 26, cuarto 
derecha. (T) 

P A B T I C U L A B , bonito gabinete exterior, 
confort, con. Fuencarral, 137, cuarto ex
terior izquierda. (8) 

HABITACIÓN exterior para dos amigos. 
San Bernardino, 7, segundo Izquierda. <8) 

B U E N A habitación, soleada. Interior, s in; 
señora o caballero formal, buenas refe
rencias. Razón: San Bernardo, 33. Pes
cadería. (4) 

SEKOBA honorable cede habitación, con, 
sin, cuarenta pesetas, señorita única; ca
s a tranquila. San Gregorio, 25, primero 
izquierda. (E) 

SEKOBA cede gabinete señorita, caballe
ro. Preciados, 40, principal. (5) 

E N familia, estable, pensión completa, ha
bitación exterior, baflo, teléfono, próximo 
Sol. Llamad 27972. (3) 

HABITACIÓN independiente, exterior, ca
ballero, con o sin. Travesía Conde D»-
que, 15, primero número 4. (T) 

P A B T I C U L A B , se ceden dos gabinete» ex-
teriore», con, sin. Imperial, 6-7, tercero 
derecha. (E) 

CERCA Salesas, pensión matrimonio, ca
ballero, confort, particular. 42043. (E) 

HABITACIÓN, con, sin, famil ia honora
ble, ascensor, baño, calefacción. Ayala, 
162, tercero. (E) 

P E N S I Ó N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (E) 

E N Gran Vía, señora distinguida cede en 
familia lujoso gabinete a caballero ho
norable, con, sin. Teléfono 27473. (E) 

CINCO pesetas, penslún completa, cale
facción central, teléfono, baño. Hermosl
lla, 100, entresuelo derecha (junto Alca
lá) . (E) 

PARTICULAR hermosa habitación amue
blada, con, sin, confort, sol, teléfono. 
Alcalá, 38, tercero. Razón: portería. Te
léfono 20731. (E) 

FAMILIA honorable, todo confort, pen
sión económica, uno, dos. Alberto Agui
lera, 5, entresuelo derecha. (E) 

S E desea gabinete amueblado, confortable. 
Escribid: señor B. Montera, 15, anun
cios. (16) 

G A B I N E T E , dos amigos, baño, con, sin. 
Madera, 49, principal. (8) 

HABITACIÓN confort, con pensión, par
ticular. Larra, 9, entresuelo (junto glo
rieta Bilbao). (16) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, s egún . 
do. (5) 

MAQUIN.AS escribir. Alquiler, venta pla-i 
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

TALLERES reparación toda clase maqui
nas escribir, teniendo existencia da pit.-
zas para todos modelos. Casa Amcricp.ua. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

.MAQUINAS coser, plisar, bordar, forrar 
botones, vainicas, especiales industrias, 
mitad precio, compro, vendo, cambio, re
paraciones garantizadas. Talleres Mecán. 

CALEFACCIONES todo» sistemas, repara
ciones, reformas, arreglos. Montador téc
nico, calefactor económico (Moreno). Te
léfono 700T5. (T) 

AMA cría gallega, leche fresca. Jesús del 
Valle, número 23. (T) 

PAZ Martínez, joven bien educada, ofréce
se para doncella. Lagasca. 134, bajo. (T) 

PROFESOR de latín, sacerdote, ofrécese 
Colegio, centro docente. Teléfono 34567. 

(E) 
.Vugusto Figueroa, 4. Proteja industria CORTADOR sastre, diplomado, buena figu. 
nacional. Central: Hortaleza, 43. Teléfo 
no 23673. (7) 
>Tí;!?r.\'^ Sínger. El mejor taller de re

paraciones. Cava Baja 26. (V) 

MODISTAS 
'.lODISTA- parisiense, excelente cortadora, 

hábil dibujante, admite géneros para co
piaros modelos París, Londres, adaptán
dolos con arte a vuestra figura y perso-
üalidad, reformará vestidos antiguos. Es-
•uela superior corte, confección. Sistema 
parisiense, sencillo, práctico. Número li
mitado señoritas, precio muy reducido 
lara las primeras d i entas . Referencias 
inmejorables. Seriedad, habilidad, gusto. 
1, Gravina. segundo. (T) 

.'iIODISTA l legada San Sebastián, confec
ciona 24 horas. Abada. 23, Junto "cine" 

' Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad-

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
PAZ. Alta costura, corta, prueba, vesti

dos, desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, se
gundo. (5) 

MUEBLES 
P O B reforma, liquidación de muebles v 

camas . Puente. Pelayo, 81. (T) 
. \ L M A C E N E S Reneses . Camas, muebles, 

modelos modernos, precios baratísimos. 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 

GRAN BretSLfla. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 

dada 1888. Moreto, 5. (T) 

PELUQUERÍAS 

ra, inmejorables referencias, modestísi 
mas pretensiones. Teléfono 45044. (2) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra, 15. 15966. (3) 

OFRECEMOS nodrizas y servidumbre gra
tis. Teléfono 23004. Fel ipe III, IL (5) 

AMA cría asturiana, recién l legada Astu
rias. Arenal, 23. (A) 

PROFESORA francés, ingreso, acompañar. 
Teléfono 14453. Llame distintas horas . 

(T) 
GUARDIA civil retirado. »e ofrece para ad. 

ministrador, cobrador, ordenanza o porte
ría. Tenerife, 8( bajo 4. (V) 

OFBfcCSSE aaistént» Joven, económica. 
Rex. Número 241. Pl MargaUí 7. (4) 

S E ofrece chófer mecánico, j«rt lcular o 
taxi. Buena presencia, con informé». Te
léfono 77328. (E) 

COMERCIANTE joven, activo, retirado vo
luntariamente de «u negocio. Inmejorable 
información pereonal, con garant ía me
tálica la que «• precise, se ofrece para 
cargo de confianza, administrador, secre
tario, etc. A»unto serio. Oferta» por es
crito a Rex. Sr. Moreno. Pl Margall, 7. 

(4) 
OFRÉCESE señora acompañar o cuidar se

ñora. Razón: Pensión Blanca. Teléfono 
15986. (Ei 

ABOGADO Inglés, graduado Universidad 
Cambridge, Bachelor of Art», of Law», 
dominio e»pafiol, grande» conocimientos 
francés, alemán, busca empleo agencia 
jurídica, administrativa, secretarlal, ca-
.!a comercial, asesoría o despacho activi
dades adecuadas tales conocimientos. In
formes: Farmacia Marín. Avenida Pe-
ñalver, 16. (E) 

FRANCESA, nueve a una mañana, sacar 

VENTAS 
T O R N a s cilindricos, taladros, cepillo, tu

pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros, 5. (20) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa da 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 

CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Huril lo , 
48. La Higiénica. (5) 

PIANOS baratísimos, plazas, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas . , (23) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos, desd» 
cualquier precio. Casa Corredera. San M a . 
teo, 1. (3) 

ABMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura V e . 
ga, 3. (24) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

- (T) 
VIGAS hierro, chapas negras, ga lvan iza ' 

das, columnas, puerta» hierro, COitadl-
11o para herrajes y todos los hierras da 
ocasión que usted necesite Marugas.* Ge* 
neral Ricardos, 3. Teléfono 71Q46. (7) 

TUBOS para barandillas, tubo» p a r a ' c e r 
cados, tubos para parrales, tubo» para 
lodos usos. Marugan. General Ricardo», 
3. , (7) 

TUBOS para construcciones, poste» de con" 
ducclones eléctricas, ocas ión. Marugan. 
General Ricardos, 3. (7) 

TUBOS acero Stays de ocasión para a l tas 
presiones, garantizados. Marugan. Gene
ral Ricardos. 3. (7) 

TUBOS de hierro y acero de ocasión par» 
riegos, aire, vapor, calefaccione», proba
do» y garantizados. Marugan. General R i . 
cardos, 3. (7) 

XO comprar sin visitar la exposición del 
Banco Benéfico. Ventas en comisión to
da clase objeto» úti les de arte, n u e ^ s y 
oca»ión. Comprarél» en almoneda ver
dad, directamente al que realiza, al que 
fabrica. Utilidades beneficencia. Vis i tad 
esta exposición. Ayudad nuestra .obra 
apostolado. Eduardo Dato, : 1. Madrid. 
Teléfono 17626. 13) 

P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarral, 12. Te. 
léfono 24417. Tintes, masajes , permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vi

lloría. Príncipe, 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 

HIPOTECA 100.000 pesetas preciso. Inútil 
corredores. Teléfono pfopletarlo 96660. (6) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO Jorsa. El gigante de la sonoridad 

y el enano de tamaño. (4) 
RADIO Jorsa. Recibe ondas media» y lar

ga» de 200 a 2.000 metros. (4) 
BADIO Jorsa. Un aparato universal de S 

lámpara», equivalente a 8. (4) 
B A D I O Jorsa. Receptor superheterodino 

con conden»ador triple tándem. (4) 
B A D I O Jorsa. El aparato de la revolución. 

Sólo vale 333 peseta» y »e vende a pla
zos con tarjeta de garantía por un año. 

(4) 
BADIO Jorsa. Distribuidor exclusivo para 

E s p a ñ a : Orueta. Abá.da, 13. W 
REPARACIONES radio eléctricas. Talle

res : Lista, 88. Teléfono 61625. (A) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Filguelra». Hechura traje, ga

bán, 65 peseta». Hortaleza, 7, legundo. 
(34) 

T R A J E S plazo», cinco pesetas semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 
ELEGANCIA, calidad, buen precio, encon

trarán en Sastrería Navarro; también 
admite géneros. Arenal, 10, principal. (6) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios Agencia Reyes . Preciados, 

52. Grandes descuento». (IS) 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, J u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 644. Madrid. (S) 

D E S E A S E profesor p»_Iquiatra,_ pocas pre-

(T) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir), tama

ño naturffl, iniciales sueltas todos nom
bres, envíos, reembolsos. La Casa de los 
Dibujos. Carmen, 32. (5) 

UBROS 
COMPRO libros, biblioteca^ Enciclopedia 

Espasa, pago espléndidamente. 17582. (4) 
ALUMNOS normales, aprended caligrafía 

consultando "Técnica caligráfica" Alcá
zar. (T) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu

perables. Portables, nuevo ipodelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Velle-
hermoso, 9. (3) 

.'O malbarates ni empeñes tu máquina, 
véndela en comisión en la exposición Ban
co Benéfico. Uti l idades beneficencia. Vi
sitad es ta exposición. Ayudad esta obra 
apostolado. Eduardo Dato, 21. Madrid. Te
léfono 17626. (3) 

tensiones, bueno» informes. TelM. 

de paseo do» niñas y niño de coche y Í , I Q Ü I D O todos los muebles de pensión, 
enseñanza primera» letra». Jerge Juan, • camas doradas, armarios comedor, reoi-
32. (T) I Oimiento, lámparas, tresillos, cocina res-

PROFESOR mercantil, especializado conta. | taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
bllidad, desea colocación. Claudio Coe-1 K A D I O . Liquidamot hasta fin septiembr» 
lio, 4S. ' (T) aparatos americanos cuatro válvulas 90 

A D M I N I S T R A D O S propiedades, bienes; pesetas; cinco válvulas, 125 pesetas^ Fi -
partlculares, ofrécese. Garantías efecti
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correo» 362. (16) 

O F B E C E S E inglesa lecciones, cocinera, pa. 
ra todo. Duque Sexto, 14. 57288. (T; 

TRASPASOS 
A D Q U I B I B o ceder traspasos sólo pot 

Agencia Metropolitana,. IMncIpe, 14. Ga
rantía. Serlsdad. Rapidei . (V) 

OCASIÓN, cedo establecimiento venta ca
fés, legumbre», 3.000 pe»8tai, urge, e s 
cribid: Café». Alcalá, 2, Continental. (3) 

MAGNIFICO local, Plaza Antón Martin, 
propio cualquier Induetrla. Centro Co
mercial. Principe, 18. (V) 

AMPLIOS locales, propio» cualquier tndu»-
trla, inmejorable» neg^ocio» montado». 
Puerta Sol, Gran Via, Montera, Carre
ta», Alcalá, (barrera San Jerónimo, Pla
za Canalejas, Sevilla, Peligros, otras ca
l les primer (Wden. Sólo Centro C o m v e l a l . 
Principe, 18. (V) 

CONOCIDÍSIMO hotel P u e r U Sol, pensión 
acreditada Gran Via. Centro Comercial. 
Principe, U . (Vj 

l O C A L esquina Sol, propio cualquier In
dustria. Centro Comercial. Principe, 18. 

(V) 
ACBEOITAOO bar, mucho negocio; tal>er-

na próxima Sol. Facil idades. Centro Co
mercial. Principe, 18. (V) 

M É B C E B I A calle primer orden. Facll ida-
de». Centro Copierclal. Principe, 18. (V) 

C É D E S E mejor postor t ienda magnifico 
barrio. R a s ó n : Jorge Juan, 11, carnice
ría: tardé. (D) 

T R A S P A S A S E bozüta tienda, m u y barata, 
con instalación moderna, sitio inmejora
ble. Teléfono 28168. (T) 

TRASPASO tienda. P laza Proere»o, e q u i 
na. Teléfono 72425. (7) 

TRASPASO frutería, 1.500; facllldade» pa
go. Teléfono 66255. (T) 

x i t A S P A S O tienda sltto bonito. Andrés 
HeUado, 8. (T) 

n U - B P A S O plBO latM^lM lujo, por precio 
u u e b l e s . Teléíono t27M. (V) 

UCOBKBIA nuevA, valor inataladión, ba^ 
rata. Teléfono msi. (V) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, desde 6,íC JLTICOPISTA "Triunfo", para hacer 
bafie, .csJefaecldn, ascensor, teléfono, co-i circulares, coplas perfectas. Casa Mo-
mida vasca . Romanones , XU. X6)l rell. Hortaleza. 17, t ienda. .(21) 

P A B A cubrir vacante administrador ne
cesitamos personas garant ías propias, 
preferimos sacerdotes. Razón: Publlmer. 
Pl Margall, 18. (V) 

A C E P T A R Í A Joven conocimiento» comer
ciales, disponga 50.000 peseta», 26.000 con 
cepto socio, 25.000 ampliar negocio re
presentaciones; cuento exclus iva marca 
porvenir chocolates; contestaré solamen
te personas informadas. Representacio
nes. Prensa. Carmen, 16. (2) 

BUSCO socio colaborador con 15.000 pese
tas, para asunto serio de mucho rendir 
miento. Escribid: Rex . 230. Pl Margall, 7. 

(4) 
B U E N A S preparadoras de sombreros ne

cesito. Al Esprit. Carmen, 3. (2) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 

cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias. Apartado número 9.077. Madrid. (3) 

PRECISAMOS señorita que traduzca fran
cés, español. Calle Recoletos, 14. (3) 

PBOPOBCIONAMOS servidumbre todas 
clases. Informada. Preciado», 33. 18603. v5) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas , porteros. 16.000 colocado». Cos
tanilla Angeles , 8. (6) 

NECESITAMOS señorita viajar provincia*. 
Salud, 16, tienda. (6) 

NODBIZAS, las mejores, todas regiones; 
servidumbre toda clase, proporclonannos 
gratuitamente, l lamando 16279. Palma, 7. 

(5) 
D E S E A S E doncella informada. 25, 35. Va-

lenzuela, 7. (T) 
F R A N C E S A joven, católica, Informada, se 

necesita, de 9 a 12. Sueldo Ihiolal, 75 pe
setas . Preferible sabiendo plano. Santa 
Engracia, 30; de 12 a 3. (T) 

N E C E S I T A S E doncella, cocinera sencilla. 
Duque Sexto, 14. (T) 

NECESITO doncella, coh Informe». Serra
no, 27. (E) 

Demandas 
DONCELLAS, cocinera», ama», nodrizas, 

etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

S E ofrece linotipista para editorial o perió
dico. Ponciano Ortlz, Atocha, 112, princi
pal Interior derecha. (T) 

SEKOBITA alemana, católica, busca coló-, 
caclón como institutriz, en una familia 
particular. Dirigirse número 7.860. PUbll-
citas, S. A. Oviedo. (S), 

VARIOS 
H C D A N Z A S desde 18 pese tas ; eamionetas. 

Teléfono 40«« . (2) 
CONVALXCENÉIAB, régimen repo»o, Si

tuación Ontea, Instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di-
r ig irss : GSssis. Vil la U«x ia Josefina Al
bo Miracruz. San Sebast ián. (9) 

ALQUILA fasi l l ia gabinetes, caballero. 
Fuencarral , 142, piso tercero. (8) 

P A B A gran negocio necesito socio apor
te otras treinta mil peseta». Lui». Tole
do, 120. (2) 

TEÑIMOS gabanee cuero. Po»ta», 21, y To
rrijos, 19. (3) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60468. (T) 

J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados dn 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 8. Teléfono 18603. (3) 

SEVILLA. Afortunada Lotería Plaza Nue
va, administrador José Delgado, envía 
billetes a todo el mundo. Pidan pronto 
Cruz Roja y Navidad. (V) 

ÑO empelle ni malbarats alhajas, vénda
las en comisión ea la exposieion del Ban
co Benéfico, comodidad, garantía. Visi
tad es ta exposición. Eduardo Dato, 21. 
Madrid. Teléfono 17«26. (3) 

: M A D R E S ! Zapato eauóho-cucro Garay 
única solución dsl torobletes del calzado 
para niños. Irromplble, impermeable, có
modo, 6,60 y 7,00 pesetas . Tte» Crucé», 
9. Pi Uktgiil. (16) 

P A B A G U A 6 , bolsos, óptica, t r a n surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

PROPAGANDA Virgen Pilar. Preciados, 
a . (T) 

CAPITALISTAS, tra»pa»o revl»tá gráfica, 
acreditada, enseñando funcionamiento, e x . 
plotaclón pequeño capital. Bscribid: se
ñor VUlalba. Alcalá, 2, continental. Ma
drid. (11) 

PUBLICACIÓN arte, decorado, rotulación, 
pintura, escultura, ejemplar muestra, dos 
peseta». Giro postal. Barrachina. Calle 
Fuencarral, 140. Madrid. ( U ) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes , para 
modistas, sosabrereras, construye, arre
glo. Luis Ve les d« Guevara, 4. (21) 

J U N Q B B Deutsetaer ( S t u d m t ) sucht spa-
nische Korrespoadcna mit Spahier ( in) . 
W. Buajes. Klttl. SopbisttbUtt. ^. .(T) 

jarse bien, ¡ sólo hasta el dlá 30! Bolsa 
Radio. Alcalá, 87. (3) 

U R G E N T Í S I M O . Deshago despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magniaoo, 
cuadros, objetos. Velázquez, .27. (3) 

G B A N ocasión, magnifico, despachó».rena
cimiento, dormitorio, recibimiento,- -jSlUe-
ria isabelina, arañas, cuadros, parcela^ 
ñas y muebles sueltos. Legánitos , 13, ba* 
jo. ' ' • .̂  (8) 

P I A N O S nuevos y ocasión, alquileres,: eco
nómicos, música baratís ima. Aronal. 20. 

(3) 
MESA billar, tacos, bolas, 300 pesetas, i 'or . 

tería. P laza Santa Ana, 13. (6) 
B B B B I B O . Vendo puertas hierro, losa c u s . 

tal. Atocha, 16. tV) 
D E B & I B O Caballerizas. Vendo chapas eme, 

armadura madera, formas hierro, puer
tas cocheras, cristal estriado, otro» ma,-
teriale». / ) 

CALENTADOR gas , baño y lavabo, .x-
tI»imoa. Sombrerería,. 10. Fontane . n 

s r i L O G E A F I C A S inmenso surtido, ^ten-
postura», papelería, tarjetas póstale». 4 la -
drid-Postal. Alcalá, 2. (2) 

COLEGIOS, internados, peiisiones, c a m a s 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos. 2. . . (23) 

MOTOR gas pobre Beuz, 160 «aballo^:, al
ternador eléctrico Toliva, máquina; en 
buen estado, vendemos. Jiménez eo: . .pa-
ftía. Fernán Núñez (Córdoba). , f ) 

TINTO fino, segundo año, blanco Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces p a i ^ 
postre. Serrano. Sandoval, 4. Teléfono 
44400. (T) 

L A S última» novedades en discos y roiio» 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. iV) 

B O T A S para el agua. Precio» especiales a 
smpresas y brigadas obreras. Miguel H o 
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 

H U E V O S de granja, frutas y miel pura 
d s azahar "Los Cipreses", de Orlhueiá. 
Núñez Balboa, 8. Teléfono 51984. (3) 

P I A N O S , precio» baratís imos. Contado, 
plazos. Ollver. Victoria. 4. (8) 

PA3KA anunciar en periódicos con descuen
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 

^ (7) 
LIQUIDO objetos plata ley, pago oro 6,70 

gramo. Almirante, 8. Platería. Teléfono 
14583. ^7) 

V É N D E S E cuna dorada, »eminueva. ". i-
l lanueva, 37, tercero izquierda. i-i") 

P A R T I C U L A R vende precioso foxterrier d» 
pelo duro, pura raza, con un me». R i 
z ó n : Gómez Saquero , -31 moderno. ü ) 

P E B B O S grifón. Espíritu Santo, 31. --a,-
pateria. iS) 

U R G E N T E , baratísimo, caldera calclao-
• ción rMsj-chesi, aspiradora, enceradora, 

Abascal , 17. t8) 

VJENA 
BICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca

pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Vlena Integral. Viena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral , 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena' Capellanes. 

Genova, 25; Goya, Wí A'.caiá, 120. (2) 
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LOS SOLDADOS DE LA PAZ 
Sesenta mil hombres, "ex combatien

tes" de la Gran Guerra, se han reunido 
•n Lourdes para implorar de la Virgen 
Santísima la paz para el mundo. Por 
Lourdes han pasado muchas multitudes 
y peregrinaciones; ninguna, como ésta. 
TiJírra de milagros, muchos se han rea
lizado en ella; esto explica por qué esos 
soldados, que han sufrido los horrores 
de la guerra, pedían allí con una plega
rla, como nunca la humanidad ha podi 
áb dirigir aa cielo, ei gran milagro de 
U paz. 

. Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia, 
Alemania, Portugal^ Austria, Egipto, 
Polonia, Hungría, Estados Unidoe, Bul
garia y otras naciones más, en total 20, 
kablan enviado a Lourdes los suplican' 
tés de la paz; los que saben pedirla, 
pocque saben lo que es la guerra; ene 
mlgos ayer, hoy se unen en inmensa 
oración para que Dios aleje de sus na-
cioi^ea semejante calamidsid. 

Grande ha sido el valor de eatos hom^ 
brea en los mortíferos combates; pero 
mayor es su fe al arrodillarse en la ex 
planada mariana y creer en la posiblll 
dad dei gran milagro; mayor es su ca
ridad, pues en la presencia dei Dios Sâ  
cramentado abrazaban a sus adversarios 
d« Itta trincheras en el abrazo de la 
eristiana fraternidad. 

Entre ellos, algunos tendidos en los 
automóviles, estaban los mutilados que 
la metralla y los gasea han dejado sin 
locomoción; los lisiados y heridos, que 
pueden andar, pero llevan en su cuerpo 
laa huellas de la gran tragedia. El ho
menaje de estos hombres a la Hostia 
Santa, que se ofrece por la paz del 
mundo, üenc un sentido nuevo, que nüi 
p ina procesión de Santísimo ha podido 
alcanzar en Lourdes. 

La noche dei sábado y durante todo 
el domiogo se han desarrollado las im
ponentes ceremonias en que maniobraba 
éste gran ejército de la paz. Veinte y 
tantos Obispos, presididos por el Car-
defial Liénart, con máe de mil sacerdo-
tea "ex combatientes" también, dirigían 
las preces y cantos litúrgicos. Imagine 
•1 lector un "Credo" cantado por esta 
multitud, la procesión de las antorchas 
p6r la noche, cientos de sacerdotes con 
tesando ai aire libre, la comunión gene
ral a unos cuarenta mü, que distribu-
yen cuatro Obispos y cincuenta eacer-
áotes, y, sobre todo, el fervor de estos 
veteranos, que acaso ponen máa emo-
clon en la plegaria de hoy que en la 
luclia d« ayer, para que no se renue
ve, para que sus hijos no vuelvan al in
fierno de las trincheras, para que sus 
reapectivaa naciones no perezcan vícti
mas de este vértigo de deetrucción y 
suicidio que enloquece a la Eluropa con
temporánea. 

Hablan ofrecido su vida por la pa
tria, y no ha sido precaución o habili
dad suya si no la perdieron. Ahora, re-
concUíadoa ante la milagrosa imagen y 
de rodillas ante el Sacramento, la ofre
cen de nuevo, a ña de que Europa se 
salve. Má.s conmovedora, si cabe, fu4 la 
mlaa de "réquiem" por los muertos de 
guerra; por lo menos no cabía en estas 
oraciones recelo alguno para el porve
nir, y todos oraban por todos; igualmen-
ú por los que no podrían volver a ser 
«aemigoB. 

"Nosotros estamos aquí—lea decía el 
predicador, capellán de la guerra tam
bién—representando a nuestros muertfia 
Noa acompañan a nuestras fiestas, y no 
BOs espanta su compañía; no queremos 
que se lea olvide, y al pedir a Dios por 
BU descanso eterno, noa sentimos más 
cerca de la eternidad; nosotros, que he
mos d-esañado la muerte tantas veces, 
otras tantas hemos comprendido con cla
ridad terrible la trágica caducidad de la 
vida", 

"Nuestros muertos murieron a fin que 
aucstrofl hijos no vuelvan a ver la gue
rra, que Sería el exterminio de vencedo
res y vencidos." 

Delicada y difícil era la posición de 
los oradores ante los grupos de nacio-
nalidadea que se odiaron de muerte, y 
no se puede decir que hayan dejado de 
odiarse; pero allí, la caridad suprimía las 
patrias y laa fronteras, abeorbiéndolaa 
#n 61 reino de Dios. "No despreciamos 
nin|:una bandera—decía ei orador—; to
dos hemos defendido nuestras respecti
va* patrias; par© habiendo dado al Cé-
car lo que ea del Céaar, pedimos tam
bién que César nos deje dar a Dios lo 
í[ue tie de Dios." "Hermanos míoa todos 
en la fe, aunque enemigos en otro tiem-
•po, llevemos a nuestras naciones con 
«sos estandartee las grandea esperabas 
t-t soldados cristianos; con nuestras 
eraclonea y 'Wrtudes alcanzaremos del 
Cielo el milagro de la paz, y el mun

do reconocerá que su autor es ei Hijo 
de Dios." 

En efecto, esta peregrinación ha rea
lizado el pensamiento íntimo del Vica
rio de Cristo; es la victoria de la cari 
dad y la promesa de una humanidad 
mejor; aJli tenía lugar, en su má.s alto 
sentido y significación internacional, el 
perdón de las injurias; y como les de
cía el Cardenal Liénart, "perdonamos a 
nuestros enemigos, sin disminuir en na
da el cariño para nuestros prójimos". 
"Con vuestras oraciones hacéis entrar 
a Dios en los asuntos internacionales; 
nadie puede dirigirse a El con tanta efi
cacia como vosotros en favor de los pue
blos, porque los habéis defendido con 
tanto riesgo de vuestra vida." 

Nunca la Basílica de Lourdes había 
visto tantos hombrea congregados en 
aquei lugar santificado con la presen
cia y los milagros de la Virgen. Hom
bres de disciplina férrea evolucionaban 
a la orden de los altavoces COTUO im 
Cuerpo.de Ejército. Y se dló el caso de 
que, después de haber reeistido el sol 
ardiente todo el día, al empezar la pro
cesión, una repentina tormenta, acom
pañada de lluvia torrencial puso a 
prueba, una vez más, su heroísmo de 
otros tiempos. Naturalmente, nlngimo 
desertó, y ai terminar la procesión, con 
laa ropas y las banderas chorreando 
agua, desfijaron hasta el monumento de 
los muertos y cantaron ei "De proíun-
dis". Antes de separarse, delante del 
Santísimo Sacraanento, expuesto en la 
explanada, se consagraron todos al Co
razón de Jesús, Rey de la Paz, y el pa
dre Mateo Crawley, de ios Sagrados Co
razones, en una de esas inspiraciones 
que le son peculiares, les habló en va
rios idiomas, haciéndoles aclamar al Co
razón Di-vrino, y terminando con la fór
mula de la Consagración. Treinta tre
nes y miles de automóviles fueron reci
biendo a tanta gente, esparciéndolos por 
el mundo como heraldos de paz. 

Manuel OBA:S}A 
— »»» __ -̂  

Un mensaje del Ejército 
portugués a Carmona 

o»^ 

Se le pide que acepte ser reelegido 
en el cargo déjete del Estado 

EL GENERAL DE* FREITOS ESTU
VO AYER A VISITARLE 

LAS ULTIMAS HORAS, por K-HITO CRÓNICA DE SOCIEDAD 
» • <^m^ • « 

En la parroquia de Chamberí se ha[santo mañana, hay que añadir a la jo-
celebrado el bautizo del sexto hijo dejven marquesa de Marchelina, nacida Mi-
don Manuel Ruiz de la Prada y Muñoz|&"sl'"a Solís y Lasso de la Vega. 
de Baeria y su esposa, nacida Ana Ma-| Santa Soíia 
ría Sánchiz, nieto de los marqueses de| Pasado mañana celebran su santo, las 

—¿Qué dice Samper? 
—Que aún no conoce el oficio. 
—Pues ya no le va a dar tiempo a aprenderlo. 

(De nuestro corresponsal) 
USBOA, 27—^En general Vicente de 

Freí tos, antiguo tjttüar del departamen
to, ha sido recibido ayer por el señor 
I^esldente de la República, general 
Carmona, de quien ha solicitado permi
so para divulgar entre la oficialidad del 
Ejército portugués un mensaje eaeami-
nado a.solicitar del Presidente de la Re
pública su autorización para ser reele
gido en el cargo de Jefe del Estado 
portugués. 

Este mensaje contiene entre otros pá
rrafos el siguiente: 

"Todos aquellos que con comprobado 
acierto, confiadamente han puesto en 
V. E. sus mejores esperanzas para él 
ejercicio de la difícil función presiden
cial, aguardan el momento del término 
de su mandato para, una vez más, dar 
un público testimonio de que neidle 
reúne más que V. E. el conjunto de vir
tudes que requiere la persona a quien 
inctunbe el deber de mantener y cum
plir leal y fielmente la Constitución de 
la República; observar las leyes; laborar 
por el bien general de la Nación y sus
tentar y defender la Integridad e In
dependencia de la Patria x>ortuguesa. El 
general Carmona eg la suprema y per
fecta encamación de los principios del 
18 de mayo. Se ruega al general Carmo
na el consentimiento paT& que sea reno
vado su mandato en la Presidencia de 
la República, a cuyo sacrificio segura
mente le conducirá el sentimiento pa
triótico de su personalidad de ciudada
no portugués y militar valeroso". EH 
escrito termina con estas palabras: 

"Esperan los signatarios que V. E. ha 
de atender esta petición dictada por los 
más sublimes deberes que a todos obll-
gají como portugueses y patriotas aman-
tea dtí bien de la Nación."—-CORREIA 
MABQT7ES. 
'i!»iniiniBffiiHi«iaiiiniiia!iniBiiiiiKiiiiiiiaiaiiig 

JaUZOTM 
MEDICINA Y DE TOCADOR 

HERMOSEA EL CUTIS 

Vuelca un yate y mueren 
cuatro personas 

LONDRES, 27.—El conocido fabri
cante de cervezas Gulness, que reali
zaba una excursión en su yate con va
rios invitados, embarcó en una canoa 
automóvil, pero ésta sufrió una averia 
de motor y fué volcada por las olas 
en la bahía de Kyllary, en las costas 
occidentales de Irlanda. 

De los siete ocupantes de la embar
cación, sólo pudieron ser salvados tres, 
entre ellos el señor Gulness. 

atiiiM 

Se incautan de más de mil 
kilos de dinamita 

LONDRES, 27. — Comunican de La 
Habana a la Agencia Reuter, que !a 
Policía se ha Incautado en La Habana 
y Sant iago, de diversas cantidades de 
dinamita, que se elevan a un total de 
m á s de 1.000 kilos. Estos explosivos 
habían sido enviados por una f i rma 
nor teamer icana a las organizaciones 
comunistas de Cuba. 
9!l!!'8i'H~::a::3!̂ :!i!ll!9ll¡IIBIilHlili8;;i:ail{|ia:liiH;!ilim^^^ 

EL BEBftTE •• A l f o n s o X I , 4 
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Montemira. 
El recién nacido recibió el nombre de 

Carlos María y fué apadrinado por sus 
tíos, don Manuel María de Zulueta y 
Bnríquez, primogénito de los condes de 
la Puebla de Portugal y su bella espo
sa, nacida María del Carmen Rulz de la 
Prada y Muñoz de Eaena, quienes por 
estar ausentes fueron representados por 
los abuelos paternos del pequeño, don 
Manuel Ruiz de la Prada y Marín y do
ña María del Pilar Muñoz de Baena y 
Mac-Crohon. 

Después de la ceremonia, los familia
res del recién nacido se reunieron en una 
fiesta íntima. 

En la iglesia de los Jerónimos se 
ha celebrado el enlace matrimonial de 
la señorita Victoria Hidalgo, hija del 
secretario particular del Presidente de 
la República, don Victorio Hidalgo, con 
el funcionario del Banco de España don 
José Fernández Torres. 

Actuaron como padrinea el padre de 
la desposada y la madre del contrayen
te, doña Eloísa Torres. 

Firmaron el acta como testigos, por 
parte del novio, el gobernador del Banco 
de España, don Alfredo Zabala, y el 

marquesas de Amboage, Angelita y Viana 
Condesas de Monteblanco, Mendoza 

Cortina y Tarnowska. 
Señoras Amboage de Tassara (don Cle

mente), Ibarra de Arana (don Luis Ig
nacio), Casanova de Lussolawski, Arana 
de Mendtzabal, Morales y Fernández 
Shaw (don Daniel.) 

Señoritas de Plá y Crespi de Valldau-
ra, Escrivá de Romaní y d-e Luxán (Ar
genta), González-Valerio y Aliones, Coe-

Notas del blocl 
CONFXJRME avanzan las investigi 

nes, surgen nuevos complicadoí 
el movimiento revolucionario. 

Buen desengaño se habrán Uevi 
quienes esperasen que, al aparecer 1' 
autores, asomarían rostros patibuiaf"' 
de descamisados y famélicos, o los p 
ros de tormenta, rebeldes y desetf 
rados. 

Nada de eso: primero un 
bilbaíno, luego unos portuguese, 
sición y carrera, más tarde un t-- ^ , 
te de Derecho y un abogado, sobrino « 
señor Ossorio y Galfardo... 

Son imprescindibles estas colaborad 
nes de los hombres pertenecientes * 

rrí: M 
n eatudW *»1 

lio y Vaillaut 
San Jerónimo clase cuya destrucción se trama; dU* • ™ ** 

También pasado mañana es el santo se que eran fatales las intervenciones' ,! *'*d 
de los marqueses de la Garantía y Con- ¡oe señoritos que juegan a revoluclO<#f«lci 
Ruino y Rodríguez'""''' ^^'^" ^ ^ ' " ' " ° "í^'^^ P°^ snobismo, por satisfacer su 

nidad, ya que no queremos creer que 
Viajeros I clonan a la sociedad por treinta din' 

Han marchado: a Sevilla, ¡os duques j El conde de Segur dejó en sus ' 
de Andna. . , , , „ ¡morias" una pintura exacta de esta* 

—Se han trasladado: de Alzóla a Za-| 
rauz, la duquesa del Infantado; de San, ,,rf" 
Sebastián a Gibraltar, los marqueses de Nosotros (la ]0Ven nobleza 
Esquivel; de San Sebastián a Barcelo- que conoció la revolución) marcha' 
na, los marqueses del Amparo y la mar-' alegremente. Nos pasaba la seríes 
quesa viuda de Castell-Florite; de San-jiaa viejas doctrinas... La libertad 
lucar a Sevilla, el marques del Valle de|„,,:„^„ „„„ f„„^„ „„ i„„_„„4„ „„„ 

M> 

E 

N 

iend 
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marques 
la Reina; de Sanlúcar a Córdoba, la mar-

I quiera que fuese su lenguaje, nos 
quesa viuda de la Vega de Armijo. ¡«^ -̂ba por su audacia; la igualdad, 

—Han regresado: de San Sebastián, el su comodidad. Se hal la placer en 
embajador de Bélgica y J a señora de mient ras está imo cierto de que 

>>au 
al< 
!ia; 
S( 
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ae j!.spana„ aon Aiireuo .^.auaia, y vi Everts, los marqueses de Huetor de San-1 volver a subir cuando aulera-*asi 
jefe del gabinete de P rensa de la P r e - uiián y los de Bondad Real e hijos y!r t^ÍrÍ^Pnt l « L n r ! ? h L ^ , ^ o in v* 
sírtP„Ha de la Re.miblica. don Emulo ios de Villarrubia de Langre; de Arava-i *^f"!'=°'^^: faboreábamos a la vi 

ca, la marquesa viuda de Núñez; de l^^ntajafi del pa tnc iado y las dul 
Santander, el marqués de Torre Ocaña; de una vida plebeya... Como las foi 
de San Sebastián, don Vicente Castañe- dej edificio subsistían intactas. 

sidencia de la República, don Emulo 
Herrero . 

P o r pa r t e de la novia, don Mariano 
Torres y don José Torres. 

A la dist inguida concurrencia que acu
dió a la ceremonia se le obsequió con 
un "lunch" en un céntrico hotel. 

—En Guatemala se h a celebrado últi
mamente la boda de la bella señori ta 
Jul ia Rulz de Aparicio, de distinguida 
familia guatemalteca, con el joven aris
tócra ta don José Mar ía de Garay y Ca
ray, secretario de la Legación española 
en aquella nación, hijo de los condes del 
Valle de Súchil. 

El nuevo matr imonio realiza actual
mente un viaje por los Es tados Unidos, 
y en el próximo octubre vendrán a pa
sar una temporada en E.spañ3. 

San Miguel 
A la lista de persona-, qu: celebran su 

ii!!iai;hiH.iii;a;iiiHi;»iBi¡:iiB:i¡iHiiiiiH;iiiH;iiii9!!i!!"!'? 

' Cuidado con su corazón 
!S¡ usted quiere conservar su salud no exponga nunca e' cora
zón a danos o acciones nocivas. Recuerde usted esto sobre 
todo cuando tenga que tomar algún calmante de dolores, pues 
estos remedios no dejan todos a salvo el corazón. Afortuna
damente, la investigación científica moderna ha hecho posible 
en los últimos tiempos la obtención de un calmante de dolores 
que no ataca el corazón. Este antidoloroso, el Veramoh, es el 
que usted debe tomar contra toda clase de dolores: de cabeza, 
de muelas, de oído etc. Calma siempre; no perjudica nunca. 

VERAl 

da, la señora viuda de Oliver Aznar, don 
José de ¡a Roza, don Carmelo Valls, don 
Eulogio Aranguren y doña María del 
Pilar Santa Cruz; de Avila, don Víctor 
P. Brugada y don Enrique Caries; de 
El Escorial, don José María de la Torre, 
don Antonio Bermudo, don Celedonio 
Iglesias, don Juan de Isasa y la señora 
viuda de González Dupuy; de Santan
der, don Jesús del Cerro; de San Ra
fael, la señora viuda de Navarro; de Za-
rauz, don Teodoro Bardají; de Zumaya, 
don José Luis Aguirre; de .San Juan de 
Luz, don Antonio Sález; de Suances, la 
señora viuda de Arizcun; de Astillero, 
don Miguel Asúa; de Bayona, don José 
Arias Lombardero; de Espinosa de los 
Monteros, don Miguel Martínez de Se
llen; de Villanueva, don Joaquín Ruiz 
Carrera; de Moradillo de Roa, don Fer
nando Arroyo; de Fuenterrabía, doña Ma
ría Berro; de Vivanco de Mena, doña 
María Luisa Helguero; de Leiza, don Flo
rentino Carreño; de Pendueles, don Fer
nando Hergueta; de Izarra, don Alejan-

jdro de la Fuente. 
\ De Viana de Cega, don Mariano Gue
rra; de Laredo, don Manuel Sainz de los 
Terreros; de El Bonillo, don Ramón Sán
chez Chacón; de Tarragona, doña Josefa 
Cafiellas; de Aldes del C3ano, don Miguel 
Lillo; de Teruel, don Fernando Hüe; de 
Sádaba, don Pablo Iñiguez; de Caravaca, 
don Miguel Alvarez Rodenas; de Bayo
na, doña Constanza Larrea; de Moral-
zarzaX don Manuel Ontañón; de Torrelo-
doneJf la señora viuda de Beamonte; de 
Pozuelo, don Venancio Monge; de Bur-
guete, don. Antonio Marín; de Navalpe-
ral de Pinares, don Ricardo Monet; de 
Robledo de Chávela, don Manuel García 
Navarro; de Villaviciosa de 08ón, doña 
Ana María Balbín; de Riaza, la señora 
viuda de Luguero; de Ondárroa, don Ma
nuel Martínez ChumiUas; de Collado Vi-
llalba, doña Eloísa Hernández. 

DONOSTY 
BARQUILLO, 33 

HOY, VIERNES, 28 
REAPERTURA 

Se despeña un a u t o c a r 
« 

Veinticinco personas heridas 

LONDRES, 27.—Comunican de Ba-
sora a la Agencia, Reuter, que un «au-
tocar> ocupado por numerosos viajeros 
ha caído a un barranco, a consecuen
cia de una falsa maniobra. 

Veintidós personas han resultado 
heridas, diez de ellas gravemente. Dos 
de los heridos han fallecido al llegar 
al Hospital. 
— • • » . » — — 

Bate el "record" mundial 
de transporte postal 

« 
PARÍS, 27.—La compañía Air-France 

anuncia que el 139 correo aéreo Amé^ 
rica del Sur-Francia, transportado por 
el «Arc-en-Clel», ha empleado exacta
mente 48 horas, 34 minutos en Ir de 
Natal a París, es decir, el «record» mun
dial de tramsporte rápido postal en di
cho trayecto. 

mos lo que por dentro quedaba 
Aplaudíamos lae escenas revolución* 
de nuestros teatros, los discursos 
fieos de nuestras Academias^ las 
atrevidas de nuestros literatos..." 

Llegaron a más: subvencionaron^ 
beloe, ingresaron en la Masonería, 
piraron... 

Todos acabaron lo mismo: las caP 
de unos rodaron en la guillotina, 
otros fueron paseadas en lo alto d*-i 
picas. 

* * * 

LOS narcotizados por la revoluclóol 
víctimas de unos curiosos tra 

noe mentales, que les impiden la 
percepción d? las cosas. 

Un día, con ocasión del hallaJií«>| 
armas en la Casa del Pueblo, co 
den las bombas con unos plsapape 
las pistolas con im encendedor. El ^ 
dlante Ordóñez, sorprendido cua 
dedicaba afanoso a la descarga 
mión cargado de armamento, ha 
rado con una inocencia impropia <!• 
años, que estaba en la creencia 
transportaba ficheros o proclamas 
destinéis. 

SI insiste, llegaremos a creer 
aquella madrugada era presa del -
bulismo. 

E&tos traetornos repercutirán, SÜV̂  
da, en los estudios. Suponemos _' 
que no hará de ninguna manera *̂ '-
legado de la F. U. B. es coger 
de texto, no vaya a ser que se 1 
tojen riñes o pistolas ametralladorss-^ 

» » * 
la protesta planeada por los 
ros de Eéjar, tan pronto 

oyeron que sonaban las campan» 
sucedido la huelga general de 9« 
defomso contra la celebración 
"Hora Santa", anunciada para 
de la tarde, y que "El Soclallsf 
convierte en una "misa-homenaje 
dre Claret". 

Si de veras se irritan los obrero* J 
ta esos extremos por tan pequ-eflaíj 
saa, 8« hace obligatoria la IntervSi 
de loe alienistas que los recluyan ^ 
den en un sanatorio, porque no 1 
estar en su sano juicio, hombres 
exasperan y sulfuran por lo qu 
el mundo civilizado acepta como B** 
y corriente. 

Riña s a n g r i e n t a 
hindúes y musulmán' 

LAHORE, 27.—A cons6cuen<d*| 
una riña entre un grupo de hlnd« 
otro de musulmanes en ESmlannaUi 
resultado muertas siete person* 
dos gravemente heridas. 

« I » 

China tendrá t a m b i 
Embajada en Roiflí 

— • — 
SHANGHAI, 27. — ES mlnlstei^. 

Negocios extranjeros anunciará 
la elevación de la Legación c6 
Roma al rango de Embajada. 

id 
ÍIri 

P! 
ct 
J 

le 
: I 
ir 

S3i 
I 

01 

A 

a 

Folletín de EL DEBATE 
iti-i%-

2) 

CLAUDE VELA 

qué esperaba la "nena" para emprender el viaje para dulce somnolencia que la Invadía por la declaración de 
reintegrarse a eu pala y a su f&nllla?... ¿No encontra- I su hija, y había protestado 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Tiaduodte expresamente hecha para 
EL DEBATE por Endlio Orra«co»a.) 

ría un nuevo pretexto con el que justificar su perma
nencia por máa tiempo en Inglaterra, allá lejos, al otro 
lado del mar? 

Estos pensamientos, y estos cálculos traíam a su me
moria el recuerdo de un día de estío, ya relativamen
te lejaao, dos años hacía, en que Martina Bauduen, su 
pupüa, bachillera desde la víspera, había declarado con 
su voz clara, de argentino timbre, mientras encendía 
displicente un cigarrillo: 

—^Tengo una pregunta que hacerte; pero necesito, 
como condición previa para formularla, la solemne pro
mesa, por tu parte, de responderme que sí. 

¡Decir "sí"! ¿Pero es que había dejado de acceder en 
alguna ocasión a los deseos, fueran los que fuesen, de 
la niña, de la tlranuela Infinitamente amada ? ¿ Qué po
día querer aquel día? ¿Un bello libro, una raqueta nue
va, el collar de que se prendara en Marsella al pasar 
por delante del escaparate de una joyería? 

No obstante, por prudencia, había respondido: 
—La promesa que pretendes arrancarme está supedi

tada, también, a determinada? condiciones. Diré que 
"sí", como deseas, en el caso de que la petición que, sin 
duda, irá envuelta en tu pregunta, sea razonable. 

Grave, respondió la muchacha: 
—Tranquilízate por anticipado. Se trata de un de-

A. la primera llamada del cartero lo habla dejado aban
donado aobre el caballete, en el taller donde trabajaba... 

Ordhiariamente no solía darse mucha prisa para Ir a 
recoger el correo que Ponteves. el cartero, depositaba 
eada mafiana, para no tener nfcesldad de llegar a la 
puerta de la casa, en el hueco practicado en el tronco 
de uno de los dos añosos y corpulentos robles que se al
zaban a uno y/otro lado de la verja que daba acceso al 
jardín. 

Pero desde hacia algunos días, a la negligencia habi
tual en Pascual Bauduen habla sucedido un inexplica
ble acuclamlento. Apenas oía la voz del cartero anun
ciando su llegada desde la carretera, el dueño de El Olí- título oficial de profesora de Inglés y tengo el propó.-;) 
var salla de su taller, o dejaba lo que estuviera hacíen- to de pasar dos años en Londres para conseguirlo, 
do, para ir en busca de las cartas que el correo pudie- 1 Pascual evocaba la figura gentil de Martina, con su 
ra traerle. Un presentimiento sacudía bruscamente BU j traje vaporoso de crespón blanco, cruzadas las pler-
cuerpo, lo erguía sobre su pierna ortopédica, y, a poco, ' ñas, dorados por el sol sus brazos, desnudos hasta algo 
el paso lento, rítmico, del señor Bauduen se escuchaba, más arriba del codo; su linda cabecita, de rasgos finos, 
primero en la escalera, después resonando en el vestí- apoyada en el respaldo del sillón, aplastando los bu-
bulo, más tarde á lo largo de las avenidas enarenadas cíes que ornaban su nuca, y con sus pupilas claras 
del jardín. Este apresuramiento desacostumbrado obede fijas ea los ojos de él, de su tutor, un poco suplican-
cía a ima causa. Según sus cálculos, Martina debía de tes, pero mucho más Imperativas, 
haber tsrmlnado -ua exámenes, lo que equivalía a decir i Genoveva Bauditsn, la madre de Martina, se habla 

No te marcharás! Tu pobre padre no habria con
sentido si viviera... 

Martina la Interrumpió, cachazudamente, sin inmu
tarse: 

—Es mejor que me vaya, mamá, y espero que ni tü 
ni el tío hagáis nada por impedírmelo. 

Ante la firme voluntad expresada por la muchacha, 
Genoveva, que había enrojecido, visiblemente contra
riada, consultó con los ojos a Pascual. Este respondió 
dirigiéndose a la chiquilla: 

—Los propósitos que acabas de manifestar son lo 
bastante serios para merecer que se reflexione acerca 
de ellos. Yo me propongo hacerlo detenidamente, y su
pongo que tu madre y tú seguiréis mi ejemplo. Dentro 
de unos días hablaremo-5 para adoptar la decisión que 
convenga. 

Pero él la tenia tomada de antemano. Sí; valía más, 
en efecto, qu3 Martina se fuese... Intimamente, allá en 
sus adentros, también Genoveva accedía a que su hija 
realizara los planes que con tanto empeño perseguía, 
y se consolaba de la tristeza que \k ausencia de Mar
tina habría de causarle. 

decir, que no seria seguramente objeto de comentarlos 
por parte de nadie, ni aun de los más suspicaces o 
malintencionados. 

Por impsrativo de conciencia, pero también por fór
mula, Genoveva se creyó en el caso de decirle al pri
mo de su difunto marido: 

—Pascual, lc« propósitos de mi hija me parecen, an
tes que otra cosa, un capricho ridículo. Martina es lo 

—Tanto como eso... 
Pascual creía oír todavía el tono gemebundo ' 

noveva, a la que agradaba extraordinariamente 
sentar, sobre todo en público, el papel de víctima' 
pupila y -del tutor, porque de este modo le er», 
fácil excusar su propia pereza, que era el vicio 4* 
dominaba, la nota característica de su persona. 

Rubia, de tez blanquísima, excesivamente gru» 
suficientemente rica para que no tenga necesidad de \ viuda de Bauduen gustaba de la existencia có» 

muelle, regalada, sin trabajos y sin preocupación® 
muerte de su marido le había causado un sincero T 
compensado por la gloria que vino a nimbar S^j 
pía cabeza y la de su hija. Durante mucho tiemP 

vivir dando clases de inglés. Espero, además, que se 
casará cualquier día, más bien pronto que tarde. 

—Martina procede cuerdamente y tiene razón al que
rer seguir los estudios comenzados—replicó el señor de 
Bauduen—. Es muy joven aún y no debe contentarse \ bía llevado las negras tocas de viuda, un luto 
con lo que ya áabe. ¿Qué haría en Míans? Creo que | sísimo, que contribuía a aumentar sus nada *' 
no debes pensar en casarla a los diez y seis años, por- | atractivos personales, porque hacia resaltar aúi» 
que a esta edad el matrimonio es para la mujer una i la blancura sonrosada de su cutis delicado y s' 
aventura demasiado peligrosa. Por otra parte, vivimos ; el brillo de sus cabellos áureos. Las preocupaci"' 
en una época incierta, llena de interrogaciones inquie- cuidados de orden material le eran desconocii"'" 
tantes; en una época en la que una fortuna, por sólida ' completo; su pensión de viuda de un militar mue' 
que sea, puede venirse abajo, derrumbarse en el breve campaña, la que le correspondía a Martina com" 
plazo de unas horas. Las muchachas deben armarse fana, la propiedad de una casa en la calle de Be' 
lo mejor posible para hacer frente a la vida, la lucha en Marsella, y la que poseía en Mlans, con bueJif; 

*> 

do* i 

„ . por la cual es más dura y difícil de día en día. Aprue- ' ción de tierras laborables, poníanla a cubierto 
Genoveva, viuda de Juan Bauduen, primo hermano ' bo, pues, sin reservas, ni aun mentales, loí proyectovs cesidades de índole económica y le aseguraba?^ 

de Pascual, iba a casarse en segundas nupcias. Y pa- | de mi sobrina y pupila, I existencia desahogada, confortable, casi lujos» 
Genoveva se encogió de hombros, satisfecha en el I país en que no se dan las grandes fortunas. En sado el primer moniento de vacilación y de asombro 

producido por la inesperada determinación de la niña, 

i 

seo, no ya razonable, sino plausible. Quiero obtener et experimentaba una especie de alivio a su dolor mater
nal, pensando en que la muchacha se labraba un por
venir y una posición independiente. 

Martina no podía menos de sufrir cruelmente vien
do cómo el doctor Moncel, diez años más joven que su 
madre, se disponía a ocupar el puesto del autor de su ' 
días, del valeroso soldado heroicamente muerto en Ver-
dún, de aquel padre, amadísimo como ninguno, del que 
día gruardaba un recuerdo terrible y dulcísimo a la 
vez... Demasiado orguUosa para exteriorizar la amar
gura que el proyectado matrimonio de su madre lleva
ba a su corazón de huérfana, Martina se Iba de su 

que nada la retenía"y^en LondrM^ era asi..., ¿a | incorporado en el asiento que ocupaba, arrancada a la j eaaa, en una fuga de la que nadie tendría nada qu« 

fondo, y más todavía puesto que, llegado el caso, po-
dria declinar en Pascual Bauduen la responsabilidad de 
la marcha de la niña, de su ausencia, siquiera fuese 
temporal, del hogar familiar. 

—¡Oh!—dijo en tono de fingida protesta—. Ha ocu
rrido en esté caso lo que sucede siempre, lo que ha ve
nido sucediendo hasta ahora. 

—¿Qué es ello?—inquirió Bauduen sonriendo irónico. 
—Que siempre haces lo que Martina quiere. La mi

mas con exceso, la halagas por encima de todo. MI 
hija se ha convertido por este' procedimiento en una 
chiquilla voluntariosa que lio escucha razones, que no 
admite que se lo contradiga. 

r - ¿ Quieres decirme que la estoy educando malT 

a los cuidados y preocupaciones de orden mor^5 
estaba allí Pascual, el primo hermano de su n»*'' 
tutor de su hija, para ahorrárselos, para Ubi*'" 
quebraderos de cabeza? 

Inmóvil en medio del jardín, bajo la caricia 
sa, quemante del sol, muy alto ya en el cielo de '^¡s 
azul cobalto, Pascual Bauduen, vuelto a la reali***! 
vo la sensación de que el tiempo continuaba ' " j 
carrera, sin detenerse ante los aeonteoimlentofc ^ 
su imaginación se había detenido para evocar 
pasadas, hechos retrospectivos, emociones pr*** 
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