
KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Galicia y León: Vientos del 
Sur y algunas lluvias. Cataluña: Buen tiempo. Resto 
íe España: Cielo muy nuboso y algunas lloviznas. 
Temperatura: máxima de ayer, 32 en Ciudad Real y 
Córdoba; mínima, 9 en Valladolid. En Madrid: máxima, 
26,1 (12 m.); mínima, 14,8 (6 m.). (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológico.) 
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El Consejo de ministros tomó medidas para responder a la actitud de la Generali 

Militarización de los espíritus 
No pasa día 6in que las noticias de AJemania aludan a la propagación de 

• 01 espíritu de violencia en la clase juvenil. La juventud subyugada por el nuevo 
•j Mado de cosas se alista en las milicias, entregando su libertad y su indepen-
^ "tocia a esa vaga idea nacional is ta que la convierte en ins t rumento servil, en 
I " ^ de un Eetado opresor y absoluto. Diríase, en verdad, que Alemania vive 
f "Oa hora de su his tor ia en la que, con una remembranza del pasado, es tá po-
'f «indo en prác t ica una verdadera mili tarización de los espíri tus. Más que miU-
I ••rlzacíón. Porque ni el precedente lejano y bárbaro de Espar ta , "pueblo al aire 
• W e bajo im régimen de rsincho", ni el del miemo Federico de Prusia , que 
^'S)ordinó a lo mil i tar el espíri tu de la Nación creando una clase privilegiada, 

la propia orgcinización napoleónica, que t ransformó en cuarteles las Uni-
lidades y los Centros de cul tura, son comparables a la anomalía político-
ai en que desemboca la Alemania contemporánea. 
Se t r a t a , en verdad, de una sustracción total del civismo en a ras de im 
•1 hiperbólico. De ima autént ica socialización de los individuos. Ya no es un 

Wto p a r a nadie—recientemente hubimos de hacer a ello mención en es tas 
as—que es la m i s m a juventud nacional-socialista la que empieza por 

r en la pa tern idad exclusiva dej Estado, con desprecio pa ra sus propios 
enltores, la que se confiesa i>ertenecer a aquél an tes que a la familia y la 
renuncia a toda educación que no sea única y exclusivamente la de ese 
o divinizado que la fascina. El fenómeno corre pare jas en la prác t ica con 

tendencia absorbente del ELstado en ma te r i a educativa. Los últ imos sAos han 
Hdo presenciar cómo el Eetado a lemán h a ido monopolizando la educación 
•Uca p a r a ponerla al servicio de un ambiente educativo basado en una ciega 
•ipllna al espíritu nacionalista. , 
Hay t an poco trecho de es ta organización de la vida educativa de un pue-
ai monopolio es ta ta l docente, a la verdadera escuela única, que no sabe-
cuáles serán las discrepancias de los conspicuos defensores del liberalismo 

'igógíco o de los par t idar ios de la socialización de la escuela al estilo mar -
Porque ei hecho no se anuncia, c ier tamente , como una novedad p a r a 

itos repudiamos la exclusividad del Es tado educador, ni p a r a cuantos de-
emos el derecho anter ior y superior de la familia y de la Iglesia a la edu-

íón de la juventud. La pos tu ra del racismo es lógica en la t rayector ia de 
ideología. La enseñanza estatificada, mil i tar izada, subordinada en todo al 

'iritu absoluto del Es tado, como la soñó Napoleón, cqmo la concibió Federico 
Prusia, es ima consecuencia del Poder autocrát ico. Es , en un polo opuesto, 
•tamente un principio comunista. En un caso, la educación forja im espi-
proletarío de clase y sirve a un Es tado dictatorial y absoluto. En el otro, 

«4c« esclava de un monstruoso nacionalismo y tiende a unificar una cul tura 
*1 ropaje ampuloso de un pat r io t ismo insano y delirante. La diferencia esen-
Ho existe. Uno y otro régimen des t ruyen ai ciudadano, sin m á s diferencia 
Wor que, en un caso, lo uniforman de proletario, y en el otro, le ponen el 

de miliciano. E n ambos se le despoja con t i ranía ominosa del más firme 
ento de su ciudadanía: su l ibertad política y social, sin la que no existe 

Personalidad humana . He aquí la m e t a común a que en el te r reno de la 
'Cación conducen los dos ext remismos, con los que, por e x t r a ñ a paradoja , 
'tíde el liberalismo pedagógico, defensor también dei monopolio docente del 
Wo. 
^ t a tendencia de mili tarización de la educación pública apun ta y a con me-

aubversión de principios, pero como posible anuncio de im peligro futuro, 
otro EJstado europeo. Y aun pudiera decirse que en todo el Continente ya 
"lendo un sentido mil i tar de la juventud, enemigo del verdadero civismo, en 

niUicias de par t idos marx l s t a s o nacionalistas, gérmenes de aberraciones 
deraa como la que se es tá adueflando de la juventud alemana. 

^ consideración de este fenómeno sugiere la de los principios. ¿ E s que el 
o—ha de preguntarse—^no tiene el deber de ins t ru i r pa t r ió t icamente a los 

os? Evidentemente que sí. "La rec ta administración de la cosa pú-
", "la defensa in te rna y e x t e m a de la paz, cosas t an necesaria* p a r a el 
«Wftún^y que «clgen especiales ap t i tudes y. especial .preparación", son. mo
que abonan este deber del Es tado . Mas eeta misión t iene un limite. Pío XI, 

ÍUen son es tas paJlabraa, lo señala de un modo t a j an t e : "Con ta l que t enga 
o de no violar ios derechos de la Iglesia y de la famiUa en lo que a ellas 

•terne." ra mismo P a p a adivinaba estos posibles peligros cuando añadía : 
«B inútil repet i r aquí en par t icu lar es ta advertencia, porque en nuestros 

5>os, en los que se va diftmdlendo un nacionalismo tan exagerado y falso 
«nemlgo de la verdadera paz y prosperidad, se suele pasar máe allá de 

J ^ t o s l imites al o rdenar mi l i t a rmente la educación l l amada física de los 

es." 
®ste ex t ravio e n t r a ñ a además una confusión con ei puro concepto de la 
lente formación cívica de los ciudadanos que compete al Es tado y que, al 
' del Papa , "consiste en el a r t e de p resen ta r públicamente a los individuos 
"ados ta les objetos de conocimiento racional, de imaginación y sensación 
IJivlten a las volúhtsides hacia lo honesto y lo persuadan con ima necesidad 

y a sea en la pa r t e positiva que presen ta taJes objetos, ya sea en la 
'tiva que impide loe contrarios." En verdad que a esta educación cívica, 
**nplia y t an múltiple, que comprende casi toda la obra del Es tado en favor 
'>len común, se opone una educación sometida a ese falso y exagerado na-

*liamo. A t r avés de él lo que se inyecta en las mentes no es ei espíri tu de 
eza ni ei noble sent imiento del valor mi l i ta r en defensa de la P a t r i a y 

Orden público sino un espíri tu de violencia, ima inquietud por mi r a r el bien 
^ h a l en constante zozobra, un afán de rivalidad con lo que es tá fuera de 
"acl6n, un inst into de guerra , una conciencia de imperialismo. Todo lo cual 
j ' ^ ú c e , de un lado, en un menoscabo gravís imo de la formación cul tural . 

<!tütura impregnada de mil i tar ismo es una cul tura muer ta . Porque ninguna 
'ogia es efectiva y prác t ica si se concibe sometida a métodos y procedi-

tos que pros t i tuyen en el fondo y en la forma su serena misión. Así Ale-
podrá ' pe rc ib i r bien pronto los efectos críticos en ei orden del progreso 

^*«1 y científico de s u pedagogía mil i tar izada. 
. ^ r o , sobre todo, su m á s g rave confiecuencia será el estallido bélico. No 

cosa que la amenaza fu tura de la paz es lo que llevan en ' su seno esos 
l a l i smos que por el mundo surgen como reacción moderna a la depresión 

'Wtuai y pa t r ió t ica que h a acarreado el marx ismo. 
^ t e un sent ido patr iót ico sereno y consciente, y como ta l enlazado con el 
'^^ Cristiano del individuo y de la sociedad civil, puede servir de ba r r e r a 

Monstruos que, de un lado y de otro, anuncian horrores futuros. 
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Conferencia de Unión 
Internacional 

I ^ D R E S , 28.—La Conferencia de la 
Internacional de seguros de t r a n s -
h a celebrado hoy su reunón ple-
"^jo la presidencia de] delegado 

'*<iia. señor Rinman. 
*9ta Conferencia e s t án représen
os países. 
«u discurso, el presidente de la 

^ ' e n c i a h a puesto de manifiesto que 
"ülrt '*" ^ '^^ úl t imos años habían dis-
L. «o baslEinte los s iniestros mar í t i -

^Pero h a puesto en guard ia a sus 
contra un opt imismo exagerado, 

•lado a reducir los precios de las 
de seguro de modo excesivo. 
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[^iterial Católica, S. A. 
k «'*5?*í<' ^* Administración, que se-
^Uittif * 5 de agosto pasado como fe-
•*-.1 * V&ta. el pago del 15 por 100 de 

•'one« suscritas en el año 1933, ha 
^^ dicho plazo hasta el día 5 de 

'^ídT j t ° ' pagos pueden realizarse 
" * , ° de giro postal, cheque a nom-
»w: , ' a Editorial Católica. S. A., o 
j¡ ™ncia a la cuenta que EL DE-
Pía,"® '̂̂  alguno de los Bancos de 

^•íídu ' ^^"'^o de España, Español 
' • * o li ^ ^ ° c o de Vizcaya, Banco de 
' ^ 01 " Anglo South. Es conve-

ijto j ^ ® los accionistas, al hacer el 
SÍSt»ni ^^^ ^^ ostas forma,-;, lo avisen 

•»«r:*'|ite a la Administración de la 
Católica, S, A, 
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PROVINCIAS.—El señor Cambó pide 
que el Estado se encargue del orden 
público en Cataluña.—Se mantiene el 
procesamiento contra el señor Badia. 
El ministro de Obras públicas inau
guró ayer el pantano mayor de Eu

ropa (págs. 1 y 3). 

—o— 
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En la crisis que va a sobrevenir in
media tamente , van a ponerse a prue 
ba doctr inas, p ropagandas y conductas. 

P a r a que la solución sea nacional y 
democrática, han de tenerse presentes 
la realidad y la voluntad del país. La 
realidad del país ha sido descri ta mu 
chas veces; ahí están, sin necesidad de 
comentario, las informaciones que to
dos los días se publican; ahí pueden 
verse, moviéndose sin t rabas y con 
holgura, a los empeñados en destruir 
el régimen. BMos dicen «superara); da lo 
mismo. La realidad del país h a que
dado concretada en votos; también son 
conocidos. 

U n Gobierno de minoría no puede 
hacer más que aplazar los conflictos. 
Pero, ¿qué novedad tiene este s is tema 
de ap lazamientos? ¿Cuáles son sus 
consecuencias necesar ias ? J u s t a m e n t e 
a c a b a de l legar a las l ibrerías un vo
lumen del señor Salazar Alonso. Hay 
en este libro curiosos testimonios. 

A ellos añade el minis t ro es tas pa
labras : «Para evi tar la revolución »« 
preciso tener presente que las claudi
caciones, los acomodos, cuando no los 
maridajes con los interesados en la 
Revolución, no h a r á n o t ra cosa que 
producirla». No es precisamente la au-
toridsid de quien hace es ta observación, 
con ser ella muy respetable, lo que nos 
mueve a t r ae r la a este lugar . E s que 
en esas palabrsLS se condensa una ley 
infalible. Siempre, y en todas par tes , 
la Revolución h a sido posible por el 
miedo a la Revolución. Las claudica
ciones, cuando hay una ley que debe 
respe ta rse e imponerse; los acomodos, 
cuando hay una voluntad nacional elo
cuentemente expresada; los aplaza
mientos, cuando hay un deber, que el 
cargo y la autor idad confieren, de po
nerse sin dilación a lá t a r e a ; las ar
bi t rar iedades, cuando existen no rmas 
consti tucionales escri tas , son considera
d a s por los enemigos de lo estableci
do como miedo. Y el miedo es el p reám-
•bulo de la revolución que llega. Y un 
Gobierno minori tar io no es más que 
eso: claudicación, acomodo, aplazamien
to. El constituirlo, después de vis ta !a 
ac tuac ión del que v a a expirar y con 
las Cortes actuales, es una arbi t rar ie
dad. 

Fronteras interiores 

Po r las noticias de mercadas nos en
te ramos de que las fábricas har ineras 
Instaladas en Cata luña t raba jan con to
da intensidad, pues como se h a prohibi
do t e rminan temente la en t r ada de ha
rinas de fuera de Cataluña, "están libre 
de la competencia dei interior" . Por "in
terior" se entiende el resto de Elspaña. 

Pues es to se l lama, por su verdadero 
nombre, una f rontera interior, y no una 
f r ta i t e ta ' en coadlcionea aorusalea, sino 
cerraula, en "gue r r a de tarifeus". N o es 
que las har inas del res to de E s p a ñ a pue
dan e n t r a r en Cata luña i>agando un 
arancel o un derecho de por tazgo; no 
es siquiera que se admi ta un contingen
te de har inas de jas demás zonas de E s 
paña ; es s implemente que está cer rada 
la frefitera, y a piedra y lodo. 

E s gravís imo que eso se baga , y m á s 
todavía que se tolere por el Gobierno 
de España . Supongamos que la provin
cia de Madrid, constituido en cantón ca
si independiente, no admitiese más ha
rinas p a r a el consumo de sus habi tan
tes que las molidas dentro de su ter r i 
torio. Semejante f rontera interior repre
sentaría , desde luego y en los pr imeros 
años, un negocio fabuloso p a r a los í a -
br icantes de har inas ac tua lmente ins ta
ladas en la provincia de Madrid, y m á s 
tarde , un brote de nuevas fábricas 
por doquiera, s iempre dentro de la pro
vincia, con lo cual la población, la vida 
industr ial , los t r ibutos , la riqueza, todo 
en fin, se reforzaría en la comarca ma
drileña. Y añadamos que en un régimen 
asi las contribuciones ser ían p a r a Ma
drid como las que se pagan en Cata luña 
son ya p a r a la Generalidad, en buena 
pa r t e . 

Tota lmente intolerable es ese canto
nal ismo económico o esos^ "reinos de ta i
fas" comerciales. Taifas en verdad suíi-
tanclosos, porque de fuera no se admite 
nada y, en cambio, las industr ias radi
cadas én Cataluña, las representaciones 
comerciales que desde Bsircelona abar
can España entera , todo, en fin, lo que 
es industr ia y comercio cata lanes cuen
t a n con un mercado Interior de 20 mi
llones de hab i tan tes españoles, económi
camente a tados de pies y manos, pues 
ya ei arancel en las autént icas fronte
ras de España se preocupa de obligar
los a comprar tejidos de Cataluña, por
que si queremos t raer , por ejemplo, cal
cetines del extranjero hemos de paga r 
24 pese tas oro de arancel por kilo, o si 
tejidos de seda, hemos de abonar 106 pe
se t a s oro por kilo también. 

No nos explicamos la insensatez de 
quienes asi provocan f ronteras interio
res, que desaparecerán, porque J l spaña 
es una e indivisible. Pero si, por desgra
cia. Se c rearan en o t ras regiones, a 
quienes habían de perjudicar es a la rl-' 
queza de Cataluña, con la que hoy la 
Esque r r a juega a la política, 

E s p a ñ a n o es e s o 

El otro día a t r avesaba nuestro país 
en autoHióvil el jefe de la Oficina co
mercial del Marruecos francés. Iba 
acompañado de su esposa y de su hi
jo. Viajaba, seguramente , con la t r a n 
quilidad de quien se encuent ra en un 
país civilizado. Sentía, por lo menos,, 
la propia seguridad que en Marrue
cos. Y he aquí que al pa sa r por Ja 
ca r r e t e r a de Carrión a Almagro, el 
coche es de repente t i roteado y el pro
pietar io muer to . Poco después eí| se
ñalado en Logroño un a t raco . Más t a r 
de, el asa l to a un autobús en La Co-
ruña. Y asi, de pun tos m u y diferentes 
de España , l legan noticias parecidas. 

Piénsese ahora en las repercusiones 
que sucesos de es ta índole han de ha
l lar : n el extranjero. Todos los dias 
se publican en los periódicos de fue
ra notician iK>bra «1 estado, peimaoeipii 

QUEZON EN P A R Í S 
• — 

P A R Í S , 28.—^Anoche llegó el presi
dente de las Cortes de las islas Fili
pinas, señor Quezón, que h a estado es
t a m a ñ a n a en la Embajada de Hispa
na, y por la t a rde en la de los E s t a 
dos Unidos. De Par í s saldrá, como se 
sabe, con dirección a España . 

LA 

La de Ct'jara, que embalsará más 
de mil millones de metros cúbicos 

Regará cien mil hectáreas de la 
provincia de Badajoz 

—.—-«, 
A l a c c i o n a r la c o m p u e r t a , f ue ron 
d e s v i a d a s las a g u a s d e l G u a d i a n a 

• 
BADAJOZ, 27.—El ministro de Obras 

públicas desvió ayer por la ta rde ei cur
so de l a s aguas del Guadiana, al accio
n a r la compuer ta de la presa de Cijara, 
que s e r á la de m á s cabida de Europa . 

L a presa es tá emplazada precisamen
te en el l ímite de las provincias de Cá-
cereis y Badajoz, y emba l sa rá 1.080 mi
llones de met ros cúbicos, lo que h a r á 
que sobrepase a la del Esla, que será 
h a s t a entonces la mayor dei continente. 
La obra forma pa r t e de im conjunto, 
p resupues tadd en cerca de 300 mllones 
de pesetas , que r ega rá 100.000 hec tá reas 
de la provincia de Badajoz. 

También inauguró ayer por la maña
n a el eeñor Guer ra del Río las ob ras de 
la fu tu ra p resa de Montljo, s i t uada a 
10 ki lómetros de Mérida, río ar r iba , y 
que forma pa r t e del mismo grupo pro
yectado. 

A dichos actos, así como al banquete 
con que la Diputación de Badajoz obse
quió al minis t ro en el monaster io de 
Guadalupe, y en el que estuvieron pre
sentes la esposa del señor Guer ra del 
Río y ei pr ior del monaster io, v i s t i e r o n 
el gobernador civil de Cáceres, una re
presentación de la Gestora provincial de 
Badajoz, los d iputados a Cortes por Ba
dajoz, señores Bardaj i y Carrascal , r a 
dicales; Rubio, oociallsta, y Hermlda, de 
Acción Popular , y los Ingenieros de las 
obra.s. 

te de inquietud en España y sobre los 
diarios a tentados criminales que entre 
nosotros se perpe t ran . Tales informa-
clones nos aca r rean un desprestigio 
evidente. l">e ellas sacan, a veces, con
secuencias ex t r emadas los que cult ivan 
el s«nsacioitallsnio o los que no sien-
t e a g r a n afecto por nues t r a s cosas. Nos 
duele, como emanóles , esa propagan
da y ese t r a t o ; nos quejamos y nos 
lamentamos porque es, en fin de cuen
tas, el crédito de todos, el buen renom
bre de !a nación, lo que se menoscaba 
y quebranta . 

Pero, ¿qué se v a a hacer cuando 
ocurren agresiones como esas, t an sal
vajes, con esa frecuencia, con ta l si
mul tane idad? ¿Qué medios de defen
sa nos quedan p a r a sa ir por la bue
n a f ama y por las leyes tradicionales 
de hospital idad de nues t ro pa ís? Un 
ext ranjero que ha permanecido muchos 
años en Marruecos, que h a recorrido 
aquel pa ís sin novedad desagradable, 
viene a encontrar la m u e r t e en el nues
tro, en las Inconcebibles c ircunstancias 
re la tadas . Ya no hay ea Europa, sal
vo Rusia, una comarca en la que el 
orden es té t a n per turbado, en la que 
se conceda menos valor a la Vida hu
mana . E n este aspecto hemos batido 
un «record». Si ahora se nos dice que 
has t a en Marruecos es mayor la t r an 
quilidad, ¿qué podrá con tes ta r se? 

Y España no es eso. No debe tole
ra r se per m á s t iempo que la t ranqui 
lidad Interior y el buen nombre de la 
p a t r i a queden a merced de esas gavi
llas de asesinos y sal teadores. H a y que 
poner té rmino a ese desenfreno si que
remos cont inuar dent ro del mundo ci
vilizado. 

La Semana Sckctal 

Mañana comienza, en Zaragoza, el 
V i n curso de las Semanas Sociales. 
Alentadas y bendecidas por los Prela
dos de toda EiSpaña, i lus t radas con las 
apor taciones de las m á s prest igiosas 
figuras del catoliclmno social, Jas j o m a 
das de Zaragoza se inauguran bajo 
auspicios de provechosa fecundidad. 

Garan t ía de ella son por demás las 
cuestiones que van a ser objeto de es
tudio. Porque en la Semana Social de 
Zaragoza van a venti larse todos los 
principales problemas de cuya acer ta 
da solución depende la reconstrucción 
moral y económica de España . 

P a r t e Impor tante de su p r o g r a m a 
son una serie de t emas relat ivos a la 
cuestión ag ra r i a en sus aspectos eco
nómico, jurídico y técnico. E n cada uno 
de ellos se denuncian los males causan
t e del ac tua l males ta r económico y 
la zozobra espiri tual de nues t ra vida 
campesina, y se señalan los remedios 
qué pueden conducimos a otro estado 
social más pacifico, más jus to y más 
estable, merced a una producción más 
fecunda y una más jus ta distribución 
de la t ierra . 

Otro asunto que, atmque con menos 
extensión va a t r a t a r s e en la Semana 
de Zaragoza va a ser el relativo a la 
l ibertad sindical. Oportimo también en 
estos momentos en que es ta libertad se 
encuentra teór icamente negada y prác
t icamente escarnecida por organizacio
nes sindicales que sienten prur i tos de 
exclusivismo. 

No fal ta tampoco la l lamada a lo 
corporativo. Reducido a un tema, en el 
que van a enunciarse sdn duda una se
rie de posibilidades de estudio, que bien 
pudieran ser objeto de una futura Se
m a n a Social. 

E n fin, esperamos con interés las so
luciones que h a de br indar la Semana 
de Zaragoza. Y lo que hace fal ta es que 
no queden sobre el papel. Porque lo que 
la vida social de E ^ a f i a está necesitan
do por momentos ca eao: sAnraa, 

La nueva organización política pu
blicará un manifiesto el dia 

12 de octubre 
- — • • > • 

Una Comisión organizadora va a 
actuar inmediatamente en las 

comarcas catalanas 

R e u n i ó n d e l s e ñ o r G i l R o b l e s e n Z a 
r a g o z a c o n los c o m i s i o n a d o s c a t a 
l anes , e n t r e los c u a l e s f i gu ran los se

ñ o r e s A n g u e r a d e S o j o y C i r e r a 
• 

ZARAGOZA, 28. — Procedentes de 
Barcelona l legaron en el rápido el se
ñor Anguera de Sojo y los comisiona
dos catalanes, que, con el señor Cire
ra, hicieron gestiones pa ra la organi
zación de las derechas ca ta lanas . A las 
4,40 llegó en automóvil el señor Gil 
Robles. A pesar del incógnito en que 
se dijo que había de celebrarse la en
trevista, esperaban al jefe de la CEDA, 
en el CJran Hotel, los diputados seño
res Guallar, Serrano Suñer y Sierra 
Pomares ; el Comité en pleno de Acción 
Popular, con su presidente señor Bas; 
la Directiva de la J . A. P., con su pre
sidente señor Cremades, y numerosos 
amigos y periodistas. 

Inmedia tamente de la llegada del se
ñor Gil Ro'oles, y previas las presenta
ciones y saludos, comenzó la reunión, 
que se prolongó has t a más de las siete 
y cuar to . Alrededor de las siete y me
dia salieron los reunidos. El señor Gil 
Robles fué rodeado por los periodistas 
y amigos y entregó la nota siguiente: 

"En el dia de hoy se ha celebrado 
una reunión, a la cual han asistido nu
merosos y autorizados representantes 
de núcleos derechistas y agrar ios de 
Cataluña, apar tados , algunos de ellos 
h a s t a el presente, de toda política acti
va. Requerido por los mismos, asistió a 
la reunión el señor Gil Robles, debida
mente autorizado p a r a ello por el Con
sejo Nacional de la (ÍEDA. 

Después de amplia deliberación se 
t razaron, con absoluta unanimidad, las 
líneas directr ices de una organización 
política autónoma de Cataluña, que for
m a r á pa r t e de la (Confederación Espa
ñola de Derechas Autónomas (CTEDA). 
Quedó nombrada una Comisión organi
zadora del part ido, que ac tua rá con de-
lega,ciones en las diversas comarcas ca
ta lanas . Elsta misma Comisión se en
ca rga rá de la redacción de los Elstatu-
tos y el manifiesto, que será publicado 
el día 12 de octubre, fiesta de la Virgen 
del Pilar ." 

Terminada la reunión, el señor Gil 
Robles celebró u n a ent revis ta con el 
Comité de Acción Popular de Zaragoza. 
Terminó es ta reunión a las ocho, hora 
en que el señor Gil Robles regresó a 
Madrid en automóvil . 

El Comité .local de la C3BDA obsequió 

El rapto del h i jo del 
coronel Lmdbergh 

Una cuchara en forma de cuchillo 
- • • • — — • • • — - ' • • 

NUEVA YORK, 2 8 , - En un regis tro 
pract icado en la celda de H a u p t m a n n 
se ha descubierto una cuchara que el 
detenido había sustraído, y cuyos bor
des había afilado has ta darle la for
m a de un cuchillo. 

El abogado de H a u p t m a n n h a pedi
do que su cliente sea reconocido por 
un médico psiquíatra. 

La madera de la escalera 

NUEVA YORK, 28.—Un perito en 
maderas ha declarado que no existe 
duda alguna acerca del origen de ¡a 
made ra empleada en la construcción 
de la escalera que sirvió p a r a l legar 
a la ventana de la habitación del niño 
de Lindbergh. Esa madera procede de 
Bronx, donde t rabajó el detenido Haupt 
m a n n duran te a lgún tiempo. 

Doce muertos y 40 heridlos 
en un choque de trenes 

• 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 

LONDRES, 28,—Un t ren que precedía 
de Londres ha chocado violentamente 
con otro cerca de Har r ing ton . E l t ren 
de Londres fué violentamente acometido 
por de t rás por el convoy que le seguía. 
H a y has ta ahora 12 muer tos . Los heri
dos son unos 40.—Associate^ P re s s . 

Se aprobó también la 
contestación a (xmipanys 

— ^ » - — 

Un proyecto de ley regulando las 
funciones del ftipresentante del 

Estado en Cataluña 

Se aprobó un decreto dictando nor-
¡mas para la relación de autorida
des y funcionarios con la adminis

tración de justicia 

LA NOTA DE COMPANYS ENVIA
DA AL FISCAL 

Para el ejercicio de las sancionét 
que procedan ante el T. de Garant ías 

El Gobierno acuerda entablar negtK 
elaciones comerciales con Rusia 

•-— 
SE PROVEERÁ TAMBIÉN LA EM-

BAJADA EN MOSCÚ 

Piccard se elevará a treinta 
mil metros 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
LAUSANA, 28.—El profesor Augus

to Piccard ha confirmado que intenta
rá, en su próxima ascensión a la es t ra-
toesfera, elevarse a 30.000 metros . El 
último año ha estado invest igando los 
aspectos técnicos de la empresa y ha 
preparado un balón con el que puede 
elevarse a una a l tu ra doble de la que 
alcanzó en 1932.—Associated p r e s s . 

con un vino de honor al ex fiscal de la 
República, señor Anguera de Sojo; al 
señor Carera y a los demás comisiona
dos catalanes . Duran te el vino de ho
nor se comentó la cordialidad que ha
bía reinado en la ent revis ta y las gran
des esperanzas que los acuerdos toma
dos hacen concebir p a r a el porvenir po
lítico de la derecha en la reglón cata
lana. 

El señor Gil Robles fué insis tentemen
te invitado al agasajo, pero por razón 
de sus obligaciones tuvo que pa r t i r in
media tamente p a r a Madrid. El ex go
bernador civil de Barcelona, señor An
guera de Sojo y sus compañeros de ex
pedición marcha rán esta noche a sus 
respectivas residencias. 

Un decreto en Franda para impedff que se 
celebren correas de toros 

(Crónica telefónica de nues t ro co
rresponsal) 

P A R Í S , 28.—El Midi se p repara pa
r a la g r a n manifestación en pro de las 
corr idas de toros que es tá anunciada 
p a r a el domingo próximo. E n el pro
g r a m a de la j o m a d a f igura una corri
da de tDros en la« a renas de Nimes y 
una manifestación de aficionados, nu
tr ida, según se espera, por m á s de cin
cuenta mil personíw, que acudi rán de 
todas las ciudades del Mediodía del uno 
al ojtro mar , de Burdeos a Marsella. 

L a causa de terminante de que «la 
afición» francesa se apres te a defen
der la fiesta t a u r ó m a c a es un decreto-
ley del minis t ro de F inanzas del Go
bierno Nacional, Germain Mart in . El 
decreto aludido, con aparen te finalidad 
fiscal, pre tende producir el efecto de 
una prohibición de la fiesta brava. No 
establece más disposiciones sino la de 
que la t a s a fiscal del t r e in ta por cien
to sobre los Ingresos que g r a v a este 
espectáculo sea manten ida con un ri
gor que excluya todas las exenciones. 
Ya no s j podrá a legar que las corri
das se r/'g'anlzan con fines benéficos 
p a r a eludir el pago del t r ibuto . Pero 
el decreto-ley no es, c ier tamente , y de 
ahí la pro tes ta del Midi, una medida 
que se adopte p a r a nu t r i r las r-.rcas del 
BJstado. No. El mismo ponente de la 
Comisión de finanzas del Senado, en 
su informe an t e ella, decía: «Este ré
gimen del 30 por 100 debe mantenesre 
como un régimen de excepción que tie
ne por objeto, en realidad, impedir los 
espectáculos a él sometidos». 

Y es cont ra esa tendencia a la pro
hibición cont ra la que se alza el Me
diodía al gr i to que sirve p a r a aglut i -
n T todos los alzamientos, al de «nues
t r a s l ibertades son a tacadas» . 

En Nimes hay ya un Comité encar
gado de dirigir la defensa de es tas li
ber tades de un pueblo que quiere se
guir gozando del espectáculo del a r t e 
de lancear toros. Nada menos que el 
alcalde de la ciudad preside el Comi
té, que ha recibido la adhesión, si no 
de todos, de la mayor i r t e de los 
par lamentar ios que representan a los 
depar t amentos meridionales. Es tos mis
mos diputados y senadores han prome
tido asist i r a la manifestación del do
mingo, que recorrerá las calles de Ni
mes bajo su presidencia. Una graij 
campaña de propaganda p repa ra dicho 
acto, y de ella forma p a r t e la fijación 
en todas las ciudades francesas donde 
hay afición a la fiesta de toros, de pas 
quines en que figuran textos como loa 
s iguientes: «Pueblo del Midi, defiénde
te bravo. Lucha como an luchado t u s 
vencedores. Tu buena -angre no puede 
desmentirse»; «Contra un decreto-ley 
estt^ido, lilpócritft • injusto»; «Por 

nues t ras corr idas de toros. Po r nues
t r a s l ibertades. Por nues t ras tradicio
nes. Unamos nues t ra voz; unámonos 
como un so'.o corazón. ¡Pueblo del Me
diodía, en pie!»."-EGUI.4i. 

Choque sangriento 

PARÍS , 28.—Anoche se ha producido 
un encuentro sangr iento entre fijadores 
de carteles de Solidaridad francesa y del 
F ren t e común. 

Ambos bandos vinieron a las manos, 
y la riña degeneró en seguida en un 
verdadero ccwabate. Sonaron varios dis
paros y resul taron heridas t res perso
nas, una de tílas g ravemente . 

Incidentes entre Poo 

nia y Alemania 

P A R Í S , 28.—Un te legrama d» Varso-
vla al periódico "Le Mat in" da cuenta 
de xm grave suceso regis t rado en la ca
pital polaca a principios del corriente 
mes. 

IJO sucedido es lo s iguiente: A conse
cuencia de la actua_l crisis económica, 
una sociedad francesa establecida en 
Varsova, se vio en la precisión de des
pedir, al fijieilizar el mes de agosto, -i 
una veintena de stis operarios. 

Como represalia contra t a l mcJida, los 
obreros, en número de unos ochocientos, 
invadieron violentamente las oficinas y 
talleres, y después de expulsar i l03 Je
fes y empleados se instalaron en los 
mismos donde permanecen acampados. 

Lios obreros marchan periódicamente 
en busca de víveres, sin que la Policía 
intervenga p a r a nada . 

En contestación a las reclaiap.ciones 
hechas ante las autor idades poljc-as, és
t a s se han negado rotundamenío a in
tervenir en e! asunto. 

El ferrocarril del Este chino 

AMSTERDAM, 28.—A coos3cue/icia 
de las informaciones recibidas referan-
t e s al acuerdo de principio sobre el ca
mino de hierro del Es te chino, corra el 
rumor en los centros oficiales de que el 
Gobierno francés ha hecho inmediata
mente gestiones cerca de Moscú y Toliio 
haciendo reservas relat ivas a los dere-
dhos de los elementos franceses que tie
nen intereses en dicho ferrocarri l . 

# * * 

P A R Í S , 28.—^En los círculos bien in
formados se desmiente la faformacióo 
publicada por el periódico "Le Matin" , 
según la cual el presidente del Consejo, 
señor Doumergue, tenía la intención de 
proponer en el Consejo de ministros que 
se celebrará esta tarde , convocar '.a 
Asamblea nacional a fines del próximo 
mes de octubr«. 

A las cuatro y cuar to de la t a rda 
quedó reunido ayer el Consejo de mini». 
t ros en la Presidencia. No asisten los «•• 
ñores Guerra del Río, Hidalgo y Es ta* 
della. 

El pr imero en l legar fué el..seftor So
lazar Alonso, quien manifestó que 4A 
Consejo seria breve y sólo se t r a t a r í a 
en la reunión de la cuestión de Cata lu
ña. De' todas formas—dijo—yo me mar» 
charé, a las cinco, a Gobernación p a r a 
presidir la J u n t a de Sogurid^d de Ca« 
talufta. 

Los acuerdos sobre Cataluña 
A las seis menos cuar to de la t a rda 

bajó al salón de periodistas de la Pr»> 
sidencia el subsecretar io de dicho de
pa r t amen to . Dijo que el Consejo habla 
te rminado su deliberación sobre el p r o 
blema de Cata luña y facilitó la si» 
guíente 

«Se aprobó un decreto t razando ñor» 
m a s p a r a el curso de las reclamacio» 
nes, quejas u observaciones que los ó i 
ganos ejecutivos del Estado o de la re 
gión au tónoma o cualquiera de sus mi 
nistros puedan formular respecto de loa 
funcionarios de la administración de ju s 
ticia en mate r i a que afecta al orden gu
bernativo, y disponiendo que no se tra« 
miten y se t engan por Ineficaces en de
recho las que no resulten a justadas a 
dichas normas. 

Se acordó encomendar al fiscal de l a 
República el estudio de las comunica
ciones del consejero de Jus t ic ia de la 
Generalidad y del r epresen tan te en Ca
ta luña del Es tado e^af io l , p a r a 9I ajee» 
cicio de las sanciones que procedan as» 
t e el Tribunal de O a m n t í a s CósstitSM-
clónales. 

Se acordó contes tar a la ú l tüa» co» 
mimicación del señor Companys en loi 
términos propuestos por el presidenta 
del C5<Hisejo. 

Se acordó finalmente formular un p ro
yecto de ley regulando laa funcionei 
del represen tan te del Elstado español «a 
Cata luña acerca de es tas mate r i as . S« 
leyó un informe del ministro de Jus t i 
cia y otro de la Comisión jurídica ase 
sora, que fueron tenidos en cuenta. Los 
ministros ausentes conocían en princiirto 
estos acuerdos, a los cuales hab ían p res 
tado su conformidad." 

La contestación a Com
panys 

El subsecretar io manifestó que lo* 
ministros seguían reunidos en Consejo y 
facilitó la comunicación que el (Sobier» 
no ha dirigido al señor Companys, cuy» 
texto es el s iguiente: 

"La comunicacióa que V. B. h a teni» 
do a bien dirigir al Gobierno de la Ra» 
pública con f« :ha 25 del mea ac tua l 
es una consecuencia de la acti tud adop
tada por el coñflejero de Just icia de la 
Generalidad, en la que dirigió su voz al 
presidente de la Audiencia de Barcelo-
':i ol día 18; y c o n s t i t u y e n ^ e i ^ \B» 

o de extravío de Poder, f H Q i ^ i í 
•ii advierte que la de V. E, deriVá e a 
contumacia. 

E^ contrar io a todas las leyes y 
prác t icas jur ídicas que un órgano eje
cutivo de la nación pueda dicta.- " í i-
cialmente declaraciones nomin ; .ivaa 
de desconfianza cont ra deterrn'.r.iOoa 
funcionarios judiciales, invitándoles a l 
cese en el ejercicio de su cargo, por
que sobre consti tuir eso una exhor ta
ción conminatoria, y por lo tan to co
activa, dada la autor idad de quien la 
utiliza, expone a quebran ta r el p res 
tigio de los funcionarios agrraviados da 
que t an to ha menester p a r a la digni
dad de su cometido. 

Semejante exceso, a ten ta tor io a ioi 
principios de la independencia judicial, 
no podría cometerlo el Gobierno de la 
República, de donde se infiere que t am
poco podía a r ros t ra r lo ningún conseje
ro de la Generalidad, 

En a lguna pa r te ha invocado vue
cencia recientemente la no rma tercci 'a 
del acuerdo- sobre t raspaso de loa' ser
vicios de Jus t ic ia a Cata luña, que 
aprobó la Comisión mixta en 20 de oc
tubre úl t imo," 

Cier tamente que en ella, según reza 
su texto, se t r a spasan a la Generalidad 
las facultades ejecutivas del Go.ñemo 
de la República p a r a la aplicación en-
el terr i tor io de Cataluña dé l a s 'leyes 
orgánicas y procesales del Es t ado en 
mater ia de adminis t ración de just ic ia; 
y resul ta indudable que ai (jl Gobierno 
de la República no tiene facul tades 
ejecutivas para compeler a loa jueces 
y magis t rados a que abandonen sus ca r 
gos por medio de "persuas ivas" docla-
raciones de desconfianza, mal se n w 
podido entender t r a spasadas es tas ÍA-
exis tentes facul tades al Gobierno da 
la Generalidad. 

Si además se considera que el t r a spa 
so tiene por objeto la aplicación por la 
Generalidad de las leyes orgánicas dal 
Estado en ma te r i a de administración «la 
justicia, nada más^ contradictorio que ei 
supuesto de que pudiera conducir al des-
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copocúniento o vulneración de las pro
pias Jeyes. 

'J'aB d a r o ' e s el asunto, que siéndolo 
también de ordinaria el juicio de vue
cencia, no es comprensible cómo ha po
dido ofuscarse en esta ocasión. 

Páíá ^evitar qnie-el error • revalezca 
O poeda reiterarse, el Gobierno de la 
Repg\)l¡§g, en el ejercicio de la facultad 
regimentarla que le asiste y que am
para "ef articulo 20 dé la Constitución, se 
diepone a dictar aquella norma adecua
da que canalice las posibles actividades 
en esta nlaterla de los órganos ejecuti
vos de Poder hacia los cauces trazados 
en la ley Orgánica del Poder judicial, 
que a todos incumbe cumplir. 

Respecto de otras confusiones pro
yectadas sobre la condición del elevado 
cargo de representante del Estado en 
Catalufia, acaso convenga que las Cor
tea españolas se apliquen a desvane-
eetlaá por medio de una ley y ajustada 
estrictamente a la Constitución y al 
Estatuto, y con la estimable anuencia 
dé loS diversos grupos parlamentarios 
qué representan a Catalufia, conduzca 
a establecer la necesaria y a veces dea-
conocida ecuación entre el ejercicio de 
Uus facultades y el cumplimiento reci
proco de las obligaciones. Lo que tengo 
el honor de comunicar a vuecencia. 

Viva vuecencia muchos años. Madrid, 
8r de septiembre de 1934.» 

La nota oficiosa 

Terminado el Consejo, el señor Sam-
per recibió a los periodistas, a los que 
manifestó lo siguiente: 

—Deseaba decirles a ustedes que, co
mo se desprende de la nota qUe ya les 
han entregado, el decreto acordado en 
el Consejo de hoy tiende a dejar sin 
efecto la comunicación que el aeftor 
Lluhí dirigió al presidente de la Audien
cia de Barcelona y a evitar se repitan 
excesos de esta naturaleza. Hay quien 
há Supuesto que el Gobierno iba a adop
tar alguna medida extrema, incaután
dose del Orden público. Nada más lejos 
de su ánimo. Si tal hubiera hecho, no 
existiría la debida congruencia entre la 
causa y el efecto. Ciertas perturbacio
nes de orden material pueden obligar 
a cualquier Gobierno a adoptar dichas 
medidas; pero los excesos verbalistas se 
pueden y se deben corregir con dispo
siciones de Gobierno, al que Incumbe 
siempre la facultad reglamentaria, o 
con disposiciones legislativas que co
rresponde adoptar al Parlamento. 

Otro Consejo el lunes 

Un periodista preguntó: 
—¿Han tratado ustedes acerca de la 

declaración ministerial que el lunes pró
ximo ha de pronunciar usted en la Cá
mara? 

—•No; no he pensado en nada de eso. 
Como ayer estuve indispuesto y maña
na me voy a Salamanca, esto me ha 
perturbado y no me ha dejado pensar 
en ese asunto. 

—¿Y no se reunirán ustedes de nue
vo eh Consejo? 

—SI, el lunes a las doce de la ma
ñana. 

—¿Tratarán ustedes de la declaración 
ministerial en ese Qonsejo? 

—Si, para eso nos reuniremos. 

El presidente y cinco mi

nistros a Salamanca 
Al abandonar la Presidencia el mi

nistro de EiStado, señor Pita Romero, 
dijo que habla dado unas notas en las 
que Se determinaba el comienzo de las 
negociaciones comerciales con Rusia, asi 
como la necesidad de proveer el car
go de embajador en Eiquella nación. 

Añadió que mañana, a las nueve de la 
mañana^ saldrán para Salamanca los mi
nistros de Comunicaciones, Agricultura, 
Industria y Comercio, Instrucción púijll-

lifliiiiiBiiiiaiiiiiaiaiBiiiiiHnaMiMiHiiMiaimariaiiBii» 

OPOSICIONES A SECRETARIOS 
DE AYUNTAMIENTO 

Convocadas centenares de plaaas para segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem
bre). Ko.se exige titulo. Edad, desde loa veintitrés años. Instancias hasta el 80 de 
aoviembrí. Exánenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 
"NueiVM Contestaciones", presentación de instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 

" I N S T I T U T O R E U S " 
R«eiados. 28, y Puerta del Sol, 13. Madrid. 

GARANTÍAS.—S¡a todas las oposiciones a Secretarlos de segunda, en todas, 
«Mnvlmos tA núnmo 1, y en las últimas celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
clbw los nAmeros I, », S, 7, «, 10, 14, 15, 16, l í , 18, 19, e*c., etc. Este éxito definitivo 
ae--.ptri>llea «o»'fatografias, nteiaros y nombres en el prospecto que regalamos, en 

,mL Vi0 *e indican, todos los detalles de la nueva convocatoria. 

A las siete menos diez terminó el Con
cejo de ministros. El de Industria, seftor 
Xranzo, entregó a los periodistas la si
guiente nota oficiosa: 

Presidencia.—Construcción de un pa
rador de turismo en Valverde Júcar, ca
nu te ra de Madrid a Valencia. 

Adquisición de 12 avionetas para el 
•ervlcio de aviación. 

Reorganizando la asesoría jurídica de 
la Presidencia, confiada a los abogados 
del Estado. 

Dejando sin efecto el nombramiento 
^ie secretario general del Consejo de Es
tado, que se atribuyó a don José Mar
tínez de Velasco, por haber renunciado 
«rte señor al cargo. 

Dictando normas relativas a la admi
nistración de justicia en Ifni. 

' • Marinas—Decreto autorizando al ml-
•Bi?tro de Marina para que, con arreglo 
a. lo preceptuado en ei articulo 52 de la 
ley de Admialatraclón y Contabilidad de 
la Hacienda pública, contrate por el pro
cedimiento de concurso la extracción de 
lo« restos del transporte de guerra "Ge
neral Valdéa", hundido en el cabo de 
San Femando del Arsenal de la Carra
ca, en Cádiz. 

Estado.—^El ministro de Estado ha In
formado al Consejo sobre el estado de 
«laclon«s y negociaciones con Rusia, 
el Vaticano, Francia, Portugal, Bulga
ria, Polonia, Argentina y Uruguay. 

Por ' lo que a Rusia ee refiere, el Go-
tdenio, conforme a las recientes conver
saciones c<m «1 de dicho país, y coinci
diendo con la reciproca disposición del 
mismo, aoordS él próximo comienzo de 
Begociaclories comerciales y la provisión 
de nuestra representación diplomática 
en aquel país. 

Agricultura.—^Decreto relativo a los 
Jurados mixtos vitivinícolas. 

ídem nombrando ingeniero jefe de pi;i-
mera clase del Cuerpo de Agrónomos a 
úoa Cswlos Morales Antéquera. 

ídem, ídem de aegrunda, a don Trini
dad Catasus y C3atasus. 

I ^ua t r l a y, Oomerdo.—^Proyecto de 
ley autorizwido al Gobierno pa.ra esta-

• blecer la tasa «obre la expedición de li

cencias para importar artículos someti
dos a régimen de contingentes. 

Otro sobre reorganización de la Di
rección general de Industria. 

Decreto creando el Consejo de Cine
matografía. 

Instrucción pública. — Decreto apro
bando el proyecto para construir en Pa
lomares del Campo (Cuenca) un edifi
cio de nueva planta con destino a cinco 
escuelas unitarias, dos para niños y do.s 
para niñas, y una para párvulos. 

ídem aprobando el proyecto para 
construir en Vivero (Lugo) un edificio 
de nueva planta con destino a escuelas 
graduadas, con seis secciones, para ni
ños y seis para niñas. 

ídem aprobando el proyecto para 
construir en Valverde del Camino (Huel-
va) un edificio de nueva planta con des
tino a escuelas graduadas, con seis sec
ciones para niños. 

Autorización al ministro de Instruc
ción pública para organizar las Escue
las Elementales de Comercio de Sala
manca y Ciudad Real." 

Dice el presidente 

per iría por la tarde. 

El ministro de Justicia 

ca y él Dijo también que el señor Sam- testimoniarle mi gratitud por su bon
dad. 

—¿Volverá usted a la Presidencia 
esta noche? 

—^No. Desde allí me iré a mi casa. 
Terminó el señor Samper diciendo 

que los decretos que ha de someter a 
la firma de S. E. se los llevará hoy 
para que los firme en Salamanca. 

* * # 
Los ministros se mostraron ayer muy 

reservados con respecto al desarrollo 
del Consejo. 

El Gobierno tuvo un amplio cambio 
de impresiones sobre el discurso que 
ha de pronunciar el señor Samper en 
las Cortes el día de la reapertura, pe
ro sin que se concretara. No se tra
tará de una declaración ministerial ni 
de fijar posiciones para el futuro, pues
to que el Gobierno dejará de existir 
el mismo lunes. Se trata, únicamente, 
dar c u e n t a al Parlamento de la 
gestión realizada por el Gobierno du
rante las vacaciones parlamentarias y 
de cómo ha respondido al voto de con
fianza que las Cortes le otorgaron. 

Algunos ministros dieron cuenta de 
proyectos de ley que leerán antes de 
que hable el señor Samper. El minis
tro de Agricultura leerá el de reforma 
de la Reforma agraria y otro sobre 
rescate de bienes comunales. No po
drá leer el de creación del Banco Na
cional de Crédito Agricola, porque aun 
no está terminado. También se leerá 
el proyecto de ley municipal. 

Se trató ampliamente del problema 
catalán. La comunicación oficial del se
ñor Companys, según pudieron compro
bar los ministros, responde exactamen
te a la nota publicada en la Prensa. 
Como los ministros ausentes habian da
do previamente su conformidad a los 
acuerdos que se iban a proponer, el 
Consejo aprobó éstos para que el pre
sidente llevara por la noche a S. E. 
el decreto a que hace referencia la no
ta oficiosa, así como el proyecto de 
ley a que también se hace referencia. 

Un ministro nos dijd que el decre
to dicta normas para las relaciones 
que ha de guardar el Poder ejecuti
vo con el Poder judicial. Al preguntar 
si el decreto se referia estrictamente a 
Cataluña, el ministro nos contestó que, 
aimque toma como punto de partida el 
problema surgido en pquella reglón, el 
decreto es de carácter general. 

El mismo ministro nos dijo que los 
proyectos de ley que serán leídos al 
Iniciarse las tareas parlamentarias son 
diez o doce. 

Todos loa ministros coincidieron en 
que el Gobierno no había pensado en 
ningún momento en la declaración del 
estado de guerra ni en ninguna otra 
solución extrema que no corresponda al 
c-rácter del conflicto. 

Los acuerdos no significan, pues, más 
que una ratificación de la conducta se
guida continuamente por el Gobierno 
respecto a Catalufia. 

El ministro de Justicia, al salir de la 
Presidencia, se despidió de los periodis
tas diciéndoles: 

—No hay nada ampliable, señores; to 
do está en la nota, de manera que el 
lunes al Parlamento y el martes a casa, 

Antes dijo a los periodistas que se ha
bla aprobado en Consejo de ministros un 
decreto presidencia referente al pleito 
con Cataluña que facilitaría el señor 
Samper y un proyecto de ley elaborado 
por el ministro de Justicia, que se leerla 
en las Cortes en la sesión dei próximo 
lunes. 

—¿Lo tiene usted ya ultimado? 
—Sí, en sus líneas generales y hasta 

en el articulado. 
—¿ Regula las funciones—pregruntó un 

periodista—entre el Poder central y la 
Generalidad? 

— D̂e eso trata, en efecto—contestó el 
ministro—. Pero les digo que todo está 
consignado en la nota oficiosa. 

Otro informador le pregpuntó si tanto 
en el decreto como en el proyecto de ley 
se entraba a fondo en el problema, y el 
ministro de Juítlcia contestó: 

—Desde luego. Todo ello lo ha exami
nado el Consejo de ministros y ha mere
cido su aprobación. 

* * « 
Al salir el ministro de Agricultura los 

periodistas le interrogaron sobre ei al
cance y trascendencia política del Cíen
se jo, y imo de ellos le dijo: 

—Parece ser que los acontecimientos 
giran en tomo a la po.sición que usted 
adopte a partir del Consejo de hoy, y 
el señor Del Rio contestó: 

—Yo no puedo ser explícito porque to
do 10 acordado se consigna en la nota 
oficiosa y al redactarse ésta se han me
dido las palabras, respondiendo al cri
terio de todos los ministros para que no 
haya lugar a interpretaciones. 

Después dijo que marciharía, en unión 
de casi todos los ministros, ai homenaje 
al señor Unamuno en Salamanca. 

Visita á Lerroux 

A las siete y media abandonó la 
Presidencia el jefe del Gobierno, y co
mo un periodista le pregxtntase si iba 
a visitar al Presidente de la Repúbli
ca, el señor Samper contestó: 

—^No. Voy a visitar al señor LiC-
rroux, porque he tenido noticia de que 
en la retmión de la minoría del par
tido radical, celebrada esta mañana, 
don Alejandro ha tenido la bondad de 
dedicarme unas frases de cordialidad, 
de distinción y de elogio que me con
sidero en el caso de agradecer en to
do lo que valen, y voy a verlo para 

rio, y el señor Salazar Alonso respon
dió: —Pues no ha habido nada en ab
soluto, que yo sepa. 

El señor Lluhí, disconforme 

La Junta de Seguridad 

Pregimtado el consejero de Justicia 
de la Generalidad, señor Lluhí, por uno 
de nuestros redactores, sobre la reunión 
celebrada ayer tarde por la Junta de 
Seguridad de Cataluña, manifestó que 
no compartía el criterio dei ministro 
de la Gobernación sobre la aplicación 
a Cataluña del articulo 288 de la i-«y 
de Enjuiciamiento Criminal, ya que es
tima que es una limitación a las facul
tades concedidas por el Estatuto. Añadió 
que consideraba que la Jimta de Segu
ridad es incompetente para establecer 
una limitación de esta naturaleza. Ter
minó diciendo que no podía decir nada 
más, ya que la referencia dada por el 
ministro de la Gobernación era exacta 
y, además, que tenía que estudiar dete
nidamente la cuestión, pues, tanto la 
nota del ministro de Justicia como la 
propuesta del de la Gobernación, le ha
bían sorprendido. 

La labor del juez espe-

Expoliación de los agricultores catalanei 
Represalias por haber acudido a Madrid a pedir que ss 
cumpliese la sentencia del Tribunal de Garantías. Las Cor
tes son las que, en definitiva, deben decidir si en España 

se cumplen o no las leyes 

Ue 
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H 

cial en Cataluña 
Como ya se ha apuntado estos dias, 

la reunión de la Junta de Seguridad de 
Cataluña, bajo la presidencia del deftor 
Salazar Alonso, reunión celebrada a las 
cinco de la tarde de ayer, no tiene rela
ción con el asunto de la nota del señoi 
Companys, ni con que exista el propó
sito de incautarse del Orden público en 
aquella región. El Go- / rno, A) parecír, 
ño piensa en eso. 

Ha sido motivada Ja reunión por .• 
actuación del juez especial para ei con 
trabando de armas y movimiento revo
lucionario. Sin duda el juez necesita ¡a 
colaboración de la Policía grubernativ. 
—a falta de la judicial, que no existe 
más que en la ley; pero no en la reali
dad—dentro del te.titorio de Cataluña. 
Extenderá sus Investigaciones a esta re
gión. 

Aspecto legal 

A lag cinco de la tarde abandonó el 
señor Salazar Alonso la Presidencia del 
Consejo para trasladarse al ministerio 
de la Gobernación. 

A las cinco y cuarto quedó reunida 
la Junta, presidida por el señor Bala
za- Alonso y con asistencia del conse
jero de Gobernación, señor Dencás; el 
de Justicia, señor Uuhi, y el comisario 
de Orden público de Cataluña, señor 
Coll; el director general de Seguridad, 
señor Valdivia, y el de la Guardia civil, 
general Bedla. 

La reunión duró hasta las ocho y 
cuarto de la noche. Los representantes 
catalanes, señores Coll, Dencás y Uu-
hl, preguntados sobre lo tratado en la 
reimlón, contestaron que se atenían a 
la referencia que diera el señor Sala-
zar Alonso, pues ao podían detenerse, 
ya que marchaban para Barcelona. Co
mo un periodista les dijera que en el 
Consejo de ministros celebrado se ha
bía aprobado una nota contestando a la 
de la Generalidad, el señor Dencás pre
guntó a los informadores "si era boni
ta". El señor Lluhí añadió que se que
daba en Madrid, pues la. Junta de Se
guridad no estaba terminada, y volve
rías a reunirse mañana. 

Poco después recibió a los periodis
tas el ministro de la Gobernación, se
ñor Salazar Alonso, que dijo: 

—Se ha daiflo en primer lugar lec
tura a la comunicación del ministro de 
Justicia a que ya hice referencia ayer, 
y se han estudiado los aspectos de es
ta comtmicaclón, asi como la Interpre
tación de la ley de Enjuiciamiento Cri
minal en relación con el Estatuto y el 
traspaso de servicios, y se ha suspendi
do la reunión hasta mañana a las cinco. 

A preguntas de los periodistas con
testó que había propuesto sencillamen
te la aplicación a todo el territorio na
cional del articulo 288 de la ley de En
juiciamiento Criminal, y que precisa
mente es la interpretación de ése ar
tículo lo que se eStá discutiendo. Se 
queda el señor Lluhí, consejero de Jus
ticia, como poneate y en representación 
de sus compañeros catalanes. • 

Uno de los periodistas le preguntó 
después qué había de cierto sobre unos 
rumores circulados sobre la dimisión de 
algnos altos cargos, y el señor Salazar 
Alonso, muy sorprendido, dijo que no 
sabia nada y que de qué atos cargos 
se trataba. Entonces el informador le 
dijo que se hablaba de un subsecreta-

El señor Seilazar Alonso, recibida la 
comunicación oportuna de las autorida
des judiciales por conducto del ministro 
de Justicia, redactó ima propuesta ar
ticulada para llevarla a la Junta de Se
guridad, ima de cuyas funciones es esta 
de coordinar servicios extrarreg.onaks 
con los regionales. 

Se funda la propuesta en el artículo 
288 de la ley de Enjuiciamiento Crimi
nal, que dice lo siguiente: "Ei Ministe' 
rio fiscal, los jueces de instrucción y lo.5 
municipales podrá nentenderse directa
mente con los funcionarios de PoliciJ 
judicial, cualquiera que sea su catego
ría para todos los efectos de este titu u, 
pero si el servicio que de ellos exigieáeLí 
admitiese espera, deberán acudir al su*-
perior respectivo del fimclonario de Po
licía judicial, mientras no necesiten ei 
auxilio inmediato de éste." Este articu
lo, por inexistencia de la Policía judi
cial, se aplica a la Policía gubernativa. 

El artículo 8." del Estatuto, también 
aplicable al caso, dice asi: «En mate
ria de orden público, queda reservado 
al Estado, de acuerdo con lo dispues
to en los números i.", 10 y 16 del ar
tículo 14 de la Constitución, todos los 
servicios de Seguridad púbUca en Ca-
,taluña, en cuanto sean de carácter ex-
Itrarreglonal o auprarreglonal, la policía 
de frontera, inmigración, ©migración, 
extranjería y régimen de extradición y 
expulsión. Corresponderá a la Genera
lidad todos los demás servicios de Po
licía y de orden Interior de Cataluña.» 

Como al juez especial se le ha dado 
Jurisdicción sobre todo el territorio es
pañol, es evidente que se trata de un 
asunto extrarreglonal o auprarregional 
•reservado, por consiguiente, al Estado. 

Las objeciones catalanas 
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Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
DE FOOTING, SPORTIVOS. MAÑANEROS 

E S P L E N D I D A C O L E C C I Ó N :-: PRECIOSIDADES DE TARDE Y NOCHE 

ZAPATOS PROPIOS DE CHICOS 
BONITÍSIMOS Y TORTÍSIMOS. CASI, CASI... IRROMPIBLES 

Z A P A T O S D E H O M B R E 
INMENSA Y MARAVILLOSA COLECCIÓN NUEVA 

UN O Í A DEL MES TODO GRATIS 

Les Petits Suisses 
ĜRAN VIA (PEÑALVER), 8 SEVILLA, 8 FERNANDO VI, 17 

OARIBAY, 17 (SAN SEBASTIAN) 

Los elementos catalanes han expues
to BU opinión de que los servicios eX' 
trarregionales o suprarregionales son los 
ique se enumeran en el articulo citado 
después de esas dos palabras. Pero el 
ministro de la Gobernación y los re-
tpresentantes del Bastado les hicieron 
ver que está claro el sentido que com
prende todos los servicios de aquel ca
rácter, y además, los que se enumeran. 

El señor Lluhi, consejero de Justi-
icia de la Generalidad, expuso sus du
das como tal consejero, de que se tra
te de un servicio extrarregional o su-
prarreglonal, a pesar de que las facul-
itades del Juez se hayan extendido a 
iodo el territorio espaflol, ya que los 
servicios de Justicia han sido traspa
lados a la región autónoma, y con es
te motivo pidió que se le dejara exa
minar con detenimiento el asunto, y 
fué suspendida la sesión hasta hoy. 

Sin embargo, parece que los repre
sentantes catalanes están dispuestos a 
(facilitar la labor del Juez, y se han 
(manifestado durante toda la reunión 
con una gran cordialidad y deseo de 
coadyuvar a la obra de la Justicia. Es
ta es, al menos, la Impresión de los re
presentantes del Estado. 

Parece que lo que propone el señor 
^alazar Alonso para arreglo de la cues
tión es que, en cumpMmiento del cita
do articulo de la ley de Enjuiciamiento, 
el Juez pueda en los casos urgentes 
utilizar los servicios de la Policía y 
fuerza pública, y que en los casos que 
oo sean de urgencia pida esta Inter
vención por medio del consejero de Go-
.bemaclón. 

El presidente del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, dirige a la opi
nión española el siguiente manifiesto: 

"Después de la celebración de la 
Asamblea de Defensa Agrícola, orga
nizada por el Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro y patrocinada por el Co
mité de Enlace de Entidades Agrope
cuarias de España, que, con el mayor 
éxito y enorme concurrencia, tuvo efec
to en Madrid el día 8 del corriente mes; 
y aprobadas por consiguiente en la mis
ma, las conclusiones que toda la Pren
sa publicó en aquellos dias, me creo en 
el deber, como presidente del Instituto 
Agricola Catalán de San Isidro, de en
terar a todos los españoles de los acon
tecimientos subsiguientes a la clausura 
de dicha Asamblea. 

Ea las aludidas conclusiones se pa
tentizaba, de una manera clara y con-
cluyente, el espíritu patriótico de los 
millares de asambleístas alli congrega
dos; de los más numerosos, que, boico
teados por el Gobierno de la Generali
dad de Cataluña, se vieron imposibili
tados de asistir personalmente, gracias 
a las órdenes que se circularon impi
diendo la salida de Cataluña a "autos" 
y autobuses previamente contratados; y 
de los más numerosos aún, que en es
píritu nos acompañaban, debido a que, 
materialmente, no podían hacerlo por 
no ser tantas sus posibilidades econó
micas que les permitieran superar cuatro 
años .seguidos de expoliación de rentas;" 
cuyo espíritu patriótico cristalizó, qui
zá por primera vez en la Historia, con 
reiterados y entusiastas vivas a Espa
ña, entrelazados con vivas a Cataluña, 
indicadores de que, para los asambleístas 
y todos los por ellos representados, Es
paña y Cataluña son—como lo son en 
realidad—una misma cosa. 

Inmediatamente se afirmaba el apo-
litlclsmo de nuestro benemérito Insti
tuto Agrícola Catalán de San Isidro, no 
reñido, ni mucho menos, con el patrio
tismo; sigruíendo luego, fundamentadas, 
tres peticiones concretas, a saber: 

1.' Cumplimiento estricto de la sen
tencia del Tribunal de Garantías Cons
titucionales, que declara nula y sin 
efecto, por incompetencia del Parlamen
to Qatalán que la dictó, la ley de Con-
trat08 de Cultivo. 

2.* Que revertieran inmediatamente 
al Estado los servicios de Orden públi
co, por estar actualmente supeditados 
al partido político de la Esquerra, con 
fines exclusivamente partidistas y de 
proselitismo. 

3.' Que la Administración de Justi
cia no podía continuar ni un momento 
más con una parcialidad, reñida con la 
fiídependencia de la misma, en aras de 
la conveniencia del partido gobernante. 

Fueron éstas, en resumen, las con
clusiones aprobadas en presencia de ios 
jefes de los partidos gubernamentales, 
los cuales prometieron apoyarlas, sobre 
todo, y de una manera más eficaz, la 
primera, referente a la aplicación de 
la sentencia del Tribunal de Garan
tías, cuyas ofertas nos merecen total 
y absoluto crédito, por cuanto tenemos 
la segiuridad de que en el Parlamento 
cumplirán lo que en la Asamblea pro
metieron. 

Cumpliendo el acuerdo tomado en la 
misma Asamblea, la Junta de gobier
no del Instituto Agricola Catalán de 
San Isidro, en la tarde del mismo día 
8 de septiembre, hizo entrega de las 
relacionadas conclusiones al excelentí-
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Otras notas políticas 
El Jefe del Estado 

Ayer por la mañana marchó en auto
móvil con dirección a Astorga, S. K. el 
Presidente de la República, con objeto 
de asistir a la última fase de las ma
niobras militares que allí se celebran. 

De allí marchará a Salamanca, donde 
con motivo del homenaje a Unamimo y 
fiestas hispanolusltanas, se reunirá el 
presidente del Consejó y varios mljils-
tros. También acudirán el señor Gil Ro
bles y otros políticos. 

Los cuestionarios del bachi-

por esta ponencia es perfecta y contri
buye a la eficacia del nuevo plan de 
Bachillerato. 

LiOS cuestionarios serán publicados In
mediatamente en la "Gaceta". Después 
se reglamentarán las baseg a que han 
de sujetarse los libros de texto para 
el nuevo plaa y, previo los oportunos 
aaesoramientos, se fijará el precio má
ximo de los libros de texto, tanto de 
las asignaturas que componen el re
ciente plan de estudios como las correa-
pondientea a los antiguos. 

Para toda esta labor cuento con la 
asistencia del profesorado de los Ins
titutos, que desea asi cooperar aj buen 
funcionamiento de la Segunda ense
ñanza. 

Se pregruntó al ministro cuándo em
prendería la refbrina de la enseñanza 
superior y repuso: 

—^Precisamente esta tarde celebraré 
una reunión con los rectores de las Uní 
versldades para iniciar los trabajos de 
reforma de la enseftanza superior, in̂  
greso en las Facultades y exámenes por 
grupos de asignaturas. Agregó que está 
utimando la adjudicación definitiva de 
las plazas del concurso general de tras
lados en el Magisterio. 

Por último, ei señor Villalobos, refi
riéndose a eú viaje a Salamanca, dijo 
que las fiestas que han de celebrarse en 
honor de don Miguel de Unamuno pro
meten revestir una inusitada brillantez. 
A los actos asistirán, además del Pre
sidente de la República y el jefe del Go
bierno, los ministros de Comunicaciones, 
Agricultura, Industria y algún otro, co
mo el señor Salazar Alonso, que tiene 
ccmdicionada su asistencia a las circuns
tancias. 

El Presidente de la República — dijo 
por último—afirmará loe decretos conce
diendo la jubilación aj señor Unamuno 
y creando la cátedra que lleva su nom
bre. Estos decretos serán leídos por mi, 
y, acto segviáo, el homenajeado expli
cará su lección, que promete ser bri
llante, como suya. 

simo señor presidente del Consejo * f', 
ministroá. ' ; 

Hasta aqui una resumida histod^ 
retrospectiva. 

¿Qué ha pasado después? 
Por lo que se refiere al Gobierno 

la República, ̂ a d a se ha hecho en ' í ' 
yo de nuestras peticiones, todas P*^ 
fectamente legales y justas, y un» 
ellas limitada a pedir el estricto ffl 
plimiento de la ley por encima de 
rebeldía de la Generalidad, que no 
no reconoció la sentencia del Trlb' 
de Garantías, sino que ha venido 
ciendo constantemente escarnio de 
misma. 

Mientras tanto, el Gobierno de la 
pública sigue traspasando los serví' 
a la Generalidad como si estuvléi 
e;. un estado de normalidad jurl' 
premiando asi reiteradas rebeldías. 

Por lo que hace referencia al *i 
cicio del Orden público en Catal' 
por parte de la Generalidad, sólo 
nlfestaremos que, si desde hace 
años, los propietarios agrícolas, coft' 
tácita aprobación de las autoridade* 
Cataluña y la incitación reiterad» 
sus más caracterizados políticos, 
nen siendo victimas de continuadas 
poliaciones—en las cosechas acti 
la expoliación es total—, por 
cometido, según pública y notoria 
nifestación, «el delito» de haber 
dido a Madrid pidiendo el cumpUi 
to de una sentencia del Tribunal 
Garantías, y por haber gritado 
España, significando así que, como 
talanes, se sentían españoles. 

Por lo que a la adminlstracióD 
Justicia se refiere, únicamente 
daremos los reprobables hechos 
tecldos en el Palacio de Justicl» 
Barcelona, durante los cuales, un 
Bidente de Sala y el fiscal, en el *í 
cicio de sus funciones, fueron atr* 
Hados. 

No precisan más detalles, porque^ 
d" la Prensa se ocupó de tales 
tecimientos. 

Últimamente, de una manera ofi<* 
el actual Gobierno de la República, ' 
huyéndose competencia que no 
funciones que le están vedadas, d 
que im llamado Reglamento, _ 
aplicación de la Ley de Contrat^' 
Cultivo, anulada precisamente 
Tribunal de Garantías, había 
milagro de resucitar una ley m 
de encuadrar dentro de la Constl' 
de la República, una ley anulad» 
inconstitucioaal; cuando, en realid'" 
publicación del Reglamento no . 
que la reiteración de la rebeldía " 
Generalidad. 

Serán, pues, las Cortes las q> 
definitiva, deberán declarar ai en 
ña deben o no cumplirse las ley 
algo que está por encima de ellas, 
son las sentencias del Tribunal d« 
rantías. 

Para terminar, a ti me dirijo, o) 
pública española, para que por 
de tus representantes en las <^of*^ 
Ues, en definitiva, el pleito, y 
deben proclsunarse vencedores J 
colocándose en franca rebeldía, 
la eficacia del Tribimal de GarsJJi 
si han de ser los labradores que, P'j 
do estrictamente el cumplimiento 
ley, defienden y exigen la aplici 
la sentencia del -Tribunal de Gi 
al grito de viva España. 

El presidente del Instituto 
Catalán de S a n Isidro, José 
Volta." 
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Latín: don José Pabón, don Jua» 
rán y don José Alblñana Mompd-_ Jk 

Ja y don Luis Crespí. 
Física y Química: don Andrés 

don Luis Olves y don Marcelino * ' 
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Ciencias Naturales: don Enrique »" «« 
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llerato 
El ministro de Instrucción pública, 

al recibir esta tarde a los periodistas, 
les manifestó que ya le habian sido en
tregados los cuestionarios de las asig
naturas del nuevo plan de Bachillera
to. La redacción de estos cuestionarios 
—dijo el señor Villalobos—fué encomen-
dEwla, como es sabido, a eminentes ca
tedráticos de Instituto. De la ponencia 
formó parte también el catedrático de 
la Universidad de Salamanca don Jo
sé Pabón, en atención a que había si
do profesor de Instituto y por ser per
sona de máxima autoridad en el es
tudio de las lenguas clásicas, especial
mente en L&tin. 

La labor realizada—«iin4d dicisodo—Qarzau 

Los catedráticos que ban intervenido 
en la redacción de los cuestionarios de 
las asignaturas del nuevo plan de Ba
chillerato spn los siguienes: 

Matemáticas: don Pedro I*uiz, don 
I^rancisco Cebrián y don Ruperto Fon-
tanlUa. 

Francés: don Manuel Núñez de Are
nas. 

Filosofía y Ciencias sociales: don Joa
quín Alvarez Pastor y don José Gaos. 

Geografía e Historia: don José Ibá-
ñez Martín, don Pedro Aguado y don 
Leonardo Martin. 

de Universij 
En la tarde de ayer celebraron^ 

reunión con el ministro y sul 
rio de Instrucción pública, los 
de Ba distintas Universidades. 

Bl ministro facilitó la siguientsj 
"Los rectores de las Univef 

se reunieron con el ministro y el 
cretario de Instrucción púbUca/, 
conocer la oplnl&i de los orga' 
universitarios, sobre los planes 
nistro respecto a exámeiies de 
en las Facultades, exámenes de 
Tribunales y otros extremos iS^ . 
te interesantes para la vida acad* 

La unanimidad en el juicio y <Lj 
relaciones fué perfecta y complf'! 
en la próxima semana aparece 
primeras disposiciones mlnlst 
iniciando las nuevas orientación^ 
el régimen de la enseñanza supe 

Mitin contra la r e b ^ 

sueldos, aplazadá ĵ 
La Unión Nacional de Funcio 

Civiles ha aplazado ei mitin qúe^ 
de celebrarse mañana domingo coJÍ 
rebaja del sueldo de loa funcionar* 
vista d« que el Gobierno ha apis ' 
tomar acuerdes definitivos.. 

iiiBiiaiiiiíaiiimimniiiiniiiaHuiaffliiain 

A L Q U I L A S 
Habitación a señora o cabal lea 

P A D I I . I , A , N U M E B ^ -

»0t 

IIIBIII: •iiiiiBiiiiniHiiiiiiiiinBiHiiiiviffiíiiifln 

D I N E R O ^ 
en primeras hipotecas sobre fio^ 
bañas os proporcionará BESXiBO»^ 
dos gastos abogado y procurador, 
prestando el 60 % del valor por '" 
no superior a quince años. B 
Plaza de la República (antes de^ 

te), 8, bajo Izquierda. Teléfono 

••llüHllllIBliailllMIIIHIIIIHIIIIIBWBIIinilVW' 

DERECHO SOVIEI 
por Horacio de Castro. Prólogo d*J 
nez de Asúa y notas prellminare*^ 
rez Serrano, Royo ViUanova, " 
Barcia, Montero, Clemente de Di* 
rrlgues y Blorrieta. Textos ínte^ 
todos los Códigos. Comentarlo*, 

ginas en 4.°, 28 peseta»-

EDITORIAL REUS, Lengua y Literatu.a española: don 
Narciso Alonso Cortés y don Samuei Gil Ucademla: Preciados, 1. libres' 
' ^ " " ^ ' dos, 6. Apartado 12.260. " * 1 
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Uega a Las Palmas el 
Cardenal Pacelli 

— — ^ — 
í Fué recibido en el muelle por las au

toridades y enorme cantidad 
de público 

NUMEROSAS CASAS OSTENTA
BAN COLGADURAS 

EL FISCAL S O L i m QUE SEA EL 
LA 

DEL PUEBLO 
AL 

E 

I * mediodía embarcó de nuevo con 
rumbo a Buenos Aires 

a 

LAS PALMAS, 28.~Acaba de fon-
Síar en ese puerto el trasatlántico 
. ^ m t e Grande", a bordo del cual via-
i» el Cardenal Pacelli. En la ciudad .«le 
Jetaba mucha animación y en el puer-
W había enorme público para presen
t a r la llegada del Cardenal. Espera-

a Su Eminencia las autoridades y 
presentaciones de entidades católi-

**s, el cónsul de Italia, la colonia ita-
"8Ba y los empleados de la casa navie-
*• de dicho barco. A disposición del 

•nsul de Italia se puso una falúa, y a 
^ rdo de ella fueron a civíipUmentar a) 
cardenal Pacelli las autoridades. Al re-

esar al puerto se cambio la bandera 
•taliaiía por la pontificia. Numerosas ca-
•*s ostentaban col§:aduras. 
\ Al desembarcar el Cardenal, desp iés 
*í recibir a bordo al Prelado de la dió-
•ssis y a las autoridades, se formó la 
*Oniitiva. Ea automóvil, se dirigió el 
^rdenal Pacelli a la Catedral. Duran-
* el trayecto, el púbico aplaudió al 
Cardenal. 
^Las autoridades locales han dado au-
^tzacióQ para que se engalanen las 

¡aa y las calles. El ministro de Es-
0 ha telegrafiado al gobernador ci-
anunciándole la llegada del Carde-

:P1 Pacelli, al mismo tiempo que le en
l i g a b a le cumplimentase en su nom-
we y le representara oficialmente. 
. Desde que el buque fondeó en el puer
i l las campanas de la Catedral repi-

incesantemente^ asi como las de los 
s templos. 

La afluencia de coches ocupados pox 
Wajeros que vienen del interior de la 
"Wa para recibir al Cardenal, es extra 
^lunaria. 

i El Cardenal Pacelli visita el 

Y todas las Sociedades que la in-EN MANOS DE LA ESQUERRA, CA-
¡tegran, por considerarlas ilícitas! TALUÑA ESTA INDEFENSA 

Para los dirigentes detenidos pide! *" 
I penas de tres años y multas de Un Gobierno del máximo prestigio 

2.000 pesetas 
^ 

LA VISTA DE LA CAUSA SE CELE
BRARA MUY EN BREVE 

y del mayor número de votos 
en el Parlamento 

interior de la isla 

• ' L A S P A L M A S , 28.—E1 cardenal Pa-
K*WW se trasladó desde la Catedral, que 

•feba IJena, al palacio episcopal, donde 
[rteiibió a numerosas personalidades y 

^•todaa las autoridades, excepto al al-
"' te, que no acudió. Desde el palacio 

icopal se dirigió al interior de la Is-
y recorrió la carretera del centro, 

Itede la que se admiran bellos paisajes, 
^naediodia regresó a la capital, y se 
iJWgió con la caravana de automó-

que le seguía, al puerto, donde 
*ttbarcó. Inmediatamente zarpó el bar-
'9. El Cardenal Pacelli se mostró muy 

r**tisfecho de su estancia en la isla, y 
i^anifestó que a su regreso de Buenos 
íAires se detendrá más tiempo en Las 
*ainias. 

Viajan también en el "Comte Gran
ja" numerosas personalidades y digna-

_ w i o s del Vaticano y varios Prelados de 
^ t i n t o s países. 

fflEjitiene el proceso 
contra Eaaia 

jfiARCELONA, 28.—El juez que reci-
8 2^ el recurso presentado por Badia y 
I fcí* agentes, con motivo de su proce-
"•taüento por la detención ilegal del fiá-

**1 señor Sancho, ha denegado la peti-
'Wn que g^ le hacía y mantiene el pro-
**8amiento. 

Entierro del señor Carner 
M. B A R C E L O N A , 28.—Esta mañana se 

f *a Verificado el entierro del que fué mi-
J^tro de Hacienda don Jaime Carner. 
r* comitiva se formó en la calle de 
^'afaigar, en la que vivía el finado, 
^brían marcha batidores de la Guardia 
""^nicipal montada y seguía el clero con 
^üz alzada. A continuación marchaba 
* Coche fúnebre. Se formaron tres pre
senc ias : ." primera, integrada por el 
^bierno de Cataluña, acompañado .iel 
'^presentante del Gobierno Central pa-
? los servicios no traspasables, señor 
^ íTeras Pons; en la segunda iban las 

feaentaciones de las demás autorí-
es, y entre éstas, el presidente de 
Audiencia y el c'«>l Tribunal de Ca-
'ón, presidida por el capitán general, 

^a tercera, formada por los famllia-
"; compuesta de dos hijos del flnatlo, 

hijo político y dos nietos. Marcha-
a continuación un grupo de ex mi-

1, integrado por los señores Aza-
Prieto, Femando de los Ríos, Casa-

f^ Qulroga, Nicolán D'Olwer y San-

, J^espuéa iba el Apuntamiento en cor-
gración, con el alcalde de Vendrell, 

, ^ donde era el señor Carner, y luego 
•"oieroao público. 

S
-AJ llegar la comitiva frente a la igle-
^ de San Francisco el clero cantó un 

•1 *Ponso. Los diputados y concejales de 
j ? Lliga se destacaron de la comitiva 
I? entraron en el templo. Nuevamente 
^ Puso en marcha la comitiva hasta la 

r * Layetana, donde se despidió el 
*lo. 

Una información de "El 

Ayer por la mañana ei flscaj, señor 
Calderón formuló sus conclusiones pro
visionales en la causa instruida con mo
tivo de los depósitos de armas y explo
sivos hallados en la Casa del Pueblo. 

En ellas solicita para W. Carrillo, 
Pascual Tomás, García Atadell, Rufino 
Cortes, Gómez Egido y Henche la pe
na de tres años de prisión por el deli
to de tenencia de explosivos y 2.000 pe
setas por el de depósito de armas. Pa
ra Bruno Navarro pide tres años de 
prisión menor y multa de 2.000 pesetas, 
como responsable de un depósito de ar
mas. 

El resto de los procesados, hasta on
ce, deben ser condenados, según el cri
terio fiscal, a un año de privación de li
bertad por diversas delitos de tenencia 
ilícita de armas. 

Termina el fiscal en BU escrito mani
festando que, en cumplimiento del ar
tícelo 8 de la ley de Explosivos de 10 de 
julio de 1894, deben reputarse ilícitas la 
Casa del Pueblo y las demás Socieda
des que en ella desarrollan sus acti
vidades, por lo que procede su disolu
ción. 

En el término de setenta y dos horas 
las defensas habrán de formular sus 
conclusiones, y entonces la Sala señala
rá día para la vista, que, naturalmen
te, habrá de celebrarse muy en breve. 

Información desmentida 

No hay motivo para provocar na
cionalismos de ninguna especie, ni 

en Cataluña ni en Vasconia 

El juez especial, señor Alarcón, a 
quien Visitaron por la mañana los perio
distas, ha desmentido rotundamente una 
información publicada por un periódico 
de la noche, en la cual se mencionaban 
las actividades de un mllitai y varios 
policías y un amigo del señor Martínez 
Barrio, en relación con la entrega a loe 
elementos revolucionartoe de explosivos 
procedentes de los aeródromos de TBT 
blada y Los Alcázares. 

El dietario del portugués Silva 

Como se recordarél, hace días fué de
tenido un portugués, Joaquín de Silva, 
a qulep se le ocupó un dietario, en ©1 
que ee contienen interesantes anotacio
nes relativas al alijo de armas descu
biertas en Asturias. Ayer le fué pre
sentada «.1 juez una ampliación fotográ
fica de dichas anotaciones, y en ella, se
gún nuestras noticias, ee ha podido com
probar que la letra del dietario coinci
de con la del portugués detenido. Tam
bién se ha comprobado que este indi
viduo estuvo durante los días del alijo 
de armas en las cercanías de San Es
teban de Pravia; estuvo también en la 
playa de esta localidad, en los pueblos 
de Sama y Aviles y en Oviedo. 

Informes de un perito armero 

El público ovacionó los párrafos es-
pañolistas del discurso del jefe 

de la Lliga 
• 

BARCELONA, 28.—A las siete y me
dia de la tarde, en el Palacio de la Mú
sica Catalana, el señor Cambó pronun
ció una conferencia sobre "La posición 
de la Lliga catalana dentro de la polí
tica de Cataluña y de la política gene
ral de España". 

Al aparecer el señor Cambó en el es
cenario fué saludado con ima imponente 
ovación. 

Comienza diciendo que hace pocos días 
se aseguraba que la Lliga era im campo 
de discordias; pero hoy vemos cómo to
dos los cuadros de la Luga acuden uná
nimes a nuestro llamamiento. La Lliga 

mueve ai resorte de] patriotismo, por 
encima de todos los apetitos de poder a 
lo cual se debe que no muera. 

Examina la situación de España, que 
califica de gravísima y asegura que, a 
pesar de los descubrimientos de armas 
y de los planes de los perturbadores, la 
gravedad continúa. Kl inconveniente más 
grave de la República está en que ni 
en las derechas ni en las izquierdas hay 
republicanos verdaderos. No quiero re
gatear un elogio muy sincero y mere 
cido a Gil Robles. Gracias a él las ma
sas amorfas de la República se han so
lidarizado con el régimen y son una fuer
za de Gobierno. (Gran ovación.) Los le-
rrouxistas cumplen con su misión, pero 
no hay republicanos de Izquierdas. En 
la izquierda sólo está el partido socia' 
lista, que, para desgracia de España y 
de la República, no es republicano. 

Hace tiempo 'el partido socialista ha 
emprendido las tendencias anüdemocrá-
tícag y fascistas. Ha^e cinco afios fué 
mimado por la Dictadura, y pudo for̂  
talecer con esta protección todas sus 
organizaciones. Al venir la República 
los soclaliststó participaron en el Go
bierno, y tanto se acostumbraron a 
mandar que cuando perdieron el Poder, 
se consideraron atropellados. Tanto los 
socialistas como las izqiilerdas republi
canas, al día siguiente del 19 de no
viembre, cuando ge convencieron que ya 
no volverían a gobernar, comenzaron a 
conspirar. 

No hay motivo para los 

nacionalismos 

Ayer maiñana coníereació extensa
mente con el juez señor Alarcón un 
perito armero de la Dirección general 
de Seguridad. Parece ser que éste le dio 
cuentíi de un Informe que ha redactado, 
relativo al alijo de armas y de explo
sivos verificado estos días. 

El comandante Sarabia, ci

tado a declarar 
Para anteayer habia sido citado a de

clarar el comandante señor Sarabia, je
fe del Gabinete militar del señor Aza-
ña durante la época en que éste ocu
pó la cartera de Guerra, El comandan
te Sarabia no se ha presentado todavía 
en el Juzgado, debido a que se halla 
actualmente en León, en las maaiobras 
militares que «o realizan en aquella 
zona. 

» • • 
Ante el Juez especial, señor Alarcón, 

declaró ayer por la mañana la novia de 
Félix Sangueiro MoBsalvo, detenido an
teayer, y a quien se le ocuparon diez 
fusiles. 

Saborit, en Luarca 

Correo Catalán" 

. ÍÍARCEILONA, 28.—"El Correo Ca-
^6x1" publica hoy una información 
^ « es muy comentada. En ella se di-

J-*! "Podemos asegurar que en el lo-
I S í ^'^* ^^ "* *̂ *̂ '® ^^ Aviñó, 34 tienen 
' ! í . 'Comunistas, se reúnen de noche re-
g*8entantes de distintas tendencias 
rJWltlcas y socialistas, que se han des-
^' 'ado en estos últimos tiempos por 

k ? * andanzas inquietantes, ya en el or-
feS** P^'litico ya en su actitud social. El 
^C*ado martes por la noche celebraron 

«1 referido local una larga reunión 
Wficados elementos de Esquerra, Es-

** Cátala, Bloque Obrero y Campesi-
sindicalistas, socialistas y separa-

de la Falc. Con anterioridad ha-
celebrado otras reuniones con 

*aa personas de distintas tendencias. 
^ ^ * mismos elementos se han reunido 
^g^'bién en otro local de la calle de la 

^«la . Según todos los indicios, parece 
^ q u e el objeto de las reuniones es la 
i^^aclón de un frente único revoluéio-
íír^o. Noticias que concuerdan con 
*r*s impresiones que por distintas por 

•Otes de información tenemos, no se-
extraño que a no tardar surgieran í^ tec lmientos ante el estado de tl-

rp'tez entre el Gobierno de Madrid y 
• ae Cataluña". 

OVIEDO, 28.—Se tienen nqticias de 
Luarca s ^ ú n lii# cuales estos días- es
tuvo en aquella población el_ diputado 
socialista señor Saborit, q u e ^ ^ l t ó va
rios Centros obreros. Esta uAllana, a 
las nueive, acompañado de dos desco-
nocidoQ, salió con dirección-a Galicia. 

Loa tractores ocupados 

FIGURAS DE ACTUALIDAD La minoría radical vuelve hoy a reunirse 
Caso de que se encargue del Gobierno el partido, éste no 
depositará su confianza más que en el señor Lerroux. Los, 
reunidos se mostraron favorables a la colaboración de' la i^^ 
CEDA en él Gobierno. Nadie se opuso concretamente á iltó'?^!', 

Hoy continuará el examen de las diferentes soluciones poJíticas 

Ayer, a las once de la mañana, en au 
domicilio social, se reunió la minoría 
radical bajo la presidencia de don Ale
jandro Lerroux. Estuvo reunida hasta la 
una y media de la tarde. 

A la salida, el señor Lerroux mani
festó que la reunión no había termina
do, pues no liabían podido hablar todos 
los que deseaban hacerlo, y que, por 
tanto, hoy, a las diez, se reunirían 
nuevamente. Desde luego, pueden uste
des afirmar que hay absoluta unanimi
dad y acuerdo en la minoría y que la 
reunión ha sido muy cordial. 

Según referencias de algunos dipu
tadas, en la reunión de ayer no hubo más 
que el acuerdo de que, en el caso de que 
al abrirse el Parlamento se produjera la 
crisis y el Jefe del Estado honrara al 
partido radical con el encargo de for
mar Gobierno, é-ste no lo formaría sino 
bajo la presidencia de don Alejandro 
Lerroux. También se examinó una posi
ble colaboración con la C. E. D. A. pa
ra la formación de un Gobierno mayo-
litario. Sobre dicho punto no hubo acuer-

propoaición resultaran poco flexible», 
intervino el señor Lerroux para decir 
que el partido radical, por ser el má.s 
puramente republicano, habia de dis
tinguirse por su acatamiento a los Po
deres constitucionales, especialmente al 
Jefe del Elstado y el Parlamento. Hay 
que permitir en todo momento el libre 
juego de estos Poderes sin entorpecer 
sus funciones. En vista de ello se apro
bó una proposición en el sentido de que, 
de no continuar el Gobierno Samper, si 
el partido radical fuese honrado con el 
encargo de formar Gobierno, no podría 
depositar su confianza más que en la 
persona de su jefe don Alejandro Le
rroux. Quedan, por lo tan+o, abi'^i-tas 
otras solucione 

La colaboración de la CEDA 
Se trató después de la posibilidad 

de colaboración de la CEDA en un Go-
bieraio que los radicales fueran encar
gados de formar. 

Intervinieron casi los mismos orado
res que en el debate anterior. Todos ad
mitieron la colaboración de la C. E. D. A. 

do concreto; pero el ambiente fué total- unánimemente se elogió la lealtad coa 
mente favorable a dicha colaboración. „,,, i,„v,t- = J ! J - *» - , . T,. 
En la reunión hablaron el ministro de 

Don Eduardo Maristany, marqués de la Argentera y director general de 
la Compañía de los ferrocarriles d e M. Z . A. , que acaba de ser jubilado 

Marina, señor Rocha, y el de la Gober^ 
nación, señor Salazar Alonso. 

Hoy se seguirán examinando todas las 
posibilidades del Gobierno que puede for
marse y de la colaboración que está dis
puesto a prestar el partido radical. Se 
facilitará a la Prensa una nota con todo 
lo tratado en dicha reunión. 

Tres contingencias 

En la actualidad cuenta setenta y nueve años y ostentaba el cargo 
de director general de dicha Compañía desde 1908. Como ingeniero, 
dedicó toda su actividad a los problemas ferroviarios. Entre las gran
des empresas llevadas a cabo por el señor Maristany, merece particular , , 
mención la construcción del túnel de la Argentera, obra , u e resumió Zn:::ío''¡lTreS.r77VZ': r ^ 
en un monumetal trabajo sobre la construcción de túneles y que le valió 
el título de marqués de la Argentera . 

Al iniciarse la cesión de los radicales 
hizo uso de la palabra don Alejandro 
Lerroux. Expuso el jefe radical la gra 
vedad de la crisis que se animcia y la 
responsabilidad que en ella ha de adqui
rir el partido radical. Este, dijo, debe 
poner la mira en el servicio de España 
y de la República. Añadió que tres eran 
las contingencias que debían ser exami-
nadtis en la reunión. Primera: encargo 
del Gobierno al partido radical, en cuyo 
caso hay que tratar de la presidencia y 
de las colaboraciones poeibles; segunda, 

en Sevilla 
SEVILLA, 28.-^No.ea cierto, como se 

ha dicho, que en Sevilla se haya inter
venido un cargamento de carros de Asal
to para los revolucionarlos. Lo que se 
ha intervenido han sido cuatro tracto
res viejos, que venían consignados a un 
pariente del señor Echevarrieta, proce
dentes de Lisboa, enviados.por un tal 
Silva, de nacionalidad portuguesa. Es
tos tractores llegaron a Sevilla el día 2 
de mayo en el vapor alemán "Rabat", 
y estaban intervenidos por la Aduana, 
por no haberse presentado nadie a re
tirarlos, e iban a salir a subasta como 
mercancía abandonada. El nombre de la 
persona a quien venían consignados no 
se conoce, porque la documentación fué 
a la Dirección general de Aduanas en 
Madrid. 

Hace dos días llegaron dos agentes de 
Policía y se incautaron, en nombre del 
juez, de los tractores y de cinco cajas. 
Elstas no contienen planchas de acerói 
sino útiles o piezas, de Recambio para 
los tractores. 

Los tractores son de marca descono
cida y muy viejos, y tres de eUos están 
en 103 almacenes de la Aduana y el otro 
no ha podido ser retirado del muelle por 
su p3sadez. 

Incautación de las plianchas 

CÁDIZ, 28.—Esta tardes terminaron 
las diligencias judiciales de incautación 
de las planchas de acero haJladas en los 
depósitos fríírieos. En el informe técni
co no se fija el uso a que estaban desti
nadas. Se cree que se realizarán diligen
cias para averiguar este extremo. 1*6 
planchas quedaron a disposición del Juz
gado especialiy bajo la custodia dei ad
ministrador dé Aduanas. 

En Cataluña los socialistas envene
naron y alentaron el problema que se 
planteó con motivo de la ley de Con
tratos de Cultivos. También han,queri
do envenenar ahora el país vasco. Si los 
socialistas logran su triunfo, Cataluña 
perderla su autonomía, y perseg^uirían 
a, los políticos que les ayudaron a triuíi-
far. 

No hay ningún motivo para provocar 
movimientos nacionalistas de ninguna 
especie, ni en Cataluña ni en Vasconia. 
Jamás el Gobierno de Azafla dio a Ca
taluña tantag facilidades como le han 
dado los Gobiernos sucesivos. 

En las Cortes actuales, en el Gobier
no, ni en las oposiciones, no hay quien 
haya tenido idea de sCctuar contra la 
autonomía catalana. La LÚga catalana 
ha de actuar decididamente. 

Nosotros defenderemos el orden social, 
el religioso y la integr^ad d« España. 
(Imponente ovación.). T defenderemos 
también—repite—la integridad de ElS' 
paña. (Gran ovación.) Deb» quedar criS' 
talizada la lucha política entre derechas 
e izquierdas. 

Cuando se constituyó el Gobierno 
Samper éste hizo una d«claraci(to, di 
ciendo que era un Gobierno modesto, y 
reahnente lo ha sido. La Lliga se negó 
a votar su confianza al Gobierno. No 
tuvimos entonces la suerte de que otros 
partidos influyentes dentro del Parla 
mentó español se manifestaran de igual 
forma. No sirve decir que si el Gobier 
no lo hace mal, se le retirará la coU' 
fianza. De la misma manera se podía 
dar un voto de confianza a los socialis
tas para que hiciesen la revolución y, 
Si ésta no resultaba bien, retirársela. 

La Uiga colaborará con el Gobierno 
que se forme; pero a condición de que 
tenga ei máximo prestigio y el mayor 
número de votos. A nosotros se nos re
quiere para la máxima resiponsabllidad 
de los Gobierno* en los momentos difí
ciles. Para una obra de eficacia, se pue
de contar con la Lliga; pero para una 
obra poco consistente, no. 

Trata después de la situación econó
mica porque atraviesa Cataluña, y ase
gura que hoy Cataluña produce más ca
ro que otras regiones de España. 

Sufrimos las consecuencias de un ré
gimen absurdo que impone la Generali
dad en Cataluña, en todo el asi>ecto so
da!. 

Hoy emigran de Oatuluña las indus
trias metalúrgicas, géneros de punto, 
e' mistaría y. confección, y algún día 
Uegará en que aquí sea imposible la 
industria. 

Entona un an ' a! ambiente patrió
tico que ha hecho la Lliga, consecuen
cia del cual surgió el catalanismo. 
^Lg, autonomía es el instrumento para 
servir al cataltuiismo y p^ra conseguir 
mayor prosperidad moral* y material. 
Hay que hacer todo lo posible para 
salvar la autonoiuia, que está en pe
ligro, Pero, por Dios, que la Esquerra, 
empeñada ei^ destruir nuestra autono-
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GABARDINAS 
Trincheras de estMnbre 8 telas en todas 
clases, formas y colores. I A Cosa máa sur
tida y económica de Madrid. Visítenla y 
se eonvmoerán. Clase «ipedal de propa
ganda, 80 otas., y de estambre extra, 80. 
SESESA. CBUZ, SO; ESFOZ Y MINA, U. 

Zlllal: CBVZ, U. SESBItA (Hijo). 

mía, no sea más potente que nosotros 
en nuestro esfuerzo por salvarla. 

Ante la campaña separatista que es
tá arraigando en Cataluña hemos de 
manifestar que nosotros no hemos per
dido la fe en España. Cataluña, con
servando su personalidad, bien defini
da, ha de mantener estrecha conexiéji 
con España. (Gwidísima ovación.) Con 
un ambiente de cordialidad y simpa
tía podremos obtener condiciones ven
tajosas y fortalecer los puntos débiles 
del Estatuto, principalmente en lo que 
se refiere a enseñanza y Hacienda. 

Menciona el problema de la senten
cia del Tribunal de Garantías Consti
tucionales. Entonces, entre el Gobier
no de Madrid y el de la Generalidad se 
entabló una disputa de dueñas, acti
tud que no puede producir más que el 
desprestigio del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, único órgano que pue-
fde defender la región autónoma del 
Poder central. 

La Esquerra utiliza la fuerza públi
ca para defender sus intereses políti
cos. Y era cien veces más preferible 
que el Estado se reservara la misión 
dngrata del orden público. 

El arma de máxima descatalaniza-
ción de Cataluña es el orden público. 
Los que viven en Barcelona, no se dan 
cuenta de lo que es el orden público 
en manos de la Esquerra; pero los que 
viven en los campos, en los pueblos 
de Cataluña saben bien lo que repre
senta que la fuerza pública no ampa
re el derecho, sino que sea un órgano 
de oposición. (Gran ovación.) Hubiera 
sido mejor que no nos Hubieran dado 
el Orden público. 

Barcelona en manos de la Esquerra 
está indefensa. 

El Orden público, al Estado 

Se descubre e! cadáver de 
una mujer en Zaragoza 
ZARAGOZA, 28.—En una casa de ¡a 

calle de Soberanía Nacional, ha sido 
descubierto el cadáver de Presentación 
Anadón, de sesenta años, que presen
taba atada al cuello una cuerda. De la 
casa han disaparecido dinero y otros 
objetos valiosos. Se trata Ce un cri 
píen, y se sab que una llave del piso 
la tenía un pariente de la víctima, 'u 
y > paradero se ignora. 

ZAMpRA, 28.—En una reyerta an 
•luela de los Caballeros, Jimeno La-

ifuente produjo heridas graves a Pe-
Uro Alvarez. Fué detenido. 

ZAMORA, 28.—En la central eléc
trica de Villarralbo, el mecánico Agus
tín Alvarez sufrió una descarga eléc
trica que le produjo la muerte. 

ULTIMA HORA 
El escalafón del Clero 

Una orden del ministerio de Justicia 
que publica la "Gaceta" de hoy, dispone 
que se edite oficialmente el escalafón de 
los partícipes de los haberes pasivos del 
cuero a que se refiere la ley de 6 de abril 
último. 

Pasa el tiempo, y no se consigue im
poner el orden público en los campos. 
Este es el peligro, el desprestigio de la 
autonomía y de la Genieralidad, y nos
otros tenemos que pedir con* vergüen
za como catalanes, que nos sea retira
do el Orden público. (Imponente-ova
ción del público puesto en pie.) 

La Esquerra no busca en su politicK 
del campo imponer la justicia oocial, 
sino a hacer el problema eterno, porque 
tiene la seguridad que mientras dure 
está aeegrurado «u triunfo. El reglamen
to para la aplicación de la ley de Con
tratos de Cultivos es contrario a loe 
preceptos de la Constitución y del Esta
tuto. Esto ha traído como consecuencia 
la excitación enorme entre los payeses, 
al ver la anarquía del campo. Lamenta 
que los payeses quieran buscar en una 
fuerza española lo que dice no han en
contrado en nosotros. Dice que la Lliga 
ha hecho todo lo posible para frenar la 
obra demagógica de la Esquerra; pero 
hay que tener en cuenta—aiiade— que 
nosotros no tenemos los resortes del Po
der. Recomienda a los propietarios del 
campo mucha serenidad y no adoptar 
posturas extremistas; que se ajusten a 
lo recto, a lo justo, para no envenenar 
el problema del campo. 

Si la política e-spaftola se encamina 
por senderos de sinceridad y eficacia, 
la Lliga tiene una política que realizar. 
Si se sigue la poMtica de la violencia en 
Cataluña, no tendrá que hacer nada, ya 
que nuestra obra está vinculada al me-
jOT porvenir de España y de Cataluña. 
(Gran ovación; el público ovaciona al 
señor Cambó). 

Un banquete 

noria más numerosa de la Cámara y 
posición para este caso del partido radi
cal; teiícera, actitud del partido, caso de 
que el ofrecimiento del Poder recaiga 
en personas o grupos ajenos a la CEDA 
y a los radicales. 

Durante su intervención el señor Le
rroux elogió al señor Samper, que no 
asistía a la reunión, dijo, para demos
trar una vez más su delicadeza. Enca
reció también la disciplina del señor 
Samper que ha sido en todo mom€n,to 
Impecable. 

Sólo Lerroux, de ser ra

dical el presidente 
Puesta a discusión la primera de las 

contingencias, intervinieron numerosos 
oradores, coincidiendo todos en la ne
cesidad de que im Gobierno del que 
lucía eje el partido radical no puede 
ser presidido., m|ui que por don Alejan
dro Lerroux. Combatieron la campaña 
difamatoria que por algunos sectores 
se dirige contra el señor Lerroux. Tam
bién se habló de la posibilidad de que 
haya vetos contra el señor Lerroux, 
señalando los oradores que tales vetos 
no van contra el jefe del partido, sino 
contra el partido mismo, porque don 
Alejandro Lerroux encama y personifi
ca a todos los radicales. 

Los primeros discursos, de este tono 
de fervor lerrouxista, fueron los del se
ñor Rocha y el señor Izquierdo Jimé
nez, diputado por (3iudad Real. Tam
bién intervinieron en el mismo sentido 
los señores Salazar Alonso, Armasa, 
Rey Mora, Alcalá Espinosa, Blanc y 
otros. 

Como los términos de una primera 

que habia procedido respecto a la Re
pública y respecto a los Gobiernos re-» 
publícanos de que ha sido eje el parti
do radical. Ha colaborado la C. E. D. A., 
así se reconoció, sin demsmdar ninguna 
ventaja política y a vecES con perjuicio 
propio. Entienden, pues, los oradores que 
no puede dudarse de ÍTU lealtad para 
la República, 

Realmente no hubo oposición a este 
criterio favorable a que la C. E. D. A. 
tenga acceso al Gobierno. No tienen ni 
siquiera la categoría de reparos, según 
nuestros informantes, las observaciones 
que hizo el señor Abad Conde.-El señor 
Blanc se limitó a decir que el partido 
radical estaba más cerca de la izquier
da que de la derecha, y debia tener 
más con aquélla que con ésta. 

Pero el criterio favorable aparecía 
imánime. Es de señalar que se distin
guieron en la defensa de esa posición 
personas de gran tradición izquierdis
ta, de treinta años de labor republica
na, que por sus antecedentes podiaa ««r 
considerados como del sector izquierdis
ta del partido. Uno de los mejores de
fensores de esta posición fué, por ejem
plo, el señor Vaquero, diputado por Cór
doba, el cual dijo que, peise a su it-
quierdismo, tenia que recwiocer que la 
consolidación de la República se traidria 
que hacer por la C. B. D. A. o con la 
C. E. D. A. Otros manifestaron tam
bién que frente al peligro revoluciona
rio debían aparecer unidos todos los 
sectores defen-^res d'l n'--''^ f'-"tro de 
la República, 

Resume Lerroux 
Hizo el resumen del debate don Ale

jandro Lerroux, que ee manifestó satis
fecho por los servicios que cree haber 
prestado a la República. BH primero d* 
ellos es el haber desalojado del Poder 
a los socialistas, que bubierau arruinado 
a la República desde él. Conéidero tam
bién Como un servicio a la Re'pblifca su 
labor con r i p é e t e a la Igles^, ^ueviena 
—dijo—a consolidar la «sep^aij^n en
tre la Iglesia y el Eistado. dentro de laa 
buenas relaciones entre ambas. Y ei ha
ber conseguido la amnistía, lo cual ,ha 
traído al campo republicano a persona* 
que habian eido mjustamente persegui
das. Habló después de cómo sirve tam
bién a la República, ensanchando BU 
base sin espíritu mezquino. Elogié 1« 
lealtad con que en todo tiempo ha pro
cedido la CEDA. 

En una última parte de su discurso, 
el Sr. Lerroux, dispuesto a que la base da 
la República siga ennsanchándose por la 

PROPIETARIOS 
encargar de la compraventa y admlnl»-
traclón de vuestras Ancas a BE8EBO. 
Plaza de la B^úblloa (antes Oriente), i, 
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C O L E G I O S C A T Ó L I C O S 

U f f i l OE GQLEGiOS S M E l 
PARA NIÑOS 

(Con in ternado) 

S A D E L 
(SOGIEOAO ANÓNIMA DE QISENANZA UBRE) 

Sadel de San Antón, Madrid. 
Sadel de San Fernando, ídem. 
Sadel Calasanz, Zaragoza. 
Sadel Calasancio, Madrid. 
Sadel de Scio, Getafe. 
Sadel de Quintiliano, Logroño 
Sadel de Pereda, Villacarriedo 
Sadel de Alfonso el Sabio, Li 

BARCELONA, 28.—Esta noche se ce
lebró un banquete en homenaje al se
ñor Cambó. Asistieron alcaldes y con
cejales del partido en número de 250. 
A los postres habló el señor Ventosa, 
quien cUjo que el banquete y el acto de 
}a tarde eran como un homenaje a la 
Lliga Catalana. "Nunca la Lliga ha sido 
separatista—dice el orador—y está dis
puesta a colaborar con un Gobierno pa
ra la prosperidad de EJspafia, sin me
noscabo de su dignidad de catalanes." 

Ea el acto reinó un srran entuMwmo. 

Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 
Colegio 

nares. 
Colegio Sadel de Manjón, Miranda d( 

Ebro. 
Colegio Sadel Pedro de Mena, Málaga 
Colegio Sadel Cristóbal Colón, Santa 

María de Nieva. 
Colegio Sadel de Barquín, Castro Ur

díales. 
Colegio Sadel Fray Ceferfno González 

Ocaña. 
Colegio Sadel de I^mos, Monforte. 
Colegio Sadel de Tirso de Molina, El 

Ferrol. 
Colegio-Residencia Sadel Ayala, Cace-

res. 
Colegio Sadel de M. Pelayo, Granada. 
Colegio de la Sagrada Familia, Orgaz, 
Colegio Sadel Nuestra Señora de la 

Paz, Beas de Segura. 
Colegio Sadel de Luis Vives, Albacete. 

(SIN INTERNADO) 

Colegio Sadel de Juan de la Cosa, 
Santoña. 

Colegio Sadel de Isabel la Católica, 
Granada. 

(Colegio Sadel de Balmes. Herencia. 
Colegio Sadel de la Inmaculada y San 

José, Marios. 
Colegio Sadei de Nuestra Señora Ro-, 

bledo, Constantina. 
Colegio Sadel de San Luis Gonzaga, 

Guadalcánal. 

C o n s e j o de A d 
m i n i s t r a e i ó n 

Presidente: D. José M." Martínez de 
Velasco. 

Vicepresidente 1.°: D. Cirilo Tomos. 
— 2.»: D. José 1H.' So-

.pranis. 
Vocal: D. José M.' Gil Robles. 

— Conde de Rodezno. 
^ D. Dlmas Madarlaga. 
— D. José St.' tAmamlé de Clal-

rac. 
— D. Antonio Royo Vlllanova. 
— D. Modesto Gos&lves. 
— D. Pedro S&lnz Redriguez. 
— D. Elnrique Cnartero. 
— D. Tomás Ortlz de Solórzano. 
— D. Francisco Orilla. 
— D. Rufino Blanco. 
— Marqués de te JBastida. 
— D. Benito D. de ViUafranoa. 
— Marqués de la Veg» de Anzo. 
— D. Luis SUva. 
— D. lAÚn Mac-Grohón. 

Dlrector-g«rente: B. Romniüdo da T<a-
> ledo. 

POLITÉCNICA-
RESIDENCIA S A D E L 
Preparación para carreras especiales (con 
Internado). Utodrid, HU'quéa d« Valdei-

gleslas, 8. 

LISTA DE 11E6I0S SADEL 
PARA NIÑAS 

(Con mtemado) 
Colegio Sadel de Isabsl la Católica, 

Clmmartín. 
Colegio Sadel Hispalense, Sevilla. 
Colegio Sadel de Clsneros, Zaragoza. 
Colegio Sadel de Cervantes, Grao. 
Colegio Sadel de Pardo BazAn, Caba-

fiada. 
Colegio Sadel de Luis Vives, Valencia. 
Colegio Sadel de Ponce de León, Ma

drid. 
Colegio Sadel de Lope de Vega, To

rrente. 
Colegio Sadel de Balmes, Madrid. 
Colegio Sadel de Tirso de~Moliaa, Ma

drid. 
Coleido Sadel de fray SA&S ip^-Qn-

nada. Granada. 
Colegio Sadel de Concepción Arenal, 

Guadalajara. 
Colegio Sadel de Concepeiéa Arenal. 

Madrid. 
Colegio Sadel d« Francés d« Aranda 

Teruel. • 
(SIN INTERNADO) 

Colegio Sadel de Calderón de la Bar
ca, Madrid. 

Colegio Sadel de Lope de Vega, Ma
drid. 

Colegio Sadel de Concepción Arenal. 
Zaragoza. 

Colegio Sadal de Blanca de Castilla, 
* Falencia. . „..,., » 
Colegio Sadel da Concepción Arenal. 

Falencia. 
Colegio Sadel da CristólAl Colón, VI-

llacarrillo. 
Colegio Sadel de X>. Juan da Alarcón. 

Madrid. 
Ci^eglo Sadel da Oervantaa, Alcalá de 

Henares, 
Colegio Sidel de Carolina Coronado. 

AlmendralejQ. 
Colegio Sadel de Nebrija< Mpaóvar. 
Colegio Sadel de Clsneros, La Coniña. 
Colegio Sadel de Concepción Arenal. 

Marios. i d*S|-
;;Padre8 católicos: Enviando vuestros hitos a nuestros 0( lagioa asegur&ls su educación i)ategral!! ¡¡Contribuyendo a 
la creación de otros Centros más por toda En>afía, meffiaata la suseripmén d« auei^ras aecioass, hacéis cultura y Patria!! 

' OWCINAS! M^l t i ga . IX^yOOBIA, 4.--• MADRID 
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colaboración de loa par t idos de derecha, 
inaiiií«at6 que no era oportuno decidií 

•' sBbre este punto en el momento de la 
• reunión. Se le concedió un voto de con-
• f ianza p a r a ^ue proceda con arreglo a lo 
.e|i|e> te« r «i]tcúnstajú;la3 exijan, sin per-
"Juldd' ' d ^ f^h quedara claro en el am
biente la idea de que si conviene o de si 

,, ipizár ee necesario, la colaboración de la 
C E D A sea aceptada . 

* * * 

P o r la t a rde fuimos recibidos por don 
- Alejandro Lerroux en su domicilio par-

tiCTilar. El jefe de los radicales no quie
r e bab la r de loe acuerdos y deliberacio
nes de sa par t ido. Sabe que en t r e el cre
cido n ú m e r o de personas reunidas no se 
puede gua rda r un secreto, pero él, a 
quieo le parece bien la reserva adopta
da por la C. E. D. A., respecto a su 
so t a , no quiere bacer manifestaciones 
b a s t a que se t r a t e de todos los probie-
mae y pueda dar una visión de conjunto. 
Cuálíiúiér Indicación suya, viene a decir
nos, podría ser dañosa p a r a la aiarcha 
de los acontecimientos; exponer su cri
te r io podría entorpecer una solución al 
prob lema político. 

El señor Lerroux es tará , desde luego, 
dispuesto a, si se le reqviiere, a bacer-
s e cargo del Poder pa ra servir al pais 
y reaüzar , nos dice, una política de exac
t o cumplimiento de la ley, sin vacila
ciones, sin claudicaciones. 

BSi estos momentos bay que mante
ne r a toda costa el prest igio del Poder 

, y el respeto a la ley contra los a iaae-
„ í o s revolucionarios. 

, Le damos cuenta de loa acuerdos que 
..el Coasejo de minis t ros acababa de ha
cer públicos. El jefe del part ido radi
cal «e limitó a exponer su deseo de que 
«irvan p a r a normal izar las relaciones en
t r e el E s t a d o y la región autónoma. 

— Î -> que ocur re en Cataluña—dice 
luego, a pregítintas nues t ras—es que 
los pobres señores que la gobiernan son 

, esclavos de las circunstancias , de las 
divisiones in te rnas de su propio pa r t i 
do, sin que logren dominar las . Sin du
da , agradecer ían el que un Gobierno 
acal laxa todos esos movimientos y a r r e 
g l a r a u n a si tuación que ellos no pue
den remediar . 

. Ind ica , , sin duda, en disculpa de la 
pbií t ica del Gobierno actual , que qui
z á b a y a servido p a r a que no se pon
g a n todos los elementos que hoy dis
cu ten en con t ra del P< "er centra l . Qui
z á u n a acción violenta los hubiera uni
do a todos. Sin embargo, don Alejan
dro j je r roux defiende la necesidad de 
u n a polít ica sin /acilacioncr. 

Le indicamos nosotros que algunos 
exponen la idea, que quizá compar ten 
e lementos del Gobierno, de que la in-

. cautae ión del orden público en Ca ta 
luña ser ' s iempre cont raproducente y 
a g r a v a r í a los problemas con un cúmu
lo de dificultades. 

—No creo en es tas dificultades; ao 
puedo concebir a qué se refieren. P a r a 
aquello que s autor izado por la ley, 
que es tá en la ley, no >uede habe r di-
ficuliades, y s i las h a y es necesario 
vencerla La única condición p a r a 
ap l icar los resor tes que la ley autor ice 
es que sea necesario ut i l izar las . Cuan
do la necesidad llega no puede haber 
vacilaciones. 

Tenga us ted en cuenta que boy ña
dí puede vencer a l Es tado, que cada 
día es m á s fuerte. ">curre con esto lo 
mismo que con loa movimientos revo
lucionarios. N a d a podrá con t ra un Es
tado si el Oob l tmo sabe a c t u a r con 
energia . Lo único que necesi ta el Els-
tado es tener razón. 

Impresión política 

Ara venció a Pete Martín por puntos 
— • • ^ « ^ 1 » • — 

Acuerdos de la Federación Española de Boxeo. La salida de la 
prueba aérea Londres-Melbourne se dará el 20 de octubre 

Pugilato 
La velada de anoche 

En el Circo de Price se celebró ano
che una velada pugillstica, con un in
teresante p r o g r a m a de cuatro combates, 
todos ellos a diez eusaltos. Terminó co
mo sigue: 

D U A R T E (52,300 kilos) venció a 
Ycung González (52,300 kilos), por pun
tos. 

MONTAÑEZ (63,600) «ganó a Badia 
(61,700), i)or "knock out" en el tercer 
asalto. 

HARTOS (61,700) ganó a Panchón 
Mart ínez por puntos. 

IGNACIO ARA (71,200 k.) venció a 
Pete Mar t ín (70,500 k . ) , por puntos. 

* * * 
El elctor ya se figurará que el último 

combate fué el principal, lo que cons
t i tuía la atracción de la reunión, consi
derado como despedida de Ara ante su 
próxima marcha a los Es tados Unidos. 
Diremos inmedia tamente que fué una 
mediana despedida, ya que, si bien es 
verdad que venció de un modo innega
ble, no lo hizo de un modo rotundo, co
mo o t ras veces. Desde luego, se ha de 
tener en cuenta que su contriticante. Pe
te Mart ín, posee méri tos reconocidos; 
pero, la diferencia de peso y la enver
g a d u r a por lo menos, debieron inclinar 
el encuentro a su favor con más facili
dad. El peso indicado oficialmente debe 
dis tar un poco de la realidad. 

A r a salió en el pr imer asal to con su 
caracter ís t ica de rapidez y fuerte pega
da, que pareció dejar mareado a su ri
val. Pero después, sin poder pelear a 
buena distancia, porque Pe te Mar t ín le 
fué muy pegajoso; su domitiio fué aflo
jándose cada vez, llegando un momento 
en que u n asal to fué muy igualado. Pe te 
Mar t ín es duro, buen encajador y no 
falto de potencia. 

EU cuar to asal to fué el más flojo, con 
pocas pegadas . Y el séptimo filé el me
jor. En el sexto, Mart ín colocó varios 
golpes en la ca r a y cuerpo de Ara, por 
lo que conquistó pa r t e del público. Pero 
el ' español reaccionó en el indicado sép
timo "round" y pudo descargar enton
ces una buena serie, que entus iasmó 
a l ' r espe tab le . Vino el octavo, y ya aquí 
se pudo ver que A r a no se babía pre
sentado en las mejores condiciones po
sibles. H a sido éste uno de los peores 
combates que le hemos visto. 

« * « 

Algo pesado el combate , de, Bar tos 
cont ra Mart ínez, porque éste, a pa r t i r 
del tercer asal to, no se empeñó mucho 
en p resen ta r batal la . El gallego fué su
perior en todos los asal tos. 

« * * 

Muy in teresante el combate de Mon-
tañez, ne t amen te superior a su adver
sario en todo, a excepción ded peso. Pe 
gó casi s iempre con la derecha, y cuan
do empleó la izquierda tuvo un golpe 
t an cer tero al mentón que fué el 
"knock out" . 

» • » 
Más equilibrado el pr imer combate, 

es de los que resultarbri m á s lucidos, 
máxime porque los dos mos t r a ron en 
todo momento una g r a n combatividad. 

A pesar del favorable ambiente del 
p a r t i d o radical a la formación de un 
Oobierno mayor i ta r io , aún se hacían 
•kyer cabalas p a r a todos los gus tos 
Acerca de la solución de la crisis, y se 
(hablaba de dificultades, de diferente 
procedencia, p a r a l legar a l Gobierno 
ÓMiyoritarlo en la próxima crisis. Otros 
hab ía sin embargo, que es t imaban que 
se impondría como lo único lógico y 
p o r ser necesaria . 

E n algunos centros se concedía g ran 
Impor tanc ia al viaje del señor Gil Ro
bles •. Zaragoza. 

Renovación Española 

fe»-

Ayer por la maftana, en su domicilio 
social, se reunió la minoría de Reno-
vaciar Española , bajo la presidencia 
del señor Gíolcoechea. 

Al t e rmina r la reunión, se facilitó la 
(rtguiente n o t a oficlc«a: 

"La minor ía de Renovación B ^ a f l o -
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GRANDES REGALOS 
Reúna SO pesetas en t ikets y obtendrá 

Ú N R E G A L O 
que podrá ser de 10.000 pesetas. 

Sólo comprando en 

LA ROSA DE ORO 
Bepostorfa y fiambres 

» U E f f T A D E L S O L , : 1 0 
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PIANOS - AUTOPÍANOS 
COMPBA-VEIÍTA 

J . H A Z E N 
La Casa más surt ida de España. 

M I A B I n FÜENCABBAL, núm. 43. 
A 11 n I 11 Teléfono 10867. 
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í t JMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 
Miiik'MiiinniBnHiainiiBfiwaiKPim M E R M E L A D A 
A L F R E D M i L L 
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R A D I O 
AL P O B SfAYOB 

« S U P R E M O " 
ALTA CALIDAD 

Onda normal y larga 

« A D M O S " 
S U P E R H E T E R O D I N O S BARATÍSIMOS 
FONÓGRAFOS Y RADIO AL POR MA-

T O R Y DETALL 
Pidan catálogos a 

I . C A R M O N ̂  
COLON. 16. - MADRID 

! Í . I Ñ 0 L E U M 
•í -̂ ^B^ ' .̂ .̂  :-islUc. fSVrticulos lir.ipipza. Pre-
,Í *¡ir( «¡ .c.:o.i<«ifl»«*lmacin. 
*• -AlÁtl&i^i^iiZ"-' '*f?^*ÍA. San Beiniwdo, 8. 

- TeMtono Z238L 

Hoy ataca el enemigo ei 
puerto de Manzanal 

Ingresa el Ecuador en la 
Sociedad de Naciones 

Irregularidades en el 
Ayuntamiento de Elche 

MADRID.—Año XXIV.—NÚEW. rtitl 

Escuelas profesionak 
los Padres de Familia 

la, reunida p a r a examinar la situación 
¡política y social, dec lara : 

P r imero . Su propósito de exigir ja 
r igurosa depuración de toda.s las res-
iponsabilidades que se hayan podido con
t r ae r con motivo de la compraj t r ans -
iporte.. y depósito ilícito de a r m a s y 
per t rechos bélicos, pidiendo al efecto, 
que se den a los funcionarios judloia-
lei que ac túan en el asunto, toda cla
s e de elementos y facilidades p a r a el 
cumplimiento ae su misión; que se de
signe por las Cortes una Comisión de 
diputados , invest ida de ampl ias funcio
nes invcsftigadora y con poderes para 
s eña l a r a los Tribunales culpas y cul
pables, cualquiera que sea fel fuero y 
categor ía de éstos. 

Segundo. Su pro tes ta más enérgica 
c o n t r a la suicida y ant ipa t r ió t ica polí
t ica de claudicaciones seguida por ál 
i joWemo Samper , en suá relaciones con 
üa Generalidad de Ca ta luña al amparo 
de un voto do confianza pa r l amenta r io 
que Renovación Eepaflola se negó a sus
cribir con visión profét lca de lo que ha 
sucedido. Renovación Española eet ima 
inexcusable en e s t a ma te r i a la reali
zación ín t eg ra de las conclusiones fo r 
muladas en la Asainblea de agr icul to
res ca ta lanes del d ^ 8, y nsüy en. as-
p e d a l , y con u r g e n | i a singular, e l in-
ínéd la to resca te po l ' el Es t ado de ¡as 
facul tades r e l a t i va s ' al orden público 
«n ter r i tor io ca ta lán . 

Tercero. Su decisión de luchar abier
t amen te en el seno del Pa r l amen to , aún 
a t rueque de una a rb i t r a r l a disolución 
cuyas consecuencias. Renovación Espa
ñola, a r r o s t r a r í a con Iguales brloa que 
en noviembre úl t imo cont ra cualesquie
r a combinaciones gubernamenta les que 
t iendan a prolongar la presente e tapa 
de ineficiencia s in abordar de una vez 
en el sentido nacional vigoroso que el 
país demanda , ni el problema de la paz 
púMíca, aj 'el de la unidad espafioa. 

C u a r t o . ' S t í dolor, an te el hecho de 
SJtte ttl'Cl seno del Qoblemo Samper fi
gure representación ' au tén t i ca personal
men te es t imable de u n a de las fuerzas 
poUticaa, la agra r i a , que el día 19 de 
noviembre part ic ipó en cordial coalición 
de derechas en aquel magno triunfo 
electoral que tuvo poj- postulado pri
mar io la afirmación de E s p a ñ a como 
P a t r i a una e indivisible. 

Quinto. Su firme voluntad de ayudar 
desde fuera del régimen y con desinte
resado pat r io t ismo a los hombres de 
buena fe que en estos difíciles momen
tos sean capaces de devolver al Gobier
no de España la dignidad a h o r a perca-
da y a España misma la alcurnia y e^ 
prest igio que ya le fal ta. 

Sexto. La, formal recusación de los, 
procedimientos políticos Imperantes re
veladores de la existencia de un poder 
personal que al margen de l a Consti tu
ción y con anuencia servil de ciertos 
part idos, dirige al Es t ado a espaldas 
de los genuinos anhelos d'g la volun
tad nacional ." 

La minoría tomó, ade i i á s , los acuer-
áo» s iguientes: C o b r a r el limes próxi
mo, a l as once de la mañana , una misa, 
en la iglesia de San ta Bárbara , en su* 
fragio del diputado don José Mar ía Mon
tenegro, recientemente fallecido; presen , 
t a r var ias proposiciones incidentales en 
las primera.»! ££sion«e de Cortes, y de
signar a don Víctor Lis, p a r a que la 
re~>re2ente en la Comisión, ds Agricul
tu ra . " 

Duar te , más experto, más sereno y más 
duro, también venció jus tamente . 

Acuerdos de la Federación Española 
El Consejo directivo de la Federación 

Española de Boxeo h a tomado los si
guientes acuerdos: 

Recordar a las Federaciones Regio
nales y Delegaciones el exacto cumpli
miento de las disposiciones que regu
lan el paso de los boxeadores "ama-
teurs" a l campo profesional, a saber : 
"tiOS boxeadores " a m a t e u r s " no podrán 
solicitar licencia de profesional h a s t a 
después de haber par t ic ipado en dos 
campeonatos regionales o llevar, por 
lo menos, dos años de prác t ica oficial 
en el boxeo "amateur" . La F . E. de -B. 
no l ibrará n inguna licencia de profesio
nal que no se ajuste a es ta disposición. 

Que por mediación de sus respectivas 
Federaciones Regionales o Delegacio
nes, se requiera a todos cuantos "ma-
nagers" se hallen en posesión de una 
licencia de tal de la í ' . E . de B. pa ra 
que en un plazo que finará en 31 de oc
tubre próximo, presenten el certificado 
de Penales y otro de revisión médica, 
en ei bien entendido de que será re t i ra
d a la licencia de "manager" a los que 
no cumplan es ta disposición. 

Otorgar medalla del modelo olicial 
de la F . E. de B. a los vencedores de los 
campeonatos regionales de " a m a t e u r s " 
organizados por las Delegaciones de es
t a Federación. 

Darse por enterado de la descalifica
ción habida del a rb i t ro profesional don 
Francisco Alonso, y dei boxeador pro
fesional Ramón Gil, por seis meses, 
pronunciadas a m b a s por la Federación 
Ca ta lana de Boxeo. 

Aviación* 
Londres-Melbourne 

LONDRES, 28.—El Real Aero-Club 
ha hecho público el p r o g r a m a oficial 
de la g ran ca r re ra aé rea Ing la te r ra -
AustraUa, que da rá comienzo el día 20 
de octubre próximo. 

Cada apa ra to deberá t r anspor t a r ví
veres y a g u a p a r a el mantenimiento 
do la tripulación duran te t res días. 

Los par t ic ipantes sa ldrán con peque
ños intervalos, a pa r t i r de las seis y 
t re in ta de la maftana del citado día, 
del aeródromo de Muden Hay, s i tuado 
a nueve millas de Newmarkek , que ha 
sido escogido como punto de par t ida . 

Quedará abier to el campo p a r a los 
concurrentes a la prueba, a pa r t i r del 
día 13 del mes próximo. 

La l legada se ha establecido en el 
campo de ca r re ras de Flemmington 
(Melbourne) . 

Carreras de galgos 
La reunión de es ta t a rde 

La reunión de es ta t a rde en el Stá-
dium, correspondiente a la XXXV re
unión de verano, comprende ocho prue
bas de g ran interés. Na tu ra lmente , so
bresalen las pruebas de segunda cate
goría, sobre todo porque parece que se 
h a hecho una verdadera selección en 
todas ellas. 

E n t r e los galgueros, una de las prue
bas que más apasiona, es la de fondo. 

Los prepara t ivos de costumbre co
menzarán a las cua t ro en punto, pero 
la salida de la p r imera ca r re ra s e da
r á alrededor de las, c u a t r o , y veinte. 

Pesca 
£stád<í fle los rfoB 

Nos comunica "Eá Spor t de Pesca y 
Caza" que los ríos Tajo, J a r a m a y He
nares , así como el Lozoya y Manzana
res, vienen bajos y claros. Los ríos t ru 
cheros siguen con muy poco caudal de 
agua. 

Water polo 
Campeonato castellano 

Ayer terminó el campeonato de water -
polo, ceiebrándose uno de los par t idos 
correspondientes a la ú l t ima jornada, 
Canoe-Florida, venciendo el Canoe por 
9-2, resul tando vencedor <iei campeonato 
por g ran margen de pxmtos. El Athlé-
tlc se adji^dicó los puntos correspon
dientes por incomparecenc.ia del Lago, 
que tenía el equipo Incompleto, por lo 
que decidió no Jugar . 

El g ran éxito de este campeonato ase
g u r a al water-polo un porvenir brillan
te, pues ya se es tá organizando un cam
peonato de segundas categorías , que se 
celebrará en el Canoe. 

Atletismo 
Campeonato de " p e n t a t U o n " moderno 

• T O L E D O , 28.—En l a Escuela G ^ i t r a l 
han continuado hoy ias¡ pruebas del cam
peonato mi l i ta r de "penta th lon" m o d e r 
no. Se disputó la p rueba pedest re . Asis
tió el general de la P r i m e r a División. 

E l recorrido de la car re ra , duro, í üé 
cuat ro ki lómetros. Resu l tado : 

1, R E V U E L T A , 16' 86 '" ; 2, García Ri
vera, 17' 17"; t, Veláaquez, 17' 8 1 " 1-S; 
t, Barco, 17' 3 1 " 1-5; 6, Morales, 17' 
36" 3-6; 6, Pérez Caballero, 17' 42" S-B; 
7, Garc ía Salazar , 18' 3 1 " 2-5; 8, Vaiia, 
18' 55" 2-5; 9, Vich, 21 ' 11" , y 10, Crespo, 
21 ' 34" 2-5. 

ClasUicación genera l 
La clasificación ac tua l se establece 

como s igue: ^ 
1, R E V U E L T A , 8 puntos . 
2, Rivera, 1«. 
3, Morales, 17. 
4, Salazar, 18; 6, Velázquez, 19; 6, 

Barco, 22; 7, Caballero, 24; 8. Valia, 29; 
9, Crespo, 32, y 10, Vlch, 36. 

L a prueba de esgr ima 
TOLEDO, 28.—La prueba de e ^ r l m a 

del "pentalhlon" moderno arrojó el si
guiente resu l tado : 

1, García Riveras , 16 puntos ; 2, Gar
c ía . Revuel ta , 14 puntos ; 3, Morales, 11 
puntos ; 4, Gómez de Salazar , 10 puntos ; 
5, Valía, 10 puntos ; 6, Pérez Caballero, 
nueve puntos ; 7, Crespo, nueve puntos ; 
8, Barco, cinco puntos ; 9, Velázquez, 
cua t ro puntosi 10, Vich, dos puntos . 
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GALGOS EN EL STADP1 
Ocho carreras para todas las cate
gorías. En 500, 550 y 625 yardas 

Esta tarde, a las cuatro 
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E n t i e r r o del patrono 

panadero asesinado 
• 

A y e r tarde , en Te tuán de l a s Victo
rias , ^ee verificó el ent ierro del p a t r o n o 
panadero asesinado hace unos días. A l 
sepelio acudió numeroso público. Níi se 
reg i s t ra ron incidentes. 

Será el último asalto y lo realizará Los Estados Unidos se niegan a 
de madrugada 1 entrar en el Comité del Chaco 

Van a acabar las maniobras, en i GINEBRA, 28 — El Comité creado 
las que han funcianado bien ¡«y^ .̂Pf'" ^̂  /^*^*^ .̂̂ ^ para ocuparse dei 

' I . . conflicto entre Bolivia y Pa raguay , se 
los s e r v i c i o s kg^ reunido es ta tarde, habiendo elegido 

* ^ , , , M presidente a l delegado de Checoslova-
E i P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a v i s i tó quia, el cual octentaba la representa-

a y e r e l c a m p o d e o p e r a c i o n e s 
• 

(De nues t ro enviado especial) 
A S T O R G A , 2 8 . — E S el hía. de las vi

s i tas oficiales. Banquetes, presentacio
nes, saludos. Llegaron a la ciudad do 
As to rga el Pres idente de la Repúbli
c a y el minis t ro de la Guerra ; se dis
paran cohetes, únicas detonaciones se
r ías de estos días. Se descorcha.ron bien
venidas y la Banda municipal, unifor
mada y brillante, destempló la quietud 
del aire denso de la mañana . Luego, el 
banquete reglamentar lo . E l Presidente 
de la República y el ministro de la 
Guerra han salido al campo de mani
obras. 

A su regreso, o t r a vez los banque
tes, las salutaciones, los vinos de ho
nor. Las maniobras embarcadas en trá
mi tes oficiales. Es te efectivismo ofi
cial, dentro del otro efectivismo béli
co, r ecuerda esas comedias teatrales , 
en las que la acción finge desarrollar
se en un t ea t ro . La ciudad tiene luz 
de domingo; pero, ¡qué lejos de las 
maniobras mil i tares todo es to! . . . De 
aquellos caminos que los soldados re
corrieron en las cumbres de Fonceba-
dóli( de aquellas ma rchas agobiantes 
bajo el sol, que hoy se obscurece por 
p r imera vez. . . 

Todo el mundo es tá de visita. El ge
neral en jefe del Ejérci to por tugués 
nos ha dicho que viene encantado de 
los ejercicios, y que h a recibido una 
impresión magnífica de todo; el gene
ra l a lemán h a declarado su sorpresa 
a l vef la facilidad con que se desarro
llan los servicios. El general Franco 
nos dice que él es sólo un Invitado, y 
a Ips invitados les ha parecido siem
pre bien la comida. No hay modo de 
obtener una respues ta sincera, origi
nal. E s t a m o s en visita. 

Por el folleto que nos ent regaron an
tes de salir de Madrid, sabemos que 
hoy, exac tamente a las once de la ma
ñana, el enemigo ha de retroceder a 
su base de par t ida y en la madruga
d a del sábado desarrol lará su últ imo 
a taque hacía el puerto de Manzanal . 
Conocemos, pues, los ejercicios que han 
de real izarse. Nos han contado el ar
gumento de es ta g ran opereta mil i tar ; 
pero es absolutamente imposible que 
sepamos cómo la in te rp re ta rán nues
tros soldados. Detalles sueltos, presen
timientos, rumores . Poca cosa. Ya el 
genera l F ranco nos decía ayer que ca
da día ofrecen las operaciones mili ta
res mayor dificultad p a r a quienes t ra 
t an de reseñar las ; que la gue r ra ns 
cada vez menos espectacular , y que el 
tr iunfo de un ejército estr iba precisa
men te en saber luchar lejos de la ob
servación, oculto en el ter reno. 

Con haces de opiniones ajenas, que 
p :ocuramos elegir sanas , formamos la 
nues t r a : los servicios han rendido bien. 
La g ran capacidad y el g ran rn tus ias-
mo de la t ropa son las señales de vi
d a de un cuerpo g ravemente herido pof 
disposiciones oficiales. Kn las circuns
tanc ias en que las maniobras se des
arrollan, defendj . i ra más fácil que 
a t a c a r . . El enemigo h a sido un g r a n 
aliado nuest ro y le hemos vestido de 
azul y coronado c"e banderines p a r a 
más des tacar nues t ros objetivos de 
campaña . Y el t iempo nos ha ayuda
do mucho. 

Ya han sabido comprenderse nues-
trajs posibilidades bélicas y, una vez 
comprendidas, se logra rá cul t ivar lo 
útil , es t l rpar lo falso y crear lo con
veniente. Las maniobras mili tares de 
los montes de León no habrán sido me
ro pasat iempo. Y habremos aprendido 
todos gue r r a o n el mismo deleite con 
que se aprende la or tograf ía en verso. 
Las consecuencias finales que se ob-
t<?ngan no pueden desviarse de ahí. 

Acaso es tas consideraciones elemen-
t - l e s t engan r i tmo de elogio prema
turo . Las mani<' ' a s no acabaron aún, 
y precisamente , en la madrugada de 
m a ñ a n a se r a s g a r á n con el ejercicio 
más Interesante de .?dos: el asal to del 
enemigo al puer to de Manzanal . 

E s t a m o s en esos momer tos finales de 
la fiesta en ^ " l as pue r t a s de la pla
za se abren de pa r en par . L A úl t ima 
faena nunca podrá se r as i la faena me
jor, perp -sos q u e . aho ra llegan son 
siempre quienes sacan e i hombros a l 
a r t i s ta . 

: La presencia de los elementos oficí%-, 
les en el campo de oparaciones ha po
dido represen ta r t ác i t amen te la clau
su ra de los ejercicios, pero ha consti
tuido también u n a conrag. iclóft oficial 
bri l lant ís ima p a r a las maniobras mili
t a r e s que se celebran.—GARCÍA VI-
ÑOLAS. 

Llegada del Jefe del Estado 

ción del Presidente del Consejo en ejer
cicio. 

Antes de empezar la reunión se ha 
-sabido que los Estados Unidos de Amé
rica se negaban a hacerse representar 
en dicho Comité. El Comité ha consti
tuido un Subcomité de conciliación com
puesto, además de su presidente y de 
los delegados de los Es tados america
nos representados en su seno, o sean 
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Mé
jico, Perú, Veneziiela y Uruguay . 

El Comité ha encargado además a su 
presidente y el secre tar io general que 
recoja los elemntos nce.sarios pa ra la 
preparación del informe que será pre
sentado a la A.samblea en vir tud del 
apar tado 4." del art ículo 15, caso de 
que fracase la conciliación. 

El Subcomité de conciliación se re
unirá m a ñ a n a a las diez. La próxima 
sesión plenaria del Comité ha sido ñja-
da p a r a el 15 de octubre. 

EE. UU. no quiere entrar 

ALICANTE, 28.—Como resultado de 
a inspección en el Ayimtamiento de El

che se celebró una sesión pa ra la lec
tu ra de cargos. Según el arqueo faltan 
18.155 pesetas ; se hicieron pag03 sin co
nocimiento de la corporación; existen 
íregularídades en facturas , devoluciones 
de fianzas a contra t is tas de obras que 
no han cumplido sus compromisos toda
vía, y la destitución de un funcionario 
mimicipal, por negarse a firmar vales 
destinados a irregularidades, 
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Los t e l é f o n o s d e EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 

21094. 21095 v 21096 

En la Secretar ia de la Asociación ' 
i.ólica de Padres de Familia, calle; 
i l anue l Silvela, número 9, sigue an 
t a la matr icula pa ra sus escuelas I 
fc'SionalcB, que han entrado en el ' -
gundo año de su funcionamiento, 
éxito creciente, y en las que se tie) 
a la formación profesional de coiW :. 
ten tes Obreros y técnicos mecánicos 
electricistas, s imul táneamente con 
formación crist iana. 

Se inaugura el curso el p r ó x i m o ^ 
nes, d a pr imero de octubre. Las el»* 
tan to teóricas como práct icas , serán 
siete a nueve de la noche, y la nja' , 
cula es g ra tu i t a . Edad mínima para 
ingreso, catorce afio.s. 
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LiElON, 28.—^Elsta m a ñ a n a llegó el mi
nis t ro de la Guerra, que se t ras ladó in
media tamente al campo de las opera
ciones. 

A la u n a ' y media próximamente llegó 
ei Pres idente de la República. Fué re
cibido en el Ayuntamien to por el gene
ra l jefe de las maniobras , señor López 
Ochoa; ej genera l F r a n c o y loe elemen
tos extranjeros, el alcalde y el gober
nador civil d« la provincia. Después se 
t ras ladó al Casino, donde comió con los 
oflclaJes. Por la t a rde visitó el puer to 
de Foncebadón. A su regreso se celebró 
un vino de honor. El señor Alcalá Za
mora pe rnoc ta rá en León y m a ñ a n a se
gu i rá su viaje a Salamanca . 

Mañana h a b r á un desfile, que se rá 
preeidido por el ministro de la Guerra . 

Las rhaniobras de Lorca 

en el Comité del Chaco 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
GINEBRA, 28.—El Comité consütui -

do p a r a entender e a el asunto del Cha
co h a nombrado de su seno un Subco
mité. Lo componen nueve naciones ame
ricanas. E s t e Subcomité tiene que pro
cura r con urgencia la conciliación de 
los dos países beligerantes. Elegi rá él 
mismo un presidente. 

El Comité general ha deliberar es ta 
tarde sobre si h a a de ser invitados los 
Es tados Unidos de América a formar 
pa r t e del mismo, p a r a part ic ipal en la 
obra de conciliación de las dos nacio
nes suramer icanas . Se ha decidido que 
no conviene es ta invitación, en vis ta de 
la respues ta recibida de Washington a 
cier tas negociaciones previas. 

La -respuesta de los Es tados Unidos 
h a sido que prefieren es ta r fuera del 
Comité del Chaco, pero que están dis
puestos a dar su apoyo pa ra conseguir 
la conciliación. 

También se h a propuesto incluir a 
I ta l ia y España . Pero se ha decidido 
conservar el Comité como se hal la al 
presente, sin más miembros.—Associa
ted Press . 

La presidencia del Co

mité del Chaco 
GINEBRA, 28.—A pesar de las reite

radas gestiones p a r a que el delegado es
pañol, señor Madar iága , aceptase la pre
sidencia del Comité encargado de redac
t a r el informe sobre el conflicto del Cha
co, el delegado español h a declinado di
cho cargo. ,, 

Aunque el señor Madar iága se ha ne
gado a hacer ningima declaración, la 
impresión general es que ha considera
do poco oportuno que un español asu
miera la presidencia de este Comité, des
pués de haberse atr ibuido ya a E s p a ñ a 
la .presidencia del Comité de encuesta 
que se t ras ladó al Chaco. 

Osuski, presidente del Comité 

Pastillaím 

Él más poderbso desinfectante de la bocĉ  
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GINEBRA, 28.—El Comité de conci
liación del Chaco ha elegido presidente 
al representante de Checoslovaquia, se
ñor Osuski. —Associated Pres». 

Combate en el Chaco 

LA PAZ, 28.—El minis t ro de la Gue
r r a comunica lo s iguiente: 

"En el sector del Carmen, nues t ras 
t ropas asa l taron vigorosamente las po
siciones pa raguayas de P i t i an t l t a y Cu-
rupait i , desalojándolas de sus posiciones. 

Se han encontrado cadáveres que ae 
pudrían al sol. Se infiere que los solda
dos habían sido to r tu rados . Dos de elloá 
aparecían degollados. 

Decimciamos estos aotog de barbarie 
cometidos con ei Ejército. La opinión la-
temaclonál debe juzgarlos.—^Assocmteb 
Preiis. 

» * * 
GINEBRA, 28.—Habiendo decidido * 

Gobierno del Ecuador adherirse a ia So
ciedad de Naciones, el representante de 
dicho país ha ocupado, au tomát icamen
te, su pues to en ^ Consejo, e s t a maña-|> 
na, y a que dicho pala figura en t r e los 
miembros de derecho mencionadoa p o ! 
ei Tra tado de Versailee. 

i/NICN 

IfíAS U N D E T E N I D O E S T U D I O 

DE C U A N T O S RECEPTORES S O N 

C O N O C I D O S E N É L M E R C A D O 
•.«x EL SERVICIO 

Q^CsDlO P/APVA T O D O S * 
H A SELECCIONADO ESTE 

Relaciones diplomáticas 
entre España y Rusia 

— _ ^ — , — 
GINEBRA, 28.—Según informaciones 

procedentes de buena fuente, se ase
g u r a que loa represen tan tes de Espa
ñ a y de la U. R. S. S. en la Sociedad 
de Naciones se han puesto de acuer
do sobre la cuestión, en suspenso de 
la reanudación de* las relaciones di
plomáticas normales en t re los dos paí
ses. 

miento pronunció breves pa labras de 
agradecimiento y terminó con frases pa
tr iót icas. 

E s t a madrugada , el regimiento mar
chó con destino a Valencia. 

El ministro ds la Cue-
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MtJRCIA, 28.—Continúan desarrollán
dose en Lorca las maniobras mil i tares . 
Las compañías de ametra l ladoras y el 
regimiento número 33 realizaron ejerci
cios de tiro indirecto sobre las lomas 
del Curro . Presenció las operaciones el 
general López Pinto. 

• - Terminan las maniobras 

mil i tares en Almansa 

ALMANSA, 28.—Han terminado las 
maniobras del regimiento de Caballería 
número 7. Ei Jefe del Es tado Mayor 
di6 laa g r a d a s al pueblo por las aten
ciones dispensadas a las t ropas , y el co
ronel repar t ió excelente comida ent je 
los pobres. En el Ayuntamiento la ofi
cialidad celebró un vino de h<mor, qu« 
ofreció ei alcalde. El coronel del regi-

r ra, satisfecho 

LEÓN, 28 .~E1 ministro de la Gue-
rra , al hab la r con los periodistas, les 
manifestó que estaba muy satisfecho de 
es tas maniobras . En pr imer lug;ar por
que ae han celsibrado, dando «asi un men
tís ro tundo a los enemigos^del régimen. 

Todo esto ha venido a demos t ra r que 
cuando el Gobierno adopta un aeuerdo 
que est ta ia coaveniente, éste se cum
ple sin n inguna duda. 

Ijuego dijo que es taba especialmente 
satisfecho por el espíri tu de la tropa, 
así como de los jefes y oficiales que in
tervienen en es tas maniobras . Actual
men te —añadió— hay en la enfermería 
117 hombres, de los 23.000 que compo
nen laii t ropaa mévUlzadás, o sea, un 
porcentaje inferior al* de enfermos que 
normalmente se reg is t ran en los cuar te 
les, Después dijo que de tuAxfl maniobraái 
se s aca rán grandes éonsecuenciaa, y que 
merece toda cíase de dogtoo el geae -
rajl Liópez 0<^oa. Terminó diciendo que 
en es tas maniQbra« sólo b a y que la» 
m e n t a r la m u e r t e del aviador Dalia, a 
cuya memor ia dedicó aeotlitaw frasea. 

ACADEMIA A R I S i a 
EDUARDO DATO, NUMERO 31 (FRENTE AL COLISEVM) 

TELEFONO NUMERO 27103 
PREPARACIÓN EXCLUSIVA D E LA CARRERA D E COMERCIO, C t í | 
ESPECIALES D E BANCA, SEGUROS, TAQUIGRAFÍA Y MECANOO» 
LAS CLASES COMIENZAN E L 1 D E OCTUBRE CON TODA INTEIÍB 
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; : £ S T U D I A N T E S ! ! 
PUBLICIDAD BILLETAJES, uniendo a su labor publicitaria la cu: 

concierto especial con diversos Centros de enseñanza particulares, los más 
tantes de Madrid, ofrece a los estudiantes de modestos medios económicos 
matr iculas gratui tas , en su pr imera mensualidad, o con importantes deS' 

No Ure los BILLETES D E LOS TRAXíVIAS Y AUTOBUSES CON A K 
de ACADEMIAS Y COLEGIOS e infórmese de detalles en PUBLICIDAJ) 
TAJES, Preciados, 28. 

ItuíftJ 
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BIBLIOGRAFÍA 
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MIGUEL DE UNAMUNI 
Sus obras universalH\ente conocidas: 

Paz en la guerra, Por tierras de Portugal y España, Contra 
aquello, Anaanzas y visiones españolas. De Fuerteventura a Paf 
espejo de la muerte, Teresa, Poesías, Amor y Pedagogía, Tres xm, 
ejemplares y un prólogo (que contiene Dos madres, El marqués dew 
bría,y,Nada menos que todo un hombre), San Manuel Bueno y &•' 

asociándose al 

Homeniije nacional al ilustre español 
las venderá durante hoy y el próximo lunes con el DIEZ POR 

TO DE DESCUENTO la 

L I B R E R Í A ENRIQUE P R I E t 
que hoy se.abre al público en 

PRECIADOS. 48 (MODERNO) IM A O R I 

v.̂  
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L A V I D A E N M A D R I D 
Homenaje al presidente del 

Senado filipina 

La Asociación España-Filipinas y la 
Unión Iberoamericana están organizan
do, conjuntamente, un homenaje a don 
Manuel L. Quezón, presidente del Se
nado filipino, con motivo de su próxi
mo viaje a España. Para cumplimen
tarle ha marchado a París don Enri
que Carrión, presidente de la primera 
entidad citada, de la cual el señor Que
zón es presidente honorario. En una no
ta que nos remite dicha Asociación, ha
ce constar su agradecimiento al Go
bierno por haber nombrado huésped de 
honor de España al Ilustre político fi
lipino. 

Las adhesiones al homenaje que se 
prepara deben dirig^irse a don Rafael 
Villamieva, secretario general de la 
Asociación Eíspaña-Filiplnas, edificio 
«el Capítol. 

L a A s a m b l e a d e guar

dias municipales 

Continuó ayer la Asamblea de guar
dias municipales. Se dio cuenta de un 
escrito del secretario del Ayuntamiento 
de Madrid, señor Berdejo, en el que la
menta no poder concurrir a los actos 
a que se le había invitado, toda vez que 
Be lo han impedido sus ocupaciones ofi
ciales. 

Después se leyó un telegrama del jefe 
de la Guardia Municipal de Lorca, que 

, da cuenta de haber sido éste Injustamen
te destituido por el alcalde. Se tomó el 
acuerdo de pedir la reposición de este 
funcionario al ministro de la Goberna
ción, así como la de todos loe agentes 
que ae hallen en la misma situación. Pa
ra, ello se designó una Comisión, presi
dida por el señor Guerrero. 

Se acordó asimismo que los asam
bleístas sufraguen loa gastos ocasiona
dos por la Asamblea. 

, Finalmente, se leyó el proyecto de re-
Calamento de la Federación nacional de 

¡Airentea de Policía Urbana de España, 
• *1 cual quedó aprobado. 

BJsta mañana se celebrará la sesión 
de clausura y, a las dos de la tarde, un 
banquete. 

En sufragio de don Jai

me de Borbón 

a-, Oi^anizadas por eJ Círculo Carlista, 
y* l próximo martes, 2 de octubre, se 
E*6lebrarán solemnes honras fúnebres en 
fi*ufraglo de don Jaime de Borbón, con 
^tootlVo de ciunplirse el tercer aniversa-
*'*lo de su fallecimiento. 

El acto se celebrará en la iglesia de 
los Padres Trlnitarfos, de la calle del 
Príncipe, a las once de la mañana. 

Petición d e kilométricos espe

de precios y doble plazo de vigencia que todavía no han señalado el tenm tevedra, 22 y 11; Salamanca, 28 máxi-
que los actuales. 

Inauguración de Exposiciones! 

en el Círculo de Bellas Artes 

El lunes, día primero de octubre, a 
las seis y media de la tarde, dará co
mienzo, en los salones del Círculo de 
Bellas Artes, la temporada de Exposi
ciones de 1934-35, con la inauguración 
de las siguientes: «Retratos femeninos 
y estampas galantess^, de Femando 
Bosch; «Pinturas y dibujos», de Ramón 
Calsina, y obras del dibujante Robles. 

La entrada será pública todos los 
días, de seis ^ media a nueve de la 
noche, excepto los domingos, que só
lo se abrirá por las mañanas, de on
ce a una. 

Concurso de carteles para 

la Feria del Libro 

El Comité organizador de la tercera 
Feria del Libro ha abierto un concur
so entre dibujantes para elegir el car
tel anunciador de la misma. Los tra
bajos deben entregarse, antes del 12 de 
diciembre, en el domicilio de la Agru
pación de Editores Españoles, Conde 
Aranda, 24, entresu -o. El fallo se emi
tirá I día 31 de dicho mes de diciem
bre. Se concederán dos premios: uno 
de 750 pesetas y otro de 250, que se
rán entregados en el acto de inaugu
ración de la Feria. 

Curso d e conferenc ias 

de su disertación. 
Estas conferencias serán después di

fundidas por la "Revista de las Espa-
ñas", órgano de la Unión Iberoameri
cana. 

También podrán intervenir las perso
nas que deseen hacerlo, siempre que a 
juicio de la Junta de la Unión, reúnan 
la competencia necesaria para ello. 

Servicio médico de la Aso

ciación de la Prensa 

De regreso de su veraneo, ha re
anudado su consulta el ilustre médi
co pediatra, perteneciente al cuadro 
clínico de la Asociación de la Prensa, 
doctor don Enrique Monereo, en la ca
lle de Almagro, número 44, de tres a 
cinco de la tarde. 

Boletín meteorológico 

americanistas 
Lia Unión Iberoamericana ha organi

zado para el próximo curso una serle 
de conferencias, en la que tomarán par
te numerosas personas destacadas en 
la ciencia, el arte y la literatura, con 
ánimo de contribuir al mejor conoci
miento de las naciones americanas en 
Hispana y estrechar la unión con aque
llos países. 

Varios conferenciantes han fijado ya 
el tema que desarrollarán. Otros han 
aceptado prestar su colaboración, aun-

Estado general.—La borra.sca del At
lántico se prolonga hoy hasta las costas 
de Portugal, pero £dn penetrar en el 
continente, que está ocupado por las pre
siones altas por entero, salvo por las 
islas Británicas, que el tiempo es de 
lluvias y vientos dd Sur, el resto de Eu
ropa está con buen tiempo. 

Por España se forman pequeños cen
tro,» de presión débil, que producen mu
cha nubosidad por la cuenca dei Duero 
y Meseta Central. Ej resto está con po-
C£is nubes. 

Temperaturas de aj'er en España.— 
Albacete: máxima, 23; mínima, 14; Al-
geciras, 23 y 20; Alicante, 26 y 19; Al
mería, ^8 y 22; Avila, 21 y 13; Bada
joz, 31 y 18; Baeza, 26 y 17; Barcelona, 
24 y 20; Burgos^ 27 y 12; Cáceres, 31 
y 19; Castellón, 25 y 20; Ciudad Real, 
32 3j 10; Córdoba, 32 y 17; Coniña, 13 
mínima; Cuenca, 23 y 13; Gerona, 26 
y 18; Gijón, 22 y 13; Granada, 26 y 15; 
Guadalajara, 26 y 13; Huelva, 29 y 17; 
Huesca, 23 y 10; Jaén, 29 y 19; Logro
ño, 26 y 15; Mahón, 25 y 20; Málaga, 
20 mínima^ Melilla, 22 mínima; Mur
cia, 26 y 17; Orense, 27 y 12; Oviedo, 
31 y 11; Falencia, 28 y 11; Pamplona, 30 
y 14; Palma Mallorca, 17 mínima; Pon-

ma; Santander, 17 mínima; Santiago, 22 
y 12; San Femando, 22 mínima; San 
Sebastián, 30 y 22; Santa Cruz Teneri
fe, 20 mínima; Segovia, 27 y 14; Sevi
lla, 17 mínima; Soria, 24 y 10; Tarra
gona, 25 y 19; Teruel', 22 y 10; Toledo, 
27 y 16; Tortosa 28 y 21; Valencia, 25 
y 19; Valladolid,'28 y 9; Vigo, 21 y 14; 
Vitoria, 26 máxima; Zamora, 29 y 12; 
Zaragoza, 26 y 16. 

Para h o y 

Banquete a González Buano.-
Hotel Florida. 

-9,30 n. 

Otras notas 

Casa de Zamora.—^Ha quedado abier
to hasta el 30 de octubre, el plazo de 
matricula para las clases que tiene es
tablecidas en su domicilio social, calle de 
la Cruz, r/itiero 21, y que darán co
mienzo el 15 de octubre. Se explicarán 
las asignaturas siguientes: Caligrafía, 
Contabilidad, Dibujo, Mecanografía y Ta
quigrafía. Las inscripciones pueden ha
cerse todos los días laborables de siete 
a nueve de la noche, en la Secretaría del 
Centro. 

A L Q U I L A S E 
habitación a señora o caballero. 

P A D I L L A , N U M E R O 4 

REGALOS DE GUSTO 
AL ESPRIT, Carmen, 8. 
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Librería Hernando 
IM casa más surtida en 
obras de Primera y Se-
gunda enseñanza, Escue
las Especiales y material 

escolar 

ARENAL, 11 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

NO SE HA 
LA ESCRITURA DE LA 

EMPRESA Wh 
^ 

A pesar de que hace cerca de die
cinueve meses que se apro

bó el Convenio 

Ei Ayuntamiento de Madrid dedica
rá un homenaje a Unamuno 

« 
Sin duda, lo más interesante de la 

breve sesión que ayer celebró el Ayun
tamiento de Madrid fué una pregunta 
hecha al alcalde por el señor Mada-
riaga. Quizá podríamos decir, con ma
yor exactitud, que lo más interesante 
no fué la pregunta, sino la respuesta. 
Rogó el señor Madariaga al alcalde 
que manifestase si durante esta larga 
temporada de vacaciones, que va to
cando a su fin, se había firmado ya 
la escritura del Convenio celebrado con 
la Compañía Madrileña de Tranvías pa
ra la constitución de la Empresa Mix
ta de Transportes. 

El alcalde respondió hablando de no 
sabemos qué dificultades o retraso de
bidos al notario. En definitiva, que la 
escritura no ha sido firmada. 

En sesión extraordinaria celebrada 
el 9 de marzo del año pasado, aprobó 
el Ayuntamiento el Convenio con la 
Compañía de Tranvías. «Este Convenio 
—dice la base 35.' del mismo—deberá 
elevarse a escritura pública en el pla
zo de un mes, contado desde que ad
quiera validez legal». H»n transcurri
do casi diecinueve meses desde la apro
bación y aun no está firmada la es
critura. 

Sobre este asunto han venido insib-
tiendo los concejales de derechas, muy 
singularmente el señor Madariaga. Ha
ce ya casi medio año, el alcalde, con
testando a preguntas semejantes a la 
que ayer se la hizo, manifestó que só
lo faltaban unos pequeños trámites pa
ra que la escritura quedase firmada. 
Llegó a decir que si el notario no pro
cedía con presteza se le retiraría el 
asunto. Los trámites, ñor lo visto, son 
como las cerezas; aun andan enredán
dose y no permiten sacar la cuestión 
definitivamente limpia. 

Homenaje a Unamuno 

ciales pa ra los viajantes 

El Colegio Oficial de Agentes Co-
toerciales de la provincia de Madrid ha 
dirigido un escrito al ministro de Obra» 
'1 acuerdo adoptado en la Asamblea 
<le Colegios de Agentes Comerciales de 
España, celebrada en el mea de febre
ro último, se solicita la creación de un 
billete kilométrico especial, con rebaja 

HOTEL DE LA PAZ 
SAN SEBASTIAN 

Gran confort, céntrico, cocina excelente, 
precios moderados. Familias y estables, 

precios especiales. 
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¡NAPOLEÓN ERA 

EPILÉPTICO! 
También lo fueron Julio César y otros 
touchos grandes hombres. Las opiniones 
*e famosos doctores sobre tan Interesah-
Je tema las encontrará usted en un fo
lleto que se enviará GRATIS a cualquier 
Interesado que lo solicite de J. Bedfem, 
í>pt° de Divulgación núm. 8 B, 30, Bon-
^erle St,, LondMi E. C. 4, HÍGLATEBRA. 
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(Viernes 28 de septiembre de 1984.) 
La viva preocupación de la crisis do

mina en todos los periódicos, divididos, 
francamente, en dos grupos: hay que 
dar paso a la C. E. D. A. y no se puede 
dar paso a la C. E. D. A. Primera po
sición: "A B C", "Ahora". Segunda po
sición: "El SociaUsta", "El Liberal", 
"La Libertad". S i l e n c i o : "El Sol". 
Véanse los textos: "Vamos a ver si las 
Cortes, que no han podido gobernar to
davía, son disueltas en cuanto se deci
den a cumplir el voto de la nación. 

La crisis próxima despejará este gra
ve problema, decisivo para el porvenir 
de la política. Tendría toda esta impor
tancia aunque viviéramos en el mejor 
de los mundos. Pero tiene más por la 
situación catastrófica que encuentra, y 
que no consiente ya las ficciones da
ñinas) los Gobiernos grises e impoten
tes que se han sucedido en el Poder 
para obstruir lo que salló de las urnas 
en noviembre. A nadie se le oculta
rá que la disolución de las Cortes, por 
sus antecedentes y sus motivos, y una 
convocatoria electoral en estas circima-
tamcias, multlplicarian las proporcio
nes de la catástrofe." ("A B C".) 

"Desde el momento eo que una fuerza 
incorporada al régimen, como es la 
C. E. D. A., que constituye la fracción 
más importante del Congreso, manifies
ta su deseo de trocar la asistencia par-
lamentfiria en colaboración ministerial, 
no hay razón para <jue otros partidos 
ló estorben. La vitalidad y el dinamismo 
de Grobiernos de concentración con ma
yoría propia es mucho mayor que la 
de los Gobiernos minoritarios. Hay la 
diferencia del organismo que vive a ex
pensas de SOI s a í g r e y del que vive con 
la transfusión de sangre a j e n a . " — 
("Ahora") 

"El absolutismo zarista hacía inevi
table la RepúbUca democrática antes 
que el ensayo de República socialista. 
Ahora bien, Rusia vivió muy de prisa la 
etapa republicana, que sólo duró diez 
meses. Pero eso no quiere decir que no 
existiera la tase republicano-democrá
tica. Corta o rárga, era Imprescindible. 
Y tuvo la República de Kerénskl que 
no resolver ningún proble ina^ agravar-
loa todos para que dejara dfe ser obje
tiva la consigna de RepúWca democrá 
tica y se abrieran pasó estas otras: ¡tO' 
do el Poder para los Soviets! Y dicta
dura del proletariado." 

"¿Cómo vamos a negamos a defender 
la República si está amenazada? ¿Có
mo podríamos ver con los bracos cru
zados que la asaltaban las derechas? 
¿ Quién puede pensar que lo que nos cos
tó encarcelamientos y persecución^ sin 
fin conquistar nos lo dejáramos arreba
tar Impasibles? La República, la Repú
blica como institución, no tiene guar

dián más arrojado ni más vigilante que 
el proletariado marxista frente a un 
golpe o a una intrusión d é l a s derechas." 
("EÍ Socialista".) 

Preferimos, por lo que toca a "El Li
beral", dar la parte más graciosa. El 
insensato periódico matutino le dice al 
Gobierno que debe ir al Tribunal de Ga
rantías con las discrepancias que tenga 
con Cataluña. Le cita el articulo y todo. 
Y no cita el artículo de la Constitución, 
el de la ley Orgánica del Tribunal y el 
del Estatuto que obligan a cumplir a 
rajatabla las sentencias. ¿No le dará 
este servilismo un poco de asco al pro
pio Companys? 

Y, por último, vn aviso a " H l i b e 
ral", que suponemos será debidamente 
agradecido: estudie bien sus artictilos 
de fondo, porque en "La Libertad" \* van 
a poder. Publica hoy imo cuyo último 
párrafo empieza: "A la hora de ahora, 
moviéndonos todos entre sombras de 
confusión que enrarecen y confunden." 

• * » 

Posiciones ante la crisis. 

"La Nación": Bste Gobierno e« una 
verdadera máquina de producir confiic-
tos. No puede seguir de ninguna ma
nera. "El Gobierno del señor Samper 
cerró las Cortes frente a una rebeldía, 
y frente a una ley—la de Cultivos—im
puesta contra sentencia del Tribunal 
de Garantías. EH Gobierno del señor 
Samper cerró, pues, las Cortes ante un 
conflicto, de mayor o menor volumen, 
pero un conflicto. Ahora el Gobierno 
del señor Samper, que pidió, y obtuvo 
un voto de confianza para solucionar 
"aquello", se presenta a las Cortes sin 
haber solucionado nada; es decir, que 
trae a las Cortea, el mismo conflicto, ©1 
mismo, que no ha podido ni ha sabido 
yugular, y, además, otros conflictos, 
tanto o más graves que el inicial, pues
to que el atropello a los magistrados, y 
las notas cruzadas, de "poder a poder", 
constituyen problemas de insospechada 
magnitud". 

"El Siglo Futuro": No es sólo el Go
bierno; es el régimen parlamentario el 
que está en crisis. "Sea cual fuere, hoy 
y mañíuia (eatas o las otras Cortes) el 
camino parlam^itario que se siga, in
dudable es que desemibocaremoa, ai Es
paña ha de vivir, y EJspafia quiere vi
vir,, en un régimen de cumbres de au
toridad, y no en un valle de soberanía 
popular. ¡Autoridad!... Todo el mundo 
la reclama, y con más ur" ncia que na 
die, aquellos que se enip...„n en salir 
del atolladero por los mismos métodos 
que en él nos han enfangado". 

"C. N. T.": Aquí no hay más caml 
no que la revolución pura, sin mezcla 
de concomitancias con los jefes socia
listas: "Pero, ¿se prestará el pueblo al 
juego que ae prepara? Por ahora se re

serva el derecho de intervenir; y puede 
afirmarse que cuando lo haga será en 
forma conveniente. Para derrocar el 
sistema de explotación, con el que co
laboraron los socialistas durante dos 
años de una manera más que directa, 
se precisa algo más que una inocente 
papeleta. Hay una fuerza organizada, 
que los socialistas conocen aunque pre
tendan ignorarla, y ésta no se avendrá 
a facilitar el paso a ningún arrivista. 
En las pasadas elecciones los socialistas 
dijeron que harían la revolución si 
triunfaban lEis derechas, y no tan sólo 
no la hicieron, sino que cuando esa 
fuerza indestructible, que es la C. N. T., 
se lanzó a la calle en gesta sublime 
contra el fascismo y los Poderes cons
tituidos, fué traicionada por los aocia-
listaa cuyos representantes en el Parla
mento execraron el movimiento en los 
peores tonos. Refrescamos la memoria 
de quienes olvidan tan fácilmente, por
que asi conviene á sus intereses políti
cos". 

"La Voa": No amontonarse, por fa
vor. Dejen ustedes que pulse el violón 
y verán. Yo voy a convencer a los so-
oiallstaa. "La Voz", que siempre ha si
do y siempre será enemiga encarnizada 
de los extremismos de la derecha y de 
la izquierda, que defiende una RepúbU
ca liberal y paxíifica, una República dig
na de tal nombre, una República honra
da y "habitable", recoge con elogio la 
declaración de "El Socialista". Pero 
cree deber suyo hacerla seguir de esta 
observación: la defensa del régimen re
publicano no puede ser ocasionai. Es 
O'ora de largo aliento, empeño continua
do y permanente. Si el socialismo no 
vuelve a sus antiguas tiendas poslbilis 
tas, la República tendrá en definitiva 
que agradecerle bien poco". 

"Heraldo": Pues yo, antes de que 
venga la CEIDA prefiero la revolución 
social. "El socialismo revolucionario 
nos parece, todo lo más, una tremenda 
equivocación. La perspectiva del triun
fo del capitalismo inhumano y cerril y 
de la clericalla obscurantista y retró
grada, sencillamente tm crimen. N o so
mos nosotros quienes deseamos poner 
nos en trEince de optar". 

"Informaciones": Señores, nada de 
eso puede ocurrir porque tienen que 
imperar forzosamente ISM más puras 
doctrinas constitucionales. "Y confor
me a estas premisas, y i>ensando lógi
camente, nosotros nos sentimos perfec
tamente tranquilos. Dentro de la ley, 
dentro de la más estricta doctrina cons
titucional. Para que sintiéramos inquie
tudes sería preciso oreer que la Cons
titución, el Parlamento, las doctrinas 
elementahnente democráticas expuestas 
por el Presidente de la República son 
meras apariencias frente al Poder efec 
tlvo del antiguo Comité revolucionario. 
Hasta que no lo veamos no podemos 
creerlo asi". 

El resto de la sesión apenas ofreció 
interéis. Comenzó a las once y veinte, 
y en primer término se acordó hacer 
constar en acta ei sentimiento del Con
cejo por la muerte del ex ministro don 
Jaime Camer. 

Después el alcalde dio cuenta de que 
ei Ayuntamiento de Salamanca ha invi
tado al de Madrid para que envíe una 
representación al homenaje que se ce-
lebrsirá hoy en honor de don Miguel de 
Unamuno. Propuso además que el Ayun
tamiento de Madrid le rinda otro ho
menaje al rector, de Salamanca, que pue
de consistir en otorgarle la medalla de 
la ciudad o en nombrarle hijo adoptivo 
de Madrid. 

Las sillas de los pa-
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M O X T E B A , 8 6 . 
, - — — - - _ _ _ _ T e l é f o n o 2 7 6 2 S . 
única especial Telégrafos. Ultimas oposiciones obtuvo números 1 y 2 y el mayar numero de plazas. 1." octubre empezamos preparación próxima convocatoria. Gru

pos mañana y tarde. Informes provincias remitiendo sello. 
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INGENIEROS AGRÓNOMOS Academia M o N T E R o 
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Grandes éxitos en últimos exá
menes. Profesorado integrado 

P e I S I ^ ^ \ e A ^ D I / ^ f \ I A 6 exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
B K I I \ J 9 t \ \Jl W\ M \J KM I B M 9 temado. Informes, de U a 12 y da B a 6. Arenal, 26. pral.. Madrid. Teléf. 22001. 

LOS SUCESOS DE AYER 

S O B R'E J O Y A S y F A l ' K U i l A S ULl. 
Carrera San Jerónimo, 9, entlo 

para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R Í A 
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O ADUANAS 
rUENOABBAL, 77 
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Pzo, Sta. Ana, 9. 
A P A R T A P O 47. 
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A C A D 
Yturriaga - Aguirre 

M A D R I D T E L E F O N O 1255« 
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COLEGIO DE SANTO TOMAS 
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INGENIEROS DE MINAS.-* ACADEMIA POL Y LA VIÑA 

MliB»:i,BI!iinillliBIIIIIBIIUIBilBIIIIIBI!lliBliBIII 

P r e p a r a c i ó n e x c l u s i v a para los Cuerpos Per ic ia l y Auxi l iar . A d m i t e n s e señori tas . 
Auxi l iar . U l t i m a opos ic ión Per ic ia l o b t u v i m o s e l 45 por 100 de p lazas ," con el 
n ú m e r o 1, don M a r i a n o Calabuig , y n ú m e r o 2, don Lorenzo P>uértolas. S n las 
cuatro ú l t i m a s opos i c iones Per ic ia l , n ú m e r o s 1 y 2 y el m a y o r n ú m e r o de plazas . 

P r ó x i m a s opos i c iones a m b o s Cuerpos . 
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P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . — B A C H I L L E R A T O . — A L U M N O S I N T E R N O S , ME
D I O P E N S I O N I S T A S Y E X T E R N O S . — B R I L L A N T E S R E S U L T A D O S E N 
LOS EXAMENES. A L C A L Á a A L I A N O , 1 (hotd). TELEFONO «ISSO-

Ingenieros del Cuerpo. TOBHA, 6, TSSVEPONO 88713 (pr&tlm« ••taclón "Metro" Santo Domiato) . » « " i o •ini>eMJr4 • » ! , • « « Prtubr», 

seos públicos 

La Comisión de Hacienda había pre
sentado un dictamen sobre la denega
ción del recurso contra el acuerdo de no 
ampliar el plazo solicitado por la con
tratista de las sillas de los paseos pú
blicos, para entrega de] material que el 
contrato le impone. 

Se pidió que volviese a Comisión, y 
como el silencio se enseñoreaba del am
biente, el señor Madariaga soUcitó que 
quedase expresada la opinión de los di
versos grupos. Ello bastó para que el 
recurso fuese denegado. 

También se aprobó la nueva forma 
de compensar a los funcionarios munl-
cipalee las horas extraordinarias de jor
nada. Estas serán compensadas con va
caciones. 

De la misma manera se aprobaron las 
normas acordadas para cumplir el fallo 
dictado por el Tribuna] Supremo sobre 
la amortización de varias plazas de mé
dicos de la Beneficencia. Los supernu
merarios recurrentes ante aquel Tribu
nal serán colocados en las vacantes que 
se produzcan, según ya dijimos, cuando 
la Comisión de gobierno interior aprobó 
este dictamen. 

Lia calle de] General Ibáñez, en lo su 
cesivo se denominará del General Ibáñez 
Ibero. Asi lo acordó ayer el Concejo. 

» * « 
Se acordaron ayer las bases para la 

confección de la «Medalla de Madrid», 
instituida «para premiar servicios ex
traordinarios o de verdadero valor cí
vico». 

Los modelos han de ser de escayola, 
circulares o elípticos, de 25 cm. En el 
anverso han de llevar el escudo de la 
Villa y la inscripción «Medalla de Ma
drid»; en el reverso, una alegoría. Los 
premios que se concederán son de 8.000, 
4.000 y 3.000 pesetas. 

Antes de terminar el orden del día 
se discutió la creación de una plaza de 
médico escolar para los internados de 
La Paloma y San Ildefonso. El señor 
Madariaga hizo notar que ya existe 
médico en estos colegios, que podría 
ocuparse, sin duda, de la inspección es
colar. El señor Martínez Gil señaló la 
conveniencia de que haya un especia
lista dedicado a esta actividad. No hay 
que decir que, como se trataba de an 
asunto de medicina, se sintieron obli
gados a hablar todos los concejales mé
dicos—que son cuatro—, para decir 
exactamente lo mismo. Los señores 
García Moro, Coca, Arauz y Pelegrin 
entonaron sendos cantos a la conve
niencia de la inspección médico esco
lar. El dictamen fué aprobado. 

« * » 

El señor Rodriguez dio cuenta del 2X-
celente resultado que ha dado la im
plantación del horario de verano en las 
oflclnajs mimlcipales. Elogfió grande
mente a los funcionarios y dijo que el 
número de faltas ha sido reducidísimo. 
Indicó la conveniencia de estudiar si 
este horario debe continuar todo el año, 
pues con ello se ahorraria el Ayunta
miento casi medio millón de pesetas de 
luz y calefacción. SMimó que es nece
sario implantarlo desde ahora en el Ne
gociado de Acopios, por la distancia a 
que se hallan las oficinas. 

El señor Arauz pidió que el Ayunta
miento dé toda clase de facilidades pa
ra el traslado a Valencia de los restos 
del ministro de Ultramar de la pri
mera República, don Juan Cristóbal 
Somi, que se halla enterrado en el ce
menterio madrile&o de San Justo. M al
calde contestó que el Ayuntamloito su
fragará los gastos que el traitiado oca-
sicme ea Madrid. 

La iw8i6n » IwaaM aatet fin la » § , 

Las bandereas de fuego 
— « — 

Estaba desesperado. Hacia más de im 
año que andaba en busca de trabajo, y 
lo único que había conseguido era des
trozar cinco pares de zapatos. 

Eso de andar de tienda en üenda y de 
despacho en despacho solicitando un des
tino, por modesto que sea, pero que per
mita al solicitante vivir decorosamente, 
fatiga mucho más que el trabajo serio, 
con la diferencia de que no se percibe 
remuneración. 

Luego, cuando se consigue la apete
cida colocación, se venga el interesado 
de pajadas fatigas. Pide jumento de 
sueldo, reducción de horas de trabajo, 
ej 80 por 100 de los beneficios y una 
porción de pequeneces por el estilo, y si 
el patrono no lo concede, dice de él que 
le está chupando la sangre, aunque ten
ga la certeza de que e] principal no 
puede hacer tal cosa, pues caerla como 
fulminado por e] rayo tan pronto absor
biese el primer miligramo de! líquido 
vita], 

Pero este caso se da cada vez con me
nos frecuencia por la sencilla razón de 
que cada día es más difícil encontrar 
colocación. 

El sujeto a que nos referimos iba tres 
veces por semana al despacho de un ne
gociante que se dedicaba a vender a 
plazos muebles, aparatos de "radio", jil
gueros, neumáticos^ trajes hechos, relo-
jes_ bocadillos de jamón, frutas secas y 
otros artículos. 

Aquel señor lo recibía siempre afec
tuosamente. Le daba un cigarrillo, char
laba con él y le recomendaba que no 
desmayase, que volviera a los pocos 
dias. 

Le pareció que aquel sujeto se estaba 
burlando de él y decidió vengarse. La 
solución se la dio un banderillero que a 
menudo se encontraba en la calle de Se
villa. Y como le aconsejaba su amigo lo 
hizo. 

Ayer por la mañana se dirigió al des
pacho de su "protector". La puerta es
taba abierta. Pasó a un ealonclto en el 
que no había nadie a tales horas y se 
dispuso a penetrar en la covacha del di
rector dei negocio. Fué a empujar la 
mampara, pero lo pensó mejor y se dis
puso a actuar. 

Cuidadosamente desató un envoltorio 
que llevaba. De él sacó unas banderi
llas de fuego, las clavó en la mampara, 
les aplicó ima cerilla y salió por pies. 

Cuando estuvo en la calle vio al in
dustrial que, desencajado y nerviosísimo, 
pedía auxilio. Aseguraba que habían 
arrojado contra su despacho centenares 
de bombaos y petardos. 

El autor de la broma se retiró satis
fechísimo. 

Niño muer to por un autobús 

Ayer tarde, en la calle de O'Donnell, 
frente a. número 37, un autobús de la 
Compañía Madrileña de Tranvías, ma
trícula de Madrid número 48.262, arro
lló a un niño de diez años, llamado Fer
nando Castejón Redondo, que vive en la 
calle del Doctor Castelo, 19. 

Una de las ruedas del vehículo pasó 
sobre la cabeza de la infeliz criatura, 
la cual falleció a los pocos instantes en 
el mismo lugar del accidente. El con
ductor del autobúfi fué detenido y pues
to a disposición del Juzgado de guar
dia. 

Dos toreros golpean a unos agentes 

En la madrugada de ayer se produjo 
en la calle de la Montera una discusión, 
en la que intervinieron el matador de 
toros mejicano Salvador Solórzano y el 
banderillero, también mejicano, Alberto 
Aguilar. Al intentar apaciguar los áni
mos irnos agentes y dos serenos, fueron 
golpeados por los toreros. Los dos fue
ron detenidos y puestos a disposición 
del Ju2^ado de guardia, el cual, a ju 
vez, ordenó su Ingreso en la cárcel, don
de están a disposición del Tribunal de 
Urgencia. 

Un asalto iru$tr<|do 
Anoche, momentos antes deía»-nue

ve, tres individuos armados de pisto
las, pretendieron apoderarse del dine
ro que Ezequiel Escribano Plaza ha
bía recaudado durante el día en la car
nicería de su propiedad, establecida ea 
el número 19 de la calle de Cartaga-
íia. No lograron lo que se proponían, 
y se dieron a la fuga. 

A dicha hora penetraron en ei es
tablecimiento tres individuos que com
praron una cantidad de jamón. Para 
pagar entregaron un billete de cien 
pesetas. El dueño del establecimiento 
les entregó lo pedido y la vuelta del 
billete. Como en aquel momento habia 
algunas mujeres en la tienda, los tres 
individuos salieron a la calle. Sospe
chó EJzequiel que querian robarle, y 
sacó el dinero que tenía en el cajón 
donde habia guardado el billete paM 
ponerlo en otro sitio. 

Cuando salió la última mujer qu« 
habia en la carnicería, entraron los tret 
desconocidos armados de sendas pisto
las y obligaron al dueño a poner loa 
brazos en alto. Uno de los pistoleros 
fué al cajón y lo abrió, m'&s al ver 
que no había dinero aconsejó a los otros 
dos que s retiraran, pues no había 
tiempo que perder. Los tres huyeran 
rápidamente, sin que fueran alcanza
dos por unos transeúntes que salieron 
en su persecución. 

Ezequiel Escribano presentó la co
rrespondiente denuncia en la Comisarla 
del distrito de Buenavista. 

Le estafan 4 0 0 pesetas 
Por el procedimiento del décimo da 

Loteria premiado, le estafaron ayef 
unos desconocidos 400 pesetas al vt» 
ciño de villaaiayor de Santiago (Cuea« 
ca), Juan Gómez Rulz, de cuarenta y 
siete ailos, que denunció lo ocurrido 
en la Comisaría del distrito del Con
greso. , N 

Riñen, se hieren y rompen una luna 
En la Casa de Socorro del distrito del 

Congreso fueron asistidos de lesiones da 
pronóstico grave y reservado, respecti
vamente, Juan Gómez Mejías, de treln» 
ta años, domiciliado en la ronda de Va» 
léñela, número 3, y David Milla Here» 
día, de treinta y cuatro, que vive en la 
calie de Cruz Verde, número 6. 

Los dos discutieron en la calle de Veni 
tura de la Vega y llegaron a las ma
nos. Con tal safia se golpearon, que no 
se dieron cuenta que caían sobre la ¡una 
del escaparate de un restaurante, qua 
rompieron. 

Varios transeúntes los separaron y loa 
condujeron a la Casa de Socorro, 

En la Comisaría denunció el dueño d«l 
restaurante a Juan y David y valoró la 
luna rota en 250 pesetas. 

G r a v e accidente de l t rabajo 
En la estación Imperial fué arrollado 

por una máquina, que 1« seccionó el bra
zo derecho por su tercio superior, al 
guarda-agujas Cecilio Alonso Luna, da 
cincuenta y un años, domiciliado en la 
calle de Antonio Vicente, número 60. 

Los médicos del botiquín de Urgencia 
de la estación del Norte calificaron d« 
grave su estado. Del hecho se dio cuen
ta al Juzgado. 

Fiesta de San Cosme y San 
Damián en Arnedo 

Se impuso la medalla de la Con-* 
gregación del mismo nombre a nu

il merosos médicos y farmacéuticos 

ARNEDO, 28.—El dia 27 y coinci
diendo con las clásicas fiestas de San 
Cosme y San Damián, se verificó la pri
mera misa e imposición de insignias a 
numerosos médicos y farmacéuticos do 
Logroño, Calahorra y distritos rurales; 
el señor Obispo de la diócesis (Calaho
rra) pronunció im magnifico senn i^ 
de gran contenido científico y social, 
haciendo la imposición de medallaa a 
los Hermanos de San Cosme y San Da
mián. Asistieron de Madrid, el p r u 
dente de la Federación de Hermanda
des, doctor BermejiUo, y los doctoreo 
Rulz Ibarra, Ulecia, Bagazgoitia y «A 
Iniciador, doctor Mafieru. 

IIIBIIIIBmBVI 

MENOS 
Codo día MAS lo "Sal de Fruta" ENO 
ot reconocida en el mundo entero 
como lo bebida más pura, más 
eficaz y más saludable Codo día 
MENOS puede oponerse a la "Sa 
de Fruia" ENO ningún otro prepa-
rodo pora lograr la limpieza del or-
\goni$mo, eliminar los restos alimenti-i 
cloí que producen la acidez estoma-' 
cal y el envenenamiento orgánico.] 
ENO es siempre el mismo producto 
perfecto que garantiza la salud y el 
bienestar físico. Está completamente 
libre de todo indicio de magnesia. 
Y ahora la "Sol de Fruta" ENO cues
te ihenos. Es asequible a todos y, 
por su extraordinaria pureza y con
centración resulta muy económica 

Conc»iionoriO; FEDEBiCO BONET Apollado 501 r Moé'-d 

N U E V O S 
P R E C I O S 
FRASCO CORRieNTf 

PTAS. 4 0 0 

F R A S C O G R A N O ! 

5 0 
P T A S 7.¡¿ 

T t M B R t l N C i \fJt1> O I 

i l SAL DE FRUTA 
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S E R N A 
(ÁNGEL J.) 

Alí«nd>ras y ta]>ice« 
FOENOABBA-L, 10. — MADKID 

N O D U D E 
Para exterminar las cucarachas use in-
*<n DIWV' a e c t i c i d a e n p o l v o 

tL l i n i ü Bote, 2 ptas. Droguerías. 
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^r^TOBíO PRim E GiOGiA 
Vitoria (AJava).—Teléfono 1817 

Cirujano director, doctor AGOTE 
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E L N U E V O 

Código de la Circulacirái 
*cm todas laa disposiciones oficiales, es
tados, documentos y señales. Se acaba de 
poner a la venta al precio de DOb Pií,-
BETAS. Pedidos a Editorial Yagrües. Pla

za Coinde de Barajas, 4. Madrid. 
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PRÓXIMAS 
OPOSICIONES 

Inmediatas convocatorias para Policía, 
Aduanas, Carteros, Guardias de Asalto, 
Vigilantes motoristas. Interventores y 
Depositarios de fondos. Notarías, Fisca
les. Judicatura, Secretarios Judiciales, 
Secretarios de Ayuntamiento (1.* y 2." 
eategoría) y Secretarios de Juzgados mu-
Oiclpaies (menores de SO.OOO almas). 
Para programas oficiales, "Contestaclo-
ae»", preparación en sus clases o por 
correo, con Protesorado de cada Cuerpo, 
presentación de instancias y obtención 
de documentos, diríjanse al "INSTITUTO 
BBUS", PRECIADOS, 28, y PUERTA 
D E L SOL, 13, MADRID. Tenemos Re«l-
deBCla-lAtemado. Regalamos prospectos. 
Único Centro en España que ha obtenido 
cl número 1 en más de 60 oposiciones y 

miles de plazas para sus alumnos. 
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ABOGADOS 
Preparación para todas las oposiciones, 

earrera jurídica y Facultad de Derecho. 
"Contes-taciones Reus". Las mejores ga
rantías, los mayores éxitos. Folletos e 
Informes, gratis. ACADEMIA "EDITO-
M A L REUS". Clases: Preciado», 1. Li
bros: Preciados, 6. — Aparado Vt-tüO. 

Madrid. 
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OPOSITORES 
Preparación i>ara todas las oposiciones 

l » r profesorado especializado y por las 
acreditadísimas "Contestaciones Reus". 
Pedagógicos y céntricos locales con ma
terial excelente. Grandes éxitos. Folletos 
• informes, gratis. ACADEMIA "EDI
TORIAL REUS". a a a e s : Preciados, L 
l ibros : Preciados, «. Apartado 13,iíS0. 

Madrid. 

mneiMiaiiaiiiiaiiBii«iB!i»iiiiBiniaian!»wn 
SECRETARIOS DE 

AYUNTAMIENTO 
i» wefpemái^ oategoria. Número lUndtedo 
de pUuan. Ño se exige título. Edad, 
28 años. Instancias hasta 30 noviembre. 
PREPARACIÓN en claacs y por corres
pondencia, 30 pesetas mes. "CONTESTA
CIONES REUS" al úlUmo programa, 
25 pesetas. Los compradores de este li
bro, a partir de esta fecha, tendrán de-
xe<^o a recibir la nueva obra, que se 
publicará en cuanto aparezca el progra
ma, «jn el 50 por 100 de rebaja en el 
precio. FoUetos con detalles, gratlB. 

Academia "Editorial Reus" 
Caaaes: Preciados, L Líteos: Pnsciados, «. 

Apartado 12.250. Madrid. 
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TTELEKiNflS 

'^'^- J^>^ APARTADO 
CORRE.OS '\TX 
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iiiMiiiiiinMiiiiniMniaiiiniíw: 

ira®RR*HiS; 
RedMitea o «roñicas, 
Intemaa o extemas, 
olceradas o sbi nlce-
txt, con o sin hrano-
rrairia, toda» se cnnm 
con el asombroso pre

parado 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Un éxito de crítica de la nueva obra ÍR Ponan 

( » 

Asegnrainos «oe el "HEMORROl-
DOL TER" le curará a usted rá
pida y ladlcataiente toda dase de 

almorranas. 
De venta en todas las fanaaota». 
Pida prospecto explicativo a Labo

ratorio YER. 
CaUe Francisco Glner, «. MADRID. 
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IstSDOCUHENTOS 
PONOAUN : 

ARCA^GRUBEír 
raitAVOi CATALOOO 

fÜ^GRUBER 
BILBAO VLABUro 

"Un prólogo magnífico, acierto de poeta y autor dramáti
co ("La Voz"). "Jugosos y gráciles los tres actos" ("El 
Liberal"). "Un dramaturgo de aptitudes y recursos extra
ordinarios" ("Ahora") . "Los personajes tienen sangre y 

emoción humana" ("El Socialista)" 
I m%u I • 

"Obra completa, redonda, de rica emoción, inobjetable" ("El Sol") 

«Cuando las Cortes de Cádiz...», la 
nueva obra dramática de don José Ma
ría Pemán, ha obtenido, como se sa
be, un clamoroso éxito de público. En 
la crítica es general el elogio de los 
valores poéticos y teatrales de la obra. 
Véanse algunos párrafos referidos es
trictamente a estos valores: 

Se lee en «El Sol»: El prólogo, «cua
dro muy animado y certero en su en
foque teatral y evocación histórica.» El 
primer acto, «desfile de tipos, plástica 
escénica atinadamente conseguida; hay 
en la Jomada cierto aire brillante, mo
derno y gracioso de «ballet.» A conti
nuación, «efectos teatrales, diseño muy 
humano de la mujer que ama, duda, se 
siente traída llevada por contrapues
tos impulsos.» El acto tercero, «drama
tismo felizmente logrado, sobriedad de 
recursos, un silencio bien estudiado, 
sensación directa de dolor y angfustla." 
No comparte el crítico el pensamiento 
del epílogo, y dice: 

"Sin él, el "episodio dramático" que
daría completo, redondo, en la plenitud 
de BU rica emoción: Inobjetable desde 
otros puntos de vista. Airoso en su tra
za, vivo en su desarrollo, admirable de 
lenguaje, siendo utilizado el verso co
mo una expresión directa de la realidad, 
que, además de serlo, es gala y color y 
luz de acendrados reflejos. El verso se 
sostiene siempre garrido: Insinuante, ga
llardo, Irónico, galante, delicado, popu
lar. Individualizado en relación con el 
personaje que lo emite." 

Dice «La Voz», sin olvidar loe crite
rios políticos: 

"Aguzada la atención, asistimos a la 
representación de un prólogo magnifico 
—no nos duelen los adjjítlvos—de tono y 
de factura. Un verdadero acierto de poeta 
y de autor dramático... 

Llegramos al tercer acto, en que vuelve 
a surgir el poeta dramático en un cua
dro, el de la prisión y muerte ds la Pico
nera, hecho con patetismo de buena ley, 
con sobriedad de buen gusto y con jus-
teea admirable de expresión. Acaso sea 
este cuadro el mejor visto y sentido por 
el señor Pemán." 

«Ahora», «El Socialista» y «El Si
glo Futuro» comparan esta obra con 
«E!l divino impaciente». 

Dice el primero: 
"Htotendemos que "Cuando las Cortes 

d« Cádiz..." ha sido escrita por- el señor 
Pemán con id&itico fervor artístico que 

El divino impaciente", aunque los mo
tivo» de Inspiración sean distintos." En 
la gesta de Francisco Javier, es más in
tensa la esencia i>odtlca al paso que la 
estrenada anoche tiene un más hondo y 
más perceptible valor dramático; es, en 
la vulgar aceipeión del vocablo, "más tea
tral" y, por consiguiente, con más fuerza 
para conmover hasta «1 arrebato al es
pectador. En el acto tercero, donde el 
episodio del fusllaimlento de "La Picone
ra" está desarrollado con una maestría 
y una habilidad teatral de la mejor es
tirpe, el señor Pemán se nos revela co
mo un dramaturgo de aiptitudes y de re
cursos extraordinarios. Ese tercer acto 
vale por toda la obra y es una de las 
pieztuí teatrales ra&B Interesantes que se 
hayan visto en mucho tiempo en nues
tros escenarios. 

El verso llmiplo y castizo sn que está 
escrita la obra moldea con sus varian
tes de ritmo y de tono los diversos mo
mentos del diál<%o. T en este cuidado 
del lenguaje, como en el p u l c ^ plan
teamiento de situaciones, en la pintura 
de personajes, en la evocación del am
biente y presentación de sensaciones, res
plandece el talento del escritor, su Ins
piración y su probidad artística." 

«El Socialista» distingue de la si
guiente manera; 

"Y es que "Cuando en las Cortes de 
Cádiz..." no podía ser, en manera alguna. 

El divino impaciente". Había ocurrido, 
para diferenciar amibas producciones y 
para acusar su diferencia en la estima
ción pública, algo que las separaba con 
violencia. Y era la trama, el material es

cénico, que ya no era el mismo. Mientras 
que en "El divino impaciente" Pemán 
urde su trama con personajes que no tie
nen una realidad tangible, mientras que 
monta sus versos entre milagros y entre 
seres alejados de vibraciones humanas, 
en "Cuando las Cortes de Cádiz..," loa 
personajes que se meten en su obra tiê  
nen sangre y emoción humana." 

«El S .lo Futuro» escribe: 
"Kos parecía pequeño todo entusias

mo, con ser clamoroso, el de anoche pa
ra una obra como ésta, de un valor dra
mático positivamente mayor que el de 
aquella en que cantó la epopeya de Ja
vier; ya no se trata de unas b-iUas es
tampas; en esta nueva vibra desde el 
prólogo el dinamismo frente al relativo 
estatismo de la estampa dramática, cul
minando... no sabemos dónde; porque, si 
movido es el precioso acto primero, no 
se puede olvidar la honda valía trágica 
del tercero." 

«El Liberal» y «La Libertad» d8ui la 
menor cantidad posible de critica lite
raria. Asi y todo, dice «El Liberal»: 

"Nos han parecido jugosos y gráciles 
los tres actos; pero más que los tres ac
tos, el prólogo. Son los versos de "Cuan
do las Cortes de Cádiz...", versos de tea
tro y de sociedad; canciones para can
tadlas en casa y para repetirlas sin des
doro en cualquier reunión distinguida. 
Desde luego, dignas de un escritor que 
quiera abrirse paso con algo más que 
con intenciones antiliberales." 

T «La Libertad»: 
"Sobre toda la verdad dramática, el 

autor desarrolla su indivlualldad reaccio
naria. Els lamentable el que ésta sea la 
sola finalidad de un poeta de las posibi
lidades del señor Pemán, cuyo estro pu
diera enfocar otros horizontes y otras 
concepciones morales. Ño quiere decir 
esto que el señor Pemán sea un poeta 
de altura. Es simplemente un vestifloa-
dor fino y fluido. De vuelo muy corto 
y de absoluta despreocupación paia la 
rlmsu "Cuando las Cortes de Cádiz..." 
contlne algunos aciertos poéticos, y en 
general es obra digna de estimación li
teraria. Aunque sea una obra que nada 
tiene que ver con el auténtico teatro 
moderno. -íll eipüogo ea un anhnado mi
tin de Acción Popular." 

Dice «InformacKHtes»: 
"Obra de poeta, queda esoondlda en

tre los vuelos de su inspiración la sus
tancia dramática, que se esfuma en una 
falta de unidad y cohesión que le resta 
eficacia. Dos actos hay de drama: aquél 
del ventorrillo del Chato, en que Acuña 
se vale, para stu turbias maniobráis, del 
dego amor de la Piconera, y el del fu
silamiento de esta pobre mujer en los 
pozos del fuerte. Axiui sobre todo, entre 
los frecuentes aciertos del poeta, surge 
en todo su vigor la potencia dramática. 
Aquel ñnal de acto, en que asciende por 
el asta la bandera negra, convertida en 
personaje dramático por un r-".a-ro de 
arte, como el eopiritu de la que creyó 
morir por la Patria y por la Libertad, 
es el momento cumbre de la obra." 

«A B O» y «L» Época» «xcusan una 
critica detenida por haberla hecho ya 
para el estrello de Cádiz. Sin embar
go, dice el primero: 

"La obra, limpia, fluida, jugosa de ver
so, llena de gracia y colorido, especial
mente al reflejar el movimiento del pue
blo gaditano, que ríe y canta, dándole 
un ardite las amenazas del francés, res
pondiendo a la metralla de sus caAones 
entre burlas y vayas." 

T «La Época» escribe; 
"Subrayó el público con su aprobación 

y sus aplausos las situaciones de inten
sidad dramática; los primores de una 
forma poética limpia, sonora y llena de 
armonías; los relatos de encendido par 
triotismo; el comento sobre las menWras 
liberales; el ambiente espiritual y local 
consegruldos de mano maestra por el dra
maturgo, la dirección y los intérpretes; 
la habilidad para conducir las escenas 
y, sobre todo, la exaltación de España, 
que en la obra se realiza con miras muy 
elevadas." 

Los estrenos de ayer 
BENAVENTE.--"E1 padre soltero" 

La historia del ¡solterón jgoista, des
conocedor de los goces de la familia, 
que, al recoger a un hijo olvidado fruto 
de una vieja aventura, siente de pronto 
todos loa anhelos, impulsos e inquietudes 
de la paternidad, aparece tratado por 
Childer Carpetler con tantas notas de 
originalidad, con tan fino humorismo y 
con gracia tan flexible y movida en el 
desarrollo, que ea como si se tratara de 
una obra nueva. 

Lo más interesante, sobre la sutil co
micidad de toda la comedia, es la afor
tunada pintura de tipos, todos distintos, 
todos humanos y siempre en relación 
lógica con su carácter. De esta diversi
dad surgen contrastes, choques e inci
dentes, que son, por naturales, otros 
tantos motivos de interés y de comici
dad. 

Pero no ea sólo gracia y humorismo 
lo que hay en la obra: el remordimiento 
tardío de aquel padre, el ansia con que 
se agarra al cariño filial, consuelo de su 
vejez; el ver cómo los hijos, apenas ha
llados, le abandonan, ea una suave lec
ción de sana moral. 

El excelente conjunto reunido en el 
Benavente consiguió una representa
ción justa, cuidadosa y llena de matices. 
Milagros Leal hizo un tipo de muchacha 
yanqui, al que dio audacia y desenvol
tura maravillosa. Tina Gaseó, sobre acer
tar en el tipo de Italiana dulce, cantó 
de modo admirable. 

José Isbert, estupendo; fué todo pre
cisión y matiz; hizo reír, conmovió y 
fué aplaudido en varios mutis. Muy bien 
Soler-Mari en im papel d« relativa im
portancia, y Pozanco. Todos contribu
yeron a mantener la obra dentro de la 
lógica, en algunos momentos artificio
sos. Lia traducción de don Tomás Bo
rras, limpia y correcta. A pesar de los 
muchos aplausos y llamadas, no quiso 
salir a escena, y cedió los vítores al au 
tor del original. 

Jorge de la CUEVA 
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HUELiVA, 28.—Ha celebrado una re
unión la Junta de la Sociedad Cdraibi-
na para acordar los festejo* del Día de 
la Rassa. ConaiatlTán en un acto «n el 
Monaaterto de La Rábida y una vslada 
literaria en un teatro. Se acordó tam
bién «levar al miniBtro da Instrucción 
Pública un escrito quejándose por el 
abandono en que se tiene a La Rábida, 
cuyo arquitecto nada hace por la con
servación del Monasterio. Se da el caso de 
que los artesonadoa de la iglesia se caen 
a pedazos a consecuencia de laa gote
ras, y han quedado destrozados Infinl 
dad de adornos. 

R ^ ó n de directores de Preparativos para el día 
c o l ^ privados de la Raza en Huelva 

ESTUDIARON LA REFORMA DE LA 
SEGUNDA ENSEÑANZA 

^ 
Se muestran partidarios de la in

tervención de la Universidad 
en el examen final 

•' 
En los locales de la F A E han cele

brado una reunión varios directores de 
Colegios particulares para tratar de las 
reformas de la Segunda enseñanza. 

Se discutieron los principales puntos 
básicos. En primer término, la orienta
ción general, con predominio de los clá
sicos latinos y griegos. Aunque se expu
so por bastantes de jos directores la con
veniencia de momento de un bachillera
to único, sin embargo, se estima nece
sario qué se permita la organización de 
Institutos-escudas privados, con dlfer«i-
tes planes de enseñanza. 

Se vio con grran satisfacción el movi
miento que se observa en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Madrid hacia 
los estudios clásicos greco-latinos. 

Pareció bien, asimismo, la organiza
ción de un examen intermedio ante Tri
bunales formados por una Usta de exa
minadores escogidos entre personas ca
pacitadas. Por supuesto, el pase de un 
curso a otro lo han de dar, eigulendo la 
táctica de la mayorfa de los países eu
ropeos, los mismos profesores de los Co
legios privados. 

En el examen final de madurez se vid 
con slmpatia el sistema francés, que da 
intervención a los catedráticos de Uni
versidad de manera preferente e inclu
so la misma Universidad es la sede de 
examen. 

Por supuesto, la Junta de directores 
Se mostró partidaria de la separación 
completa de alumn«8 y alumnas en los 
Centros secundarios. 

Se acordó que una Comisión para otra 
Junta redacte con toda precisión lo que 
pudiera ser un bacbiUerato confonne a 
•stM oonnaA. 

MüMilEfilTO ÜORTO l A OREJA EN 
ABARAN (NiURCiA) 

MURCIA, 28.—En Abarán ae ha ce
lebrado una nov'llada con ganado de 
Samuel Hermanos. 

Madrilefilto cortó la oreja de su pri
mero, y en el otro estuvo regular. 
Gitanillo de Camas mató a su primero 
de una estocada y dos pinchazos, y a su 
segundo de una estocada caída. 

Jaime Pericas veroniqueó y muleteó 
muy bien. Con el pincho, regular. Fué 
multaflo un banderillero, por haber cor
tado una oreja sin que el presidente se 
la concediera al matador. 

Petición de lo« agricultores 
sevillanos 

SEVUXiA, 28.—Una numerosa Comi
sión de Agricultores ha visitado al go
bernador para pedirle que gestione del 
Banco de Hispana que conceda redes 
cuento a la Banca privada en los prés
tamos que ésta haga sobre productos 
agrícolas. El gobernador ha enviado un 
telegrama al ministro de Hacienda pi
diéndole que ae acceda a «sta petlcite. 

F U E N C A R R A L . — " O m a e s t r o 
I i lus ión" 
Gracias a la inteligente actividad de 

un empresario moderno, Fuencarral ha 
dejado de ser el destartalado e incó
modo cocherón para convertirse en un 
teatro lujoso, cómodo, recogido y agra
dabilísimo. 

Como inauguración de esta segunda 
etapa, la Compafiía que dirige don 
Emilio Sagi-Barba estrenó la zarzuela 
de don Carlos Lafuente, música del 
mismo Sagi-Barba y del maestro Lam
ben, «El maestro liu'-» >n». 

El libro, de la más absoluta correc
ción moral, norma fundamental de es
ta Empresa, es una breve y sencilla 
historia de amor, expuesta con gran 
simplicidad de medloa Tanta, que pa
ra admirar el núcleo central de la ac
ción el autor se ve obligado a emplear 
incidentes, situaciones y escenas se
cundarias con una prodigalidad que 
produce algui.a lentitud y confusión. 
Acierta, sin embargo, en el tipo cen
tral de la obra, un mejor músico soña
dor, entusiasta de su arte, pintado con 
delicadeza y, en algunos momentos, de 
usualldad y de composición. 

La música es superior al libro. Tie
ne fuerza, emoción, gracia metódica y 
color, que culminan en un intermedio 
intenso, apasionado, de frase conteni
da por la serenidad clásica de la forma. 

El excelente conjunto consiguió cau
tivar al público desde los primeros mo
mentos. Luís Sagi-Vela, mejor que nun
ca de voz, cantó con arte y delicade
za exquisita una romanza que hubo 
que repetir. También se repitió un nú-
niero de conjunto de María Téllez y 
Eladio Cuevas, y el magnífico interme
dio, que valló a Sagi-Barba una doble 
ovación, como autor y como director 
de orquesta, brioso, concienzudo y de
licado. 

Hubo muchos aplausos y salidas a 
escena. 

J. de la C. 

GACETILLAS Y CARTELERAS 
GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy sábado, tarde y noche, la famosa 

zarzuela de Moreno Torroba: "La chula-
pona". 

Próximamente, Fleta, el insigne divo 
en "Luisa Fernanda" y "Doña Francls-
qulta". 

Eslava 
La obra admirable de Mariano Tomás: 

"Santa Isabel de España", se representa 
todas las noches en este teatro, consti
tuyendo uno de loe éxitos más rotundos 
del teatro moderno. Se despacha en con
taduría. 

Treinta mil duros costó 
"Luna de Mayo" 

La suntuosa opereta, deliciosa música 
de Rosillo, libro de Romero y Fernández 
Shaw se representa en LA ZARZUELA 
con delirantes ovaciones, todas las no
ches y hoy sábado y domingo, tarde y 
noche. Reserve localidades. Teléf. 14341. 

Benavente 
Plaza Ruiz Zorrilla, antes Plaza Bil

bao. Hoy, tarde y noche: "El podre sol
tero", de Tomás Borras, gran éxito de 
la compañía de Milagros Leal y José Is-
bert. 

"El Maestro Ilusión" 
Ha triunfado en FtJENCABRAL y a 

su vez la partitura de Lambert y Sagi-
Barba. María Vallajero y Luis Sagi-Vela 
son aplaudidísimoe por los asistentes al 
hermoso Coliseo. 

Butacas, 4 y 6 pesetas. 

Jeromín, "El Príncipe 
Azul" 

Jueves, tarde, estreno de esta obra, de
dicada a las familias y a los pequeños, 
pero que no deben dejar de ver los ma
yores. Butacas a 8 y 4 pesetas. Sillones, 
a 3 y 1,50 pesetas. 

Fuencarral 

CALDERÓN.—"Las golondrinas" 
Con el entusiasmo de siempre acogió 

el público la partitura admirable de 
Usandizaga, eiempre joven y fresca a 
través de mi dulce melancolía. 

L* interpretación a través de tempe
ramentos tan artistas como Gloria Al
earas, R&íaela Haro, Crlaanta Blasco, 
José María Agullar, Carlos Rufart y VI 
cente Mauri, que fueron muy aplaudí 
dos. 

Sociedad de Cultura musical 
Ha comenzado la temporada de con^ 

ciertos. Mucho calor, relativamente po^ 
00 público y, en tí escenario, el «Cuar
teto de Barcelona», integ^rado por los 
señores Martin Cabús (violín prime
ro) , Juan Parrarons (segundo vlolíni, 
Claudio Agell (viola) y Santos Sagi-e-
ra (violoncello). Se trata de una agru' 
pación modesta y de reciente forma 
clon, puesto que su presentación ante 
el público fué en 1938. Se nota que 
son artistas estudiosos y trabajadores, 
que acoplan bastante bien las obras, el 
bien las Interpretaciones son un poco 
frias y la sonoridad deficiente en al
gunos casos. Precisamente, en el Cuar
teto en «sol», de Beethoven, se obser
vó este defecto que, indudablemente, 
con el tiempo desaparecerá. N o recuer
do s i el Cuarteto en «re», de Zoltan 
Kadaly, se ha tocado en Madrid an 
teriormente por alguno de los grupos 
húngaros que nos han visitado. E s una 
obra interesantísima, en la que, según 
acostumbra Kodaly, van mezclados los 
elementos clásicos con ritmos y temas 
populares húngaros. Terminó el concier
to con el Cuarteto en «mi» menor, de 
Mendelssohn. ¿Cuántos años hace que 
no se interpreta en Meuirid esta obra 
magnifica? En el afán de repetir slem 
pre las mismas cosas, se olvidan, ar
tistas y directivos, de incluir obras que, 
sobre refrescar el manoseado reperto
rio, producen verdadero placer el escu 
charlas. Los dos primeros tiempos del 
Cuarteto de Mendelssohn son primero 
sos; la linea melódica, franca y espon
tánea, del primer tiempo y la factura 
perscnalísima del «scherzo, acusan el 
sabor romántico del compositor. El au 
ditorio acogió cortésmente a los artis
tas barceloneses, intensificando sus 
aplausos en la obra de Mendelssohn. 

Joaquín TUBINA 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Hoy, a las 6,30, reposición de "Catalina 
o La EstMlla del Norte", con la presen
tación do Amparo Maridal, Manuel Cor
tés y Andrés García Martí. Nueva pos
tura escénica. Todas las noches "El 
Maestro Ilusión". 

Los liliputienses de Ra-
toucheff... 

se presentan hoy, sábado, en el TEATRO 
BEATRIZ. Una hora de espectáculo in
olvidable para grandes y chicos. Comple
tará programa la graciosísima película 

Pistolero» de agua dulce". 

"El agua en el suelo" 
De los hermanos Alvarez Quintero, in

terpretada por Maruchi Fresno, se pro
yecta con gran éxito en el CINE SAN 
CARLOS. Últimos diaa. Lunes, la diver
tidísima opereta "Yo, de día; tú, de no
che", por Kate de Nagl y Willy Frls. 

Todos los niños madri
leños... 

verán desde hoy, sábado, en el TEATRO 
BEATRIZ, a las 11 liliputienses rusos de 
RATOUCHEIT'F, y no olvidarán nunca 
tan maravilloso espectáculo. El domingo, 
tres funciones, a las 4,80, 6,45 y 10,45. 

• 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

ASTOBIA—6,30 y 10,30: Loe chama
rilero*, gran éxito de risa. Gran fin de 
fiesta. Precios i>opulares. (Últimos días 

de 8-12-esta compañía.) 

El padre 

de actuación 
934.) 

BENAVENTE.—6,30 y 10,30 
soltero (grandioso éxito). 

CALDERÓN.—6,30 y 10,30: La chula-
pona (clamoroso éxito). (1-4-Í34.) 

CIRCO DE BRICE. — A las 6,30 y 
10,30, grandiosas funciones. Debut de la 
nueva compañía internacional de circo. 
Estupendo conjunto. El mejor programa. 
Vfii cfl.rt(*lfis 

OOLISEVM.—6,45 y 10,45: Colores y 
Barro. Asombroso éxito. Butaca, tres pe
setas. (5-9-934.) 

COMEDIA (Populares, tres pesetas 
butaca).—6,30 y 10,30: El escándalo. (1-
9-934.) 

CÓMICO (I^reto-Chicote). — 6,45 y 
10,45: Madrileña bonita. Éxito Inmenso. 
(16-9-934.) 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roises).—^A las 6,45: Tu vida no me 
importa (butaca, tres pesetas); a las 
10,45: Santa Isabel de España. (Éxito 
gra-ndioso.) (27-9-934.) 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—7 y 10,45: 
Santa Marina, formidable éxito. (Buta
ca, 2,50 pesetas.) 

FUENCARRAL.—A las 6,30, reposición 
de Catalina; a las 10,30, éxito. El maes
tro Ilusión, por María Vallojera, M. Tc-
ller Arias, Sagi-Vela y Cuevas. 

IDEAL.—6,30: Los chicos de la escue
la; 7,45: El santo de la Isidra. (Butaca, 
una peseta.) 10,45: Las bribonas y La 
gatita blanca. (Butacas, a dos pesetas.) 
122-9-934.) 

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

MUSO SEX)A (Compañía Pozas-Lige
ro).—6,45 y 10,45: Orestcs, no te moles
tes. Populares: butaca, tres pesetas. 

TEATRO CHUECA 6,45 y 10,45: 20.000 
duros. La obra de las 1.000 carcajadas. 
Grandioso éxito. Butaca, una peseta. 

VICTORIA.—A las 6,80 y 10,30: Cuan
do las Cortes de Cádiz..., de José María 
Pemán, por Társila Criado, Ricardo Cal
vo y Alfonso Muñoz. Éxito indiscutible. 

ZARZUELA — 6,30 y 10,30: Luna de 
Mayo. ¡Enorine éxito! 

PLAYA DE MADRID.—Laborables, 1 
peseta. Incluido baño. Autobuses, Dato, 22 

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

madrugada, continua; butaca, una pese
ta. El rey de los animales (documental). 
Revista femenina. El fantaisma del oro 
(con Buster Keaton, segunda semana). 
Mickey y el gigante (dibujo Walt Dis
ney. Noticiarlos de información mundial. 
Nuevos aspectos de la catástrofe del 
"Morro Castle". San Sebastián, el_Gran 
Premio de automovilismo de España. 

ALKAZAB ("cine" sonoro). — 6, 7 y 
10,46: El..., es'ella. Segunda semana. 

AVENIDA (Temporada 1934-35).—6,48 
y 10,45: La dama del Boulevard (por An-
na Stee). (25-9-934.) 

BARCELO.—^,45 y 10,45: Scamoe op
timistas (por Warner Baxter y Shirley 
Temple, la niña revelación del afio). (31-
8-934.) 

BEATRIZ (Tel. 53108).—6,45 y 10,46: 
Presentación de la Compañía de lilipu
tienses Ratoucheff, y la película Pisto
leros de agua dulce. 

BILBAO (Tel. 30796).—«,45 y 10,45: Fe
lipe Derblay. El lunes Inauguración de 
temporada. EJstreno riguroso: Sobre las 
olas, en español, i>or Carmen Guerrero. 

CALLAO.—6,46 y 10,46: Éxtasis (Adán: 
Aribert Mog; Eva: Hedy Klesler). (25-
9-934.) 

CAPÍTOL.—fiesión continua deede las 
12,30 tarde. Noticiario Fox. Hacia la gue
rra o hacia la paz. El misterioso se
ñor X. 

CINE BELLAS ARTES.—ConUnua de 
S a l . Últimos reportajes Fox Movietone. 
Carreras de automóviles en San Sebas
tián. Paraíso de los pájaros en Madrid. 
Actualidades Ufa, Islas venturosas (Ca
narias). Lunes: estreno de la interesan
tísima documental española Ifnl y re-
I>ortajes de las maniobras militares en 
León. 

CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45. 
El secreto del Mar. Butaca, 0,50. 

CINE GENOVA (Tel. 34373). Cambio 
total de butacas).—«,15 y 10,15, formida
ble éxito del gran programa doble La 
vuelta al mundo (magnífico viaje cine
matográfico con Douglas Fairbanka) y 
Madame Butterfly (Sylvia Slney y Ga-
ry Grant). Jueves: Vuelan mis cancio
nes. 

CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 

N 
toe 

continua desde las 5 de la tarde, todasj 
las localidadeiS, pesetas 1,25. I. F. 1 no^i 
contesta (por Jean Murat) y Sueño dO" 
rado (Lilian Harvey). (25-10-933.) 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45, Las sorpresas del coche-csi' 
ma, por Florelle (gran éxito). 

PANORAMA.—Continua de 11 maña-, 
na a 1 madrugada (butaca, una peseta)* 
Francia. Actualidades (Noticiario en es» 
pañol). Alegría de la prosperidad (d ibu*» 
jo sonoro). Juega... y harás bien (repol»»» |<p. 
taje en español de la lotería de la CruS ', *^ 
Roja). Revista Paramount (información ¡"liP; 
mundial de actualidad, comentada en es-1 101165 
pañol). Revoltillo (astracanada musical f j j . , 
en dos partes). Lunes, estreno: Sin no» " ' 
vedad en el Este (original "film" de mU- . . 
ñecos animados). ' "REl 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— . g i 
6,45 y 10.45, Un truco genial (éxito gran* *" 
dioso) (26-9-934) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— "«es 
6,30 y 10,30, El agua en el suelo (produo* ^ de 
ción española). oab 

CINEMA ARGUELLES. Temporada d» W de 
verano. (Butaca, 0,75).—6,45 y 10,45, UJI 1* I 
profesor ideal. ,.'0 s 

CINE VELÜSSIA (sección continua), ^o A 
Misterio musical. La pesca del salmón»- 'ste 

m. H, 

»8e e 
«en 1, 
*otor 

Cinemagazin número 7. Strasburgo 
rey patán. (Butaca, una peseta.) 

CINEMA C H A M B E R Í (siempre pro- - ^ —. 
grama doble).—6,45, 10,45, Juego de pt* ?• "lo 
líos (Tomás Meighan) y El cofre mjste« S ^ o t 
rioso (por Warner Oland en español). 
(2-6-934). 

F Í G A R O (Tel. 23741).)—6,45 y 10,4* 
Programa doble, Manolesco (Príncipe dt 
los estafadores y Dime, ¿quién eres túT; 
(Liane Haid) (14-9-934). 

CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45 (salón), 
Torero a la fuerza. Butaca, una pesetfc ^ -. 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,45 J | W la 
10,45, El difunto Cristopher Bean (Msi».'^" 
rie Dressler y Lionel Barrymore). Butai« 
ca, tres pesetas (26-9-934). 

PLEYEL.—7, 10,45, Vuelan mis can
ciones (Marta Eggert). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, Casi casai-—j--
dos y La isla del misterio (peseta, butsc^TXJr 
ca) (8-11-930). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,45 y 10,45, Lo que sue
ñan las mujeres, opereta con Gusta* 
Proelich, música de Stoli, dirección BoW 
vary. 

ROYALTY (Teléfono 34468).—6,46 t 
10,45, Adorable embustero (por Buck Jo» 
nes) y Hombres de acero (por Jack Holt)< 4 "' 
Butacas, noche, una peseta (16-9-934). 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45, Granad»*; 
ros del amor (Raúl Roulien y Conchita 
Montenegro) (11-9-934). 

TIVOLI.—A las 6,45 y 10,48, éxito enor
me. La cabeía de un hombre, Intrigant* 
misterioso y emocionante "film" del gra* 
realizador Duvivier (13-6-984). 
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(El anuncio de los espectáculos no sn^j 
pone aprobación ni recomendación. 1 4 ^ 
fecha oitre paréntesis al pie de ctMM 
cartelera corresponde a la de la putdVC 
caclón en EL DEBATE de la critica dA| 
la obra.) 
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i ORAN ÉXITO 

lEL MAESTRf 
I ILUSIÓN 
S Todas las noches en el moderno 

I F U E N C A R R A L 
E (Butacas, 5 y 4 pesetas) 

Mllllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllill'' 
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I BA RC E LO 
£ despacha desde hoy sábado para 
S el acontecimiento del lunes 

I CATALINA BARCENA 
Z en 

I La ciudad de cartót 
= (No exhibida deede sa estreno) 

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll' 

Para colegios e internado* 
Camais de acero y somie; 

marea "VICTOBIA' 
Fábrica: Jaén, 83 y S«L(mod.)._T._ S l í ^ f e 

ENTREGAS INMEDIATAS 

llllllB>' 

ACADEMIA LACLAUSTRA niSSrlSt^íS^r'^ CARRERAS MILITAR 
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AYUDANTES DE 0 . P U B L I C A S t ' ^ á ^ . ^ 
Preparación espedalleada bajo la dirección de don Joaó de Cantos Abad, Ingeniero de Caminos. 

•iiiiwiiiHiíaiiinaiiiiiBiiiiiaMBiiiiBiuiHiniiiiiiiiBiiiiiiiwiaiwaiiiHî ^̂ ^ 
FARMACIA - MEDICINA - CIENCIAS 
iiiiniiiniii 
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INSTITtrTO VASCO, Farnuud», número t. _ 
de toda la carrera. Residencia de entudlante 

•iiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiiiniiiiaiiaiBiiBiiiiiaiiiiiaiiniviiiiBiiM^̂  

'«< 

A C A D E M I A C A N T O S 

I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S ARRUE-UGENA 

P E R I T O S A G R Í C O L A S 
•llllllllBnil¡BliBIIIIIBIIIIIflllinBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBI!llllll:IIIIB'l«IBnillBliBIII!ll!llllBn 

INGENIEROS DE CAMINOS -- ACADEMIA BELDA 

San Bernardo, 8, Madrid. Ingenieros í 
«US Ayudantes. Clases Independlent* 

IIUIII)illlllBlllllBIMBiBlBIMBIiBIIIIIBilBIIII'BÍt»>l' 

Informes: de 11 a l ' i 
de 4 a 6. PLAZA V' 
L A REPtJBUOA, 
( a n t e s O r l a n t e ' 

NUEVA ACADEaíIA 

Preparación por In
genieros AgTóaonxM 

i'iiüH'iina'üiniiii 

MADRID. Pídanse detall* 
CLAUDIO C O E L L O , 

lis 

«lid 
*»» 

ac 
.^« 
lo 

«IBII 

COLEGIO "GOYA" 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSENAN» 
Internos, extemos y medlopenslonlstj 
R E S I D E N C I A D E ESTUDIANTE 

_ _ CASTELLO. 39 (Hotel). TELEF. 501« 
VISITADLO. Que el elogio interesado no convence. ¿Informes? Pedidlos a la Asociación Católica de Padres de í'am"í 
Manuel SUvtíte, 9, MADRID, o a los padres de los alumnos que han hecho sus estudios en el mismo, que gustosameB'S 

os ofrecemos. 
DETALLES al director Juan Eranclsco Correas, canónigo de la S. I. M. de Granada. 

liiniianuBinifl 

CARRERAS MUITARLS 
Y ARQUITECTOS 

Preparación por secciones Independiente*, dirigi
da por el doctor en Ciencias Exactas don Juan 
Manuel Franeo, ex encargado de las clases práo 
ticas en la Universidad Central. Todos los alum
nos preparados en el curso pasado para las Aca
demias Militares han Ingresado. GLORIETA DE 
QUKVEDO, 8, primero izquierda. Teléfono 18937. 

ACADEMI 
F R A N C 

lít, 

. h 

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN. A G E S 

INGENIEROS 
P E R I T O S 

A D U A N 

A G R Ó N O M O S 
AG R l C O L A S 

FÜENCARBAI* 
Teléfono 23174. 

ACADEMtIA OASPAB VELAZQtl 
Más de 30O alumnos ingresados desde 

fundación. Hay internado. . ^ 
CLAUDIO COELLO. 41. - TEL. «¡ff 

ja ^ EXCLUSIVAMENTE. PREPARACIÓN 
A 9 PERICIAL Y AUXILIAR. ACADEMIA 

PARA LOS CUERPí 
CELA, FEBNANFLOB» 

INGENIEROS AGRÓNOMOS ^ ^ ^ ^ s K ^ ^ U f ^ f f l Pepitos AgrícoU 
Preparación exclusiva para el Ingreso en la Escuela Especial d« Ingenieros Agrónomo» y en la ProíeslonaJ de P » " 

Agrioola*. Direetorf Aguatía F. Bermejo, ingeniero ««rónomo, APUNTES OOMPLEÍOS A CJUIEN SOLICüTB. 
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Interior < % 

.reorganizado la dirección de 
>nipañía. Se suprimen las di
gnes adjuntas y se reducen a 
ios las subdirecciones 

— « ^ — 
•REPARA UN HOMENAJE AL 

SEÑOR MARISTANY 
• 

liíestro número de ayer dimos la 
* ^ e la jubilación del que hasta 
. oabía sido, desde 1908, director 

•** de la Compañía de los ferroca-
««* M. Z, A., y del nombramiento 
• •O su sustitución en favor de don 
P«0 Alfonso Quintanilla. 
• . ' s t e motivo, la Compañía de los 
B^ÍTiles de M. Z. A. ha procedido 
T'organizaclón de su cuadro de di-
J - Hasta ahora, había un director 
r - dos directores adjuntos y cuatro 
^ ^ o r e s . De ahora en adelante, se 
B^* el cargo de director general, se 
y * 1 los de directores adjuntos y los 
Pmores se reducen a dos. Esto evi-
•IJ* decisión adoptada en firme por 
p p a ñ í a de llegar a cuantas más 
« " i s sean posibles. La Dirección de 

*. está decidida a no escatimar 
' e s f u e r z o s sean precisos para 
* la organización de los ferroca-

^^-ílas condiciones que inipone el 
^Wo actual de este sector. Actual-

Üene en estudio numerosos pro-
I y uno de los más destacados y 

Í
" preocupan su atención es el re-
O con la competencia surgida con 
Porte por automóvil, 
kr el señor Maristany esta Di-
general, la Compañía pierde uno 
taejores, y, desde luego, el más 

. Colaborador. Don Eduardo Ma-
'' ingeniero que, desde joven, se 
Por entero a las cuestiones ferro-
' llegó a ser el maestro indiscuti-
estas naaterias. Ordenador-geren-

I * linea Tarragona-Barcelona-Fran-
M\el propulsor y el ejecutor de la 

íe esta línea con la Comriañía 
^ S u obra cumbre está en la cons-
K íel túnel de Argentera, obra que 
" e n cinco copiosos volúmenes 

o.e la construcción de túneles y 
*41ió el marquesado de la Argen-

' íscrltor, también de'Staoó en el 
' 1* ingeniería y como botones de 
' podemos citar "Lia conferencia 
lia de 1905", en cinco volúme-
".ableclmiento de las redea fe-
. en España" y "Mi viaje a los 
LtTnidos". 

bpañía M. Z. A. proyecta, cop 
6 esta Jubilación, un hoimenaje 
ííarlstany. Uno de loa actos que 

jan es la colocación de una lá-
i u memoria y la Institución de 
>lo8 de 5.000 pesetas que se de-
1» "Premio Maristany". Uno de 
edicará a los funcionarios de la 

de sueldos modestos, Inferlo-
OO pesetas; el otro se otorgará 

^ l o d€ los acogidos en el Cole-
Jiérfanoa Ferroviarios. 
» ha dimitido el director ad

ía Comipañía de Ferrocarriles 
í A., don Rafael Coderch, que 
traslada a. Barcelona como in-

Onsultor de la misma Compa-
«ngnildo colaborador del señor 
V, en eata última época se ha-
*eado en el estudio de las cues-
diales y económicas. Era repre-

de M. Z. A. en el Consejo Su-

• Ferrocarriles. 
í dos dimisiones corresponden 

|rajnlentos. 
duardo Alfonso Quintanilla ha 
Enado director general, en sus-

Jel señor Maristany. Hombre Jo-
gta en la actualidad cuarenta y 
fs, y discípulo predilecto del que 
Wtulr, es de esperar inyecte sa-
* a la Compañía, cuya dirección 
<Jo y a la cual llega con tan 

*paraci6n. 
*>illio Santiago ha sido nombra-
lector de la Compañía. Es un 
rte ingeniero, que posee muchos 

pintos en materia de tracción, en 
r Su automotores. 

F. de 60.000 ...„, 
E de 26.000 ...« 
U. de 12.500 ..,.„ 
C d« 6.000 ..„., 
B de 2 500 ..,„, 
A. de 600 
O V H ds 100 a aoOj Exterior 4 % 

F. de 24.000 , 
B de 12.000 
ü de 6.000 
C. de 4.000 ..,«. 
B de 2.000 
A. de l.OOO 
O V H de 100 V 200] .\inortIzable 4 % 

a. de 26.000 
U. da 12.500 ....„.., 
C do 5.000 ....^.., 
B de 2,500 ..,„,... 
A de 500 

Amort ti <% 1900 

F de 60.000 
B de 25.000 
U. de 12.500 
C de 6.000 
R de ?.500 
A de 600 

Amort. 5 % 1917 

idos de Madrid 
'ADEBO Y MERCADO ÜB 

GANADOS 
[|>^tlza«iones del día 28.) 

;aclones e Impresiones dei 
lio varían de las últimamente 
«. 

I^tacrificadas.—vacas, 452; ter-
"i; lanares, 1.955; lechales, 8. 
8.—Terneras recibidas, 340; 

| í 4 0 . 
©n el mercado.—Temerás, 

Jes, 290. 
* en cámaras.—Terneras, 603; 

^*8. 

MiiiiaiiiBiiiiniiiiiBiiiiniiiiBiiiiiniíiaiiiiaiiii 
Eación y Fuerzas del 
idalquivir, S. A . 

I ^ r q u é s de Cubas, Zl. 
%Jo do Administración, de acuer-

facultades que le concede el 

t de los Estatutos sociales, ha 
*»partir a las acciones 1 a 60.000 
*'Jdo de 15 pesetas por acción, 
j** deducción de impuestos que 
* accionista, líquido pesetas 13,48, 
•de los beneficios obtenidos en 
^0 corriente, que se hará efec-
'^ir de 1.° de octubre próximo 
•icos de Vizcaya, Central y sus 
'> contra cupón número 9. 
' 28 de septiembre de 1934.—El 
* del Consejo de Administra-

~ Mendoza y Sáez de Argan-

*to8 del Alberche" 
' del día 1.° d« octubre próximo 
rJ4n los intereses correspon-
iJas obligaciones hipotecarias 6 

las emisiones 1930 y 31, con-
i de los cupones 19 y 15, res

ale, a raíón de 7,50 pesetas 

*htacl6n y cobro de los cupo-
thacerse en los establecimien
tos siguientes: 
"d; Banco Urquijo, Banco His-
floano y Banco de Aragón. 

|.^lona: Banco Urquijo Catalán 
ii**ispano Americano. 

*: Banco Urquijo Vascongado 
* C". y Banco Guipuzcoano. 

.^ ider: Banco de Santander y 
**eantil. 
. Síebastián: Banco Urquijo de 
.Banco Guipuzcoano y Banco 

, X n i á n . 
.¿orufla: Banco Pastor. 
^ o í a : Banco de Aragón. 
'Wona: Crédito Navarro y La 

(¡.Sucursales y Agencias de los 
|¡."?blacimlentos.—Por el Consejo 

tración, Antonio S. Peralba. 
s:B':'i.B::¡ia;iii!Km:iiiiBiiiii:ii!ia;;iiH;iii 

A %# MAYOR, 4. 
• Piezas recam-

ji»«0i¡o8 para automóvil. Espe-
, ^fd. Bicicletas a plazo. Radio, 

de 60.000 
de 25.000 ....„, 
de 12.000 
de 5.000 ...„„ 
de 2.500 
de 500 

Antr. Día 28 

71 
7l ! 
7 11 
7 1| 
Í7 11 
7 1 
6 8 

8 4! 

7 1 

7 1 
:7 1 
7 1 
7 1 

,75 
8 4j 7 5 
8 5! B O 
8 6! 7 5 

Amort 5 % 1928 

de 60.000 
d e 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 600 

86 
88 
84 

8 1 
811 
8 2! 
8 2{ 

9 5' 
95 
05 
95 
95 
95 

9 2| 
91; 

7 51 

5 01 

8 2 

9 li 5 0| 
9 1; 5 O, 
9 li 5 o: 
91i 5 0| 

Amort. 6 <^ 1927 I, 

de 50.000 
de 25.000 . . , . „ . . 
de 12.!500 
de 5.000 . . .„„ . 
de 2.500 . .„ . . . , 
de 500 

Amort. 4 «ü, 1927 c 

de 50 000 
de 25.000 
de 12.500 
d» S.OOO . . . „ ^ . . 
de 2.500 ». . 
de 600 

Amort. n « t t n 

de 280.000 
de 100.000 „M... 
de 50.000 ..,.„,. 
de 28.000 .„..„. 
de 12.500 ...^.. 
de 5.000 ....... 
de Í.500 ....... 
de 600 *mort I v^ T92Í 

H de 200.000 
a de 
F. de 
B. de 
O. de 
C de 
B d« 
A de 

80.000 
40.000 
20.000 
to.ooo 
4.000 
t.OOO 

400 

Amort. 4 H « I9lf| 

F . de SO.OOO 
B de 28.000 
D. de 12.600 
C de 5.000 
B dé Í.BOO 
A de 500 Amort. R % 1929 

F, de SO.OOO 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
O de B.OOO 
B de 2.500 
A de 500 Bono* Ore 

Teeoro* 

8 % abro A .. 
— — B ... 

S % octubre A 
- - B 

I % 1934 A .. 
- - B .. 

l l euda ferroT. 8 W 

Ferroviaria 8 %.A. 

101 
10 0' 
10 1 
lOll 
101:5 o 
101 

101 
101 
lOll 
10 1| 
101 
101 

9 0j 
9 0 
9 0; 

4 01 
4 0! 
40|j 
4 0* 
4 0i 
4 o' 

SO 
86 
85 

9 0,85 
9 0 85 
9 o! 8 5 

69 
75 
"76 
75 
75 
75 
7 5 

88 
90 
92 
91 
91 
91 
91 
91 

95 
95 

91 
9 1, 
91 

lOl 
101 
lOl 
10 1 

101 
101 
101 

8 0 
60 
2S 
30 
8 01 
80 
80 
50| 

75! 
7 6; 
Í6i 

95 60 
9S 80 
95 80 
9 5| 
9 6 
95; 

101 
lOll 
lOli 
101 
101! 
1011 

2S7 
237 
236 
232 

101 
101 
101 
101 
Idl 
101 

9 9| 

2 5! 

6 01 

6 0« 

9 0 

7B 

75 
75 
77 

91 

91 
91 
91 

95 
96 
• 9 5 

100 
10 0 
10 0 
100 
101' 
101 

2 3 7 
2 3 7 

1 0 1 
1 0 1 

1 0 1 
1 0 1 

»9l 

6 0| 

16 

80 
80 
•35 

— B 
- O M**a»s** • • • • I 

FerroT. • H % 

192S. A . 
— B 
— C 

4 K % 182» 
— B 
— O 
Amotamientoe 

MadHd. 1808 » 4 
SxDroM. 19U9 6 %\ 
O. y übras ^%%\ 
V. Uad. 1914 8 « 
— 1918 8 % .. 
51ej. U. 1923 8 H % 
Subsuelo 8 U « 
— 1928, 8 % 
Int. 1981 5 H % 
Kna. 1931. 8 U « 

Con raranU* 

Prensa, t % .. 
(X. Bmlitones 8 % 
HldrosTftXioa. 8 % 

— 8 % 
a. Ebro 8 % 1930, 
Traaatl. 6 H % m. 
ídem Id. Id, oor. 
ídem Id. 6 % 1928. 
ídem Id 8 % 192S1 
Turismo. 8 % .. 
E. Tá.nsrer-Fea 
B. austríaco 6 % 
Malzén, A ..... 

Cédula» 

Hlp. 4 % .. . 
5 % ... 

8 % % 
< « .. 

Antr. nía 28| 

99 
9 9 

5 O,; 9 9! 
5 Oí 

9 2 5 0| 
9 2 6 01 
9 2; 5 o! 
9 2! 5 0'¡ 
9 2; , 
9 2 5 0 

114' 
9 1; 5 O 
7 9! 5 0: 
;7 3 5 O 
7 3 5 0! 
76 25! 
8 li 5 0,j 
71! I| 
8 2, 8 5i 
8 3 

4M C, Local. 6 % 
- h ^, % ... 

Interprov 8 % ... 
— 6 % .. 

a Local 6 >A 1932 
— 8 H 1932 

Efec. Extranleros 

B. areenUno ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 

Accione* 

5 0 

5 0 

8 4;6 5| 

8 3 

Banco O. tiOcaJ .. 
Bspafia 

„ ^ „, Exterior 
7 I 50, Hipotecario 

Central 
B. de Crédito 

8 3( I H_ Amertcano ... 
U. Quesada 
Previsores 28 .... 

- SO » 
Rio de la PJau .. 
Uuadalaulvir ..... 
U. Bleutra A ...•• 
- - B 
U. Española C ... 
Ídem. t. o. 
Ídem, t, D 
Chade, A. B C .. 
ídem. (. c 
ídem. t. D 
Meneemor 
A.Iberche o. t. c, .. 
(dem, f. D. 
Sevillana 
U. E. Madrileña 
Telefónicas, prel 
ídem, ordinaria».. 

7 5,1 8 6¡ 5 O Kil. oortador 
7 5¡ 93 90 ídem. í. a 
50:100 5 0( Ídem, f, o 
6 Oj 1 O 11 6 O' ídem nominativa» 

95 
84 
78 
92 
92 
83 
83 
87 
77 
8II i 
9 7 4 0, 

1 O 0¡ 2 5j 1 O O 2 
I 0 3i 

8 6| 
9 3i 

100 
10 1' 

Antr. Día 38 

8 8; 15 
80 6 5 
8 7,65 
98 50 
9 9, 

105 

567 

88 15 
8 0 0 5 
8 7 2 ,"> 
9 S L' 5 

1 0 5 

9 01 9 0 
8 8! 

1,6 81 
45 0 

100 
5 6 5; 

3 2! 
2 5 61 

7 6' 
18 5 5 0 
14 9i 
203 

68 
70 
84 
9 4 

133 
133 
148 
1 5 1 
S 3 0: 5 0| 

13 71 
4 2, 5 o! 
4 0 5 5 
7 8! ! 

10 3'5 0-
1 O 4i 9 6.! 1 O 4 9 7:35 
2 4 6; 
2 4 81 
2 50; 
18 si 

9 71 

Cotizaciones de Barcelona 

AoeloaM 

traavtoa Bar, ord. 
"MettS" .............. 
í'erroc. Orense .. 
Acrua Bama. ..... 
Cataluña de Uaa. 
Chade. A. B. C .. 
Hullera SspaBola. 
Hispano Colonial. 
Crédito V Dooka. 
Aalaad. ordln. „... 

— orefer. .. 
Croe „.... 
PeuroUtoe „.... 
Hlspano-Suica .... 
Indus. Atrrluolaa... 
Maquinista terrea. 
Tabacos filUplnae. 
Blí, nortador _., 
AJieaata », 
Nona ....„, 
SXDloelvo* .., 

78 

75 
7 5 
75 

5 01 

2 5 

n 
501 

Obllraclenee 
Norte S » l.« ... 

— — i.» ^ 
— -' %.• ^ 
— — 4u» » . 
— — 6.» ». 
— eap, 6 % 

ViUen. 5 % » .. 
Pitor. Barna. I % 
Pamplona 8 « 
Asturlaa, I « LH 

z z ti 
üecoTla I « .. 

- 4 « .. 
Üórd.-BevUla t %. 
a. Real'Bad. 8 % 
Alaaaua 4 ^ « .. 
a.-Can(rano 8 %.[ 
t e B. Ak i « M 

— - t. 
— AflM 0 Hj 
— O. 4 ^ 

». » 
— O. 6 ,..] 
— a. 6 Hj 

Almanaa « 
Traaatl. 6 « . 19201 

— — 1922| 

7 5) Chade • « 

Antr. Día 28] 

25 

162 
110 
336 

4 6¡ 6 0: 
22 5 
16 0 

6 0¡ 2 51 

! 1 6 2! 6 o! 

2 9 

3 2 0| 
253 
17 6! 
2 2 6! 
5 2 7, 

5 Oj 2 9! 

7 51 

6O: 

l l O l 
3 3 6{ 

4 
2 2 61 
160^ 

6 4 
5 0 

5 
6 
8 41 
8 o! 
54 
49 
40 
49 
* 9 
S 2; S O 

3 2 41 
230 
17 5 
2 2 61 
5 2 7¡ 5 0] 

641 
5 O, 5 Ol 

4 7 
47 
63 
56 
48 
61 

«7 
58 
«6 
86 
'7 8 
56 

.10 71 

84 
80 
54 
49 

4 4| 
5 2 

48 
.7.1 

88 

59 
87 
8 5 

lei 

2 6 

2 » 

7 5!!l0 3;'B5| 

Cotizaciones de Bilbao 
Acelanee 

Banoó de Bilbao. 
B. ürouilo V 
B. Vtüuava A. .. 
>>. O. Lt SoSla .. 

.Santander . Bllbaol 
* 5| ir. o. Vasconeadosl 

EÜMtra Vleero 
H. Bsoafiola ... 
a . Ibérica 
U. B, VlioaDU 
Ohadea 
Sftolasar nom. 
RU cortador ... 
Rlí Dom 

Antr. Día 28 

lOOB 
140 
950 
207 
175 
200 
360 
149 
598 
612 
340 
60 

260 
200 

Antr. Día 28 

Naviera Nervlón... 
Sota y Aznar ..... 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox... 
Basconla 
Duro Pelsruere ... 
Euskalduna 
8. Medlterr&neo.., 
Resinera 
Explosivo* 
Norte „... 
Alicante <...... 
Interior 4 » 

415 
240 

58 
68 
50 
40 

200 
12 

6 
511 
227 
177 

71 

7 6 

5 01 

55! 

Cotizaciones de París 

S % t>erpetuo 
— amortlsable.. 

Banco de C'raocla 
Crédlt LiVonnals.. 
Soolété Genérale.. 
París-Lvón . Ued 
Mldl 
urie&n* 
Electrldté Sena.. 
Thomo. Houaton.. 
Minas Courrlerea 
Peñarrova 
Kulmann <, 
Caucho Indochina 
Pathé Cinema ( c ) 
Russe cons. i %... 
B. N. de Mélico.. 
Wagón* LiU 
Rlotlnto 
LAutaro Mltrato... 
Petroeina .,,.„..„,. 
Roval Dutch 
Ulnas Tbarsls ... 
L'Abellle „ 
I^énlx (vida) „.... 
. \ETi)la» 
Uwenu 
Plrttag de Huella 
Minaa de Betrrm .. 
Trasatlántica .... 
B". o. de Norte .. 
M. Z. A 

Antr. Día 28 

71 
78 

10300 
1875 
1060 
880 
779 
840 
385 
135 
215 
124 
475 
306 
50 
19 

202 
75 

1100 
388 
375 

1511 
22S 
665 
616 
51 

390 
1111 

21 
435 

71 
78 

10225 
1880 
1080 
890 
700 
840 
385 
133 
213 
119 
480 
304 
50 
19 

208 
74 

1095 
871 

1520 
22 6 
580 
629 
51 

1112 

31 
436 

I'uro Pe leuere 
Ídem. t. o. „., 
Í d e m . t . D. . .« 
-iuindoa 

— I. o. 
feírúieos ........... 
l'abauo* ............. 
U, Navai bianua* 
Unión V Fenii 
Ajidaluces 
AL ü. A 
Ídem. t. c 
Ídem, f. D. 
Aleu-o Madrid .. 
Norte 
Ídem. (, o, 
Ídem, I. p. 
Madrid. Tran Víais 
Ídem. t. o. 
Ídem, t o. 
t<;i Anuila 
A Uorooa 
Azuuarera* ordin 
Ídem. (. o. 
Ídem, t, n 
— Cédulas 
Españ. Petróleos 
Ídem. t. c. ....... 
Í d e m . I. D. ..MM... 
explosivos ......... 
Í d e m . (. o. . . . . . . . . . 
ídem. t. o 
Ídem en alza ..... 
ídem en baia ..„., 

ObUeadone* 
AJberune. 1U3U .... 
Ídem. 1931 
Uaa Madrid • .%. 
íL Eaoa.fiiola , 

— sene O 
CUade 6 % ....... 
cieviilana ü.' „...., 

— 1U.« 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 28 

PeeetM 
Franoos 
Uúlare* 
Liibs. oanadlensea 
BelEras 
Prancos lulzo* .. 
Litras 
Marcos , 
Coronas s u e c a s .. 

— danesas.. 
— norueraa 

Chnee. austríaco* 
Coronas obeoas 
Maro, ñnlandeses 
Escudos Dort .... 
Oracmas 
Leí 
Pesoa areentlnos 

— uruíuavoa. 

8 51 
74 

4 
4 

•21 
15 
571 
12| 2 e; 
1913 91 
2 2i 3 9' 
1 91 9 0: 
2 6! 5 o! 

11 71 7 5, 
2 2 6! 5 O' 
110 1 
4 9ll ! 

2 8| 6 61 
1 9¡ 5 5'¡ 

3 6! 
74 

4 
4 

21 
15 
57 
12 
1 
22! 
19 
26 

118 
226 
l i o 
491 

28 
19 

U. E. MadxlL 6 % 
- a 7» i to 

Ídem U26 8 % 
Ídem 193U 6 % 
Ídem 1984 6 % 
Teieíóniua 8 U % 
Uil A 6 % 
— B 8 % 
— C 8 % -

S. Ponferrada 6% 
N a r t * W w . 

" • « . * »•*.•***«•, 
" " • . M..««M«.., 

- *.' ». 
- i.' 

/Uman.-val. 8 « 
Asturias 8 « 1.' 

— í.« 
— ».* 

Alaaaua. 4.80 % .. 
Uuesoa-Uant. 4 « 
Espaulales < « ., 
Pamplona. I % .. 
Prioridad B t % 
Valencianas 6,80. 
Alicante I." I «. 
5 % A (Arlza) ... 
4.60 % B „ 
4 « O 
4 % D 
L60 % B 
3 % ff ., 
0 % O ., 
5.50 % a 
i % I 
' * J ~.. 
U. ReaJ-Bad 
Cérd.-Sevuia .«.. 
Metro 8 % A ..... 
Ídem 6 % B ..... 
Ídem 8,00 « O .. 
M Tnanvtaa 8 « 
Aaua s in catam. 

— eetam U U 
— — t9Sl 

Ídem 6 ^ % ..... 
— lot. oreí. .. 

m de Petró. 6 « 
Aaturtana 191» .. 

- 1920 . 
- 1928 .. 
-> 193» .. 

^•efiarrovs í % .. 
UONeUAS 

iTrancoa, mftxlmo, 
— mlnuno 

«• suizos. m4z 
— mínimo 

1 B e l w u . m&xlimo! 
— mínimo 

1 U r a a mAxtmo 
— mínimo 
U b r a s májclmo ., 
— mínimo 
Odiares máxima 
— mínimo , 
Uarcoa oro m&k 
— ulolmo 
Eso. Dort. mái. .. 
— mínimo 
P anrent. mAx.. 
— mínimo 
fnorine* raAxlmo. 
— mínimo 
Cor. norue. ' takx. 
— mínimo 
Checas, m&xlmo.. 
— mínimo 
Danesas . m&xÜBlo. 
*^ m í n i m o ...„.•« 
— aueoas m&x.... 
— mín imo 

Antr . D ía 28 

4 0 

2 2 0' 
220' 
12 1 3 5'! 
20 5 

3 61 
4 5 5, 

176 
17 6 2 5' 
176 
121I 
2 2 5' 
2 2 1 5 0 
225 
100 5 0 1 0 0 50 
100 25 

2 05 

17 3 
17 3 50 

2 2 4 

100 
68 75 
38 

"1 
1 0 0; 

2 9l 
3 1! 

I 
522 
522 
5 2 6: 

5 2 2, 

9 6 
9 6 
9 6; 

10 6 
,9 2 5 o! 
8 7 5 0 , , 

104:251104: 9 9 50 
9 31 

10 2 5 0 
10 2i50 
1 O 2; 5 O 
102 50 

9 217 5 
ItiSj 

97I 

9 9 5 0 

94 
67 
64 
60 
65 
50 
50 

262 
4 9 
4 9; 7 5' 

9 7 5 
I 8 5: 

5 0 

9 2: 

5 3 

4 
6 2¡ 
5 9 I 
8 4 I 
4 9 7 5; 
5 4! 7 51 
8 1 I 

2 3 1 i 
6 7i 9 Oj 
6 9l 2 5 
6 li 5 O 
6 6! 7 6'! 
6 4 7 5' 
72I 

75 

75 

8 01 
2 3 01 

6 7l 9 O 

8 41 
71 ' 
8 1 
ti 
76 

219 
94 
,9 4 
95 

104 
78 
83 
78 
89 

87 
86 
86 
91 
83 
70 

4 8! 
48 

240 
239 
l 7 2 
l 7 2 

63 
63 
36 
36 

7 
7 
2 
2 

83 
32 

4 
4 
1 
1 

30 
80 

1 
ll 
1 

7 61 
50 
2 5 
7 5' 
5 0¡ 

5 01 

2J 
2 6|| 

5 01 

7 5; 

8 41 

8 1 

86 

91 

4 81 
4 8; 

12 40 | 
7 5 l 2 3 9 | 

172! 
17 1¡ 

6.31 

25 

9 8| 
9 7 
8 8| 
8 6 
7 0 
6 0 
«3 

Ú 
8l i 

63 
36 
36 

7 

3 3 
3 2 

4 
4 
1 
1 

30 
30 

1 
1 
1 

Se nos ha ido el verano y va
mos a entrar en una época lle
na de dificultades e incógni
tas. Al abrirse las Cortes: ¿có 
mo caerá el Gobierno? ¿Quién 
le sucederá? ¿Qué pasará? 

Esta duda d e interés tan 
trascendental clavetea el áni
mo de cuantos acuden a la Bol
sa y los reduce a la inactivi
dad más deprimente. 

Todo lo desconocido infunde 
temor. Cuando lo que se des 
conoce es algo que ha de ser
vir como de eje o substancia 
medular de la vida de un pue
blo, es muy natural que el te
mor suba sus grados. La Bol
sa tiene atenta su mirada al 
porvenir que ya casi nos está 
encima, y, como es lógico, mien
tras no otea una solución per
manece inactiva e irresoluta. 

Además, como fin de mes, ya 
casi liquidadas las posiciones, 
el mercado pierde interés. Y 
sucede lo de siempre; lo que 
ha sucedido en esta sesión: que 
no hay gran variación en cam 
bio, pero el negocio decrect. 

• • • 
Fondos públicos estabilizan 

su posición de ayer, y más bien 
puede decirse que sienten ma
yor flojedad. Siguen con gran 
cantidad de papel y es poco el 
dinero que acude a este mer
cado: en las series grandes só
lo se opera en la Deuda Inte
rior y en el Amortlzable 5 por 
100 de 1929. 

Experimentan alza el Interior, 
que en la serie A sube un cuai^ 
tillo, y alguna serie del Amor
tlzable 8 por 100 de 1928. Ba
ja de 25 céntimos se jfuede 
apreciar en los Amortizables 8 
por 100 de 1900, con impuesto 
de 1927 y 5 por 100 de 1929. En 
general, las demás deudas re
piten cambios. Las Obligaciones 
del Tesoro de abril de 1933 y 
1934 se cotizan en baja en to
das su* serles. Suben las Cédu
las 5 y 6 por 100 Interprovin-
clal del Crédito Local; las de
más repiten cambios, excepto 
las 4 y 5 por 100 del Hipoteca
rio, que bajan 25 y 15 céntimos, 
respectivamente. 

• • • 
Banco de España pensiste en 

su carrera de recuperación: hoy 
vuelve a ganar dos duros y 
queda dinero. 

El corro de industriales vuel
ve a sentirse nuevamente apá
tico y reacio a la transacción. 
Queda papel para H. Españo
la a li&\ para Guadalquivir, a 
94; dinero a 121 para Petró
leos a 122 pai-a "Metros". Al-
berche queda a 43 por 42, y 
C. Electra, a 132 por 133. 

Teléfonos preferentes pierden 
35 oétttimoig. Tanto las ordina
rias como las Obligaciones re
piten cambios. 

Queda dinero para las Obli
gaciones de H. española, se
ries B y D, y papel para las 
de 1913. 

En general, este sector pai^ 
ticipó de la falta de negocio de 
toda la Bolsa y vio suts corros 
muy poco concurridos. 

« • • 
La curva registrada en la es-

peoulaol&i e« desconcertante, 
comenzó aiTastrando el des
aliento general, y ya se preveía 
que el abatimiento era defini
tivo, cuando al final de la se
sión cundió en el ánimo de ca
si todos el deseo de operar. Se 
operó especialmente en el Bol-
BÍn, y hasta con alza notoria 
sobre los cambios de la sesión 
oficial. 

Causas de eata reacción et 
muy difícil hallarla». Además 
de que la reacción registrad 
no es grande y, por tanto, no 
es lógico que tenga honores de 
grandes causas, quien conoce 
bien el ambiente de la Bolsa 
sabe de sobra que incidencias 
sin importancia son suficienteis 
para levantar ánimos que es
taban abatidos. 

Alicantes, a fin de mes, se 
hacen a 172,50 y a 173, cambio 
al que queda dinero. A fin pró
ximo, a 173, 174 y 174,50. Nor
tes, a fin próximo, a 224 y 
224,50. También queda dinero a 
este cambio. 

En Explosivos sólo se regis
tra una operación al contado 

i a 522. 

mos decir que el volumen de las opera
ciones alcanza hoy mayor extensión que 1 
en la sesión de ayer, pero la tendencia 
general del mercado fué deficiente. 

Como consecuencia, todos los valores o 
repitieron cambios o acusaron regresión, 
menos los de acciones del Ferrocarril de 
Santander, que obtuvieron una ligera me
joría en su cambio. 

En fondos públicos y obligaciones, es
caso negocio. 

En Bancos, los Bilbao, Vizcaya y Ur
quijo Vascongado, repiten sus cotizacio
nes respectivas, y quedan todo ŝ pedidos. 

En ferrocarriles, los Alicantes quebran
tan medio duro, y los Santander mejo
ran una i>eseta. Los dos quedan, también, 
solicitados. 

En eléctricas, las Ibéricas se contratan 
en baja de medio punto, quedando dine
ro. Ea ésta la única operación del grupo. 

En minas, hay sólo dos operaciones; 
una de Rif portador y otra de Setola-
zar, nominativas, que repiten los cambios 
precedentes, y quedan solicitadas las pri
meras y ofrecidas las segundas. 

En navierais, las Sota repiten el tipo 
conocido. 

En siderúrgicas. Altos Hornos y Me
diterráneo insisten en sus cotizaciones 
últimas, quedando pedidas las dos. 

En valores varios, Explosivoe se con
tratan al contado, a fin de mes y a pla
zo, quebrantando unos puntos su cotiza
ción anterior. Queda, no obstante, di
nero. 

El negocio cierra sin orientación. 
Las dobles 

Las dobles conccrt.adats ayer son las 
siguientes: 

Valores. Dobles. Cambio. 

El ciqx) de reclutas del 
reemplazo de 1934 

— ^ — 
SE FIJA EN 12.990 HOMBREB-

Rif, portador ............ 1,26 24« 
Los Guindos 1 220 
Alicantes 0,875 173 
E. de Petróleos , 0,40 28,73 
Explosivos 2 522 

Ferrocarriles del Norte 
La recaudación obtenida por la Com

pañía de Ferrocarriles del Norte ha al
canzado, en la tercera decena de agos
to, la cantidad de 11.215.441,28 pesetas. 
Comparada esta cifra con la relativa al 
mismo período del año anterior, se ob
serva la siguiente diferencia: 

Peseta». 

Del 21 al 31 agosto 1934.... 11.215.441,28 
Del 21 al 31 agosto 1938.... 10,840.545,99 

Diferencia en más en 1934. 374.895,89 

Si comparamos los totales obtenidos 
desde el 1 de enero de eiste año con los 
correspondientes al mismo tiempo del año 
pasado, se verá que la diferencia en más 
persiste: 

PesetiM. 

Del 1 ene. al SI agos. 1934. 226.448.391,41 
Del 1 ene. al 31 agos. 1038. 221,244.152,58 

Diferencia en más en 1934. 5,204.238,88 

Ferrocarriles Andaluces 
La recaudación obtenida por la Com

pañía de Ferrocarriles Andaluces en la 
segunda decena de septiembre, asciende 
a 1.672.252,81 pesetas. 

Comparada esta cifra con la correepon-
diente al mismo período del año pasado, 
se aprecia la siguiente diferencia: 

Pese tu . 

Del 11 al 20 sepbre. 1934. 
Del 11 al 20 sepbre. 1933. 

1.672.252,81 
1.586.460,85 

Diferencia en m i s en l»34. 8S.7»1,9« 
En cambio, la recaudación total, a par

tir del primero de eneiro, oomparadoe es
tos dos años últimos, acusa una baja de 
más de 800.000 pesetas. Véase el siguien
te estado: 

Peeetaa. 

D e l 1 ene . a l 20 sept . 1984. . Se.39«.76l,02 
D e l 1 ene . a l 20 sept . 1933. 37.210.664,35 

Fuera del c u a d r o 
LAS DOBUES 

Rif portador, 1,26; Los Oulndoe, 1; Ali
cantes, 0,875; E, de Petróleos, 0,40; Ex
plosivos, 2. 
COTIZACIONES D B WmSA HOIIA 

Todo a ñn próximo: Explosivos, 524 
por 626; en alza, 533 por 634; Nortes, 
225,25; en alza, 229; Alicantes, 175,25; en 
alza, 178,50; Rif, 247. En Alicantes, «n al
za contra firme, daban 4 pesetas; abona
ban 3,50. 

De Barcelona vienen estos ciimblos de 
Bolsín: 

Nortes 226; Alicantes, 176; Rif porta
dor, 250. En todo queda dinero. Explo
sivos, 527,50. 

BOLSA D £ PABIS 
Pesetas 207,20 
Liras « 130,10 
Belgas _ 354,26 
Libras . .» . . 74,70 
Dólares 15,0325 

BOLSA D E BEBLIN 
(Cotizaciones del día 28) 

Continental Gummiwerke 180 7/8 
Berliner Kraft & Lloht 146 1/2 
A. E. G, Aktien 30 3/8 
Parben Aktien 144 5/8 
Harpener Aktien 106 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-

gee 71 
Dresdener Bank 74 3/4 
Beichsbank Aktien 148 1/8 
Hapag Aktien 25 1/2 
Siemens und Halske 149 1/2 
Siemens Schuckert 96 
Gelsenklrchner Bergbau . . . . . . 62 3/8 
Rbeinische Braunkohle 240 
Bemberg 132 1/2 
Elektr. Llcht & Kraft 119 7/8 

BOLSA D E ZUMCH 
(Cotizaciones del día 28) 

Chade serie A-B-C 700 
Serie D 135 
Serie E 135 
Bonos nuevos 35 1/2 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 35 1/4 
ítalo-Argentina 101 
Elektrobank 572 
Motor Columbus 190 
I. G. Chemie 442 
Brown Bovery 56 1/2 
Pesetas 41,87 
Francois S0,206 

29 
33 
11 
6 
18 
14 
16 
129 
23 
12 
43 
20 
10 

7/8 
5/8 
1/2 

B/8 

8/8 

7/8 

7/8 
3/4 
1/2 

Ubras 15,09 
Dólares „.„...._... . . . . .„.».... . 3,062 
Marcos 122,70 

BOLSA D E NTJEVA YOBK 
(Cotizaciones del día 28) 

Geiieral Motors 
U. S. Steels _ 33 
Electric Bond Co. „., 
Radio Corporation . . . . . . . . . . . 
Qeneral Electric .». . . .». 
Canadian Pacifio «.....». 
Baltlmore and Ohio . .„ . 
Allied Chemical ,..«. 
Pennsylvanla Railroad . . . . 
Anaconda Copper „.». 
Standard OU N. T 
National City Bank 
Internat. Tel. & Tel 

BOLSA DE LONDRES 
(Gotízaoiones átíl día 28) 

Acciones: Chade, 9; Barcelona Tractlon, 
ord., 13, 5/8; Brazllian Traction, 12 1/8; 
Hldro Eléctricas securltles, ord., 5 5/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref,, 5; Sidro, ord., 3 1/4; Pri-
miltiva Otea, oí Balree, 13 7/8; Electrlcal 
Musical Industries, 81; Soflna, 1 7/32. 

ObUgadones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 9/16; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 81 13/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 56; Cédula Argentina, 6 por 100, 
78; Mexican Tramway, ord., 1/2; White-
hall Electric Investments, 22 3/8; Lauta
ro Nitrate, 7 por 100, pref., 7; Midland 
Bank, 88 1/2; Armatrong Whitworth, ord., 
4; ídem id., 4 por 100, debent., 83 1/2; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 36 3/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 1/2; Im
perial Chemical, ord., 36 3/4; ídem ídem, 
deferent., 9 1/8; ¡dem Id., 7 por 100, pref., 
33 1/8; East Rand Consolidated, 28 1/2; 
ídam Prop Mines, 56 1/2; Union Corpora
tion, 7 5/16; Consolidated Main Reef, 3; 
Crown Mines, 13. 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 

(Cotizaciones del día 28) 
Cobre disponible 27 5/16 
A trea meses _. . . .„ .„ . . . . . 27 9/16 
Estaño disponible 231 5/8 
A tres meses 228 5/8 
Plomo disponible 10 1/2 
A tres mesee 10 5/8 
Clno disponible 12 1/2 
A tres meses 12 5/8 
Cobre electrolítico disponible. 30 1/4 
A tres meses 30 3/4 
Oro .•. 141 1/2 
Best Selected disponible . . . . . . . . 30 
• tres meses 81 1/4 

Plata disponible „ 22 7/16 
A tres meses 22 9/16 

* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 196.000; 4 por 100 amortlzable, 

1.000; 6 por 100, canjeado 1931, títulos, 
104,000; 1927 (canjeado 1928), 57.500; 1926, 
33.500; 1927, s. i„ 75.000; o. 1., 5.500; 8 por 
100, 1928, 130.500; 4 por 100, 1928, 57.200; 
4,50 por 100, 1928, 300.600; 6 por 100, 1929, 
146,500; bonos oro, 40,000; obligaciones del 
Tesoro, 5 por 100, abril 1933, 50.000; abril 
1934, 3.445.000; Deuda Ferroviaria, 6 por 
100. 20.000; Villa Madrid, 1923 (Mejoras 
Urbanas), 4.500; 1931, 45.000; Caja de 
Emisiones, 2.000; Trasatlántica, 1925, emi
sión mayo, 2.600; Empréstito Austríaco, 
40.000; Cédulas Banco Hipotecario, 4 poi 
100, 19.000; 6 por 100, 110.600; 6 por 100, 
70,000; 5,60 por 100, 5.500; Crédito Local, 
6 por 100, 15.500; 5,50 por 100, 13.000; In-
terprovlncial, 5 por 100, 7.500: 6 por 100, 
7.600; 6 por 100, 1932, 1.000; 5,50 por 100, 
1932, 1.000. 

Acciones.—Banco de España, 4.000; Te
lefónica preferentes, 18.000; ordinarias, 
l.OOO; Rif, portador, dobles, 100 acciones; 
Los Guindos, dobles, 50 acciones; Taba
cos, 9.000; Alicante, fin corriente, 75 ac
ciones; fin próximo, 60 acciones; dobles, 
25 acciones; Norte, fin próximo, 50 ac
ciones; Tranvías, 84.500; Petróleos, do
bles, 100 acciones; Explosivos, 6.000; do
bles, 87.500. 

Obligaciones.—Hispano Americana de 
Electricidad, 3.000; Alberche, 6 por 100, 
segunda serie, 3.000; Sevillana, décima, 
12.500; Telefónica, 5,50 por 100, 4.500; 
Norte, primera, 5.(K)0; Segovia a Medina, 
500; Valencianas, 5,60 por 100, 6.500; Ma
drid, Zaragoza, Alicante, primera hipote
ca, 29 obligaciones; serle A, SOO; G, 
12.500; I, 9.000; Oeste de España, 8 por 
100, 6.000; Asturiana de Minas, 1926, 
1.000. 

Besiunen de valores negociados,—Valo
res del Estado y Tesoro, a plazo, 4.662.200; 
otros efectos públicos españoles, 49.500; 
valores emi. con garantía del Estado es
pañol, 4.500; efectos púb. extr., garantía 
Estado español, 40.000; Cédulas del Ban
co Hipotecarlo • de España, 205.000; Cé
dulas del Banco Crédito Local de Espa
ña, 45.500; Acciones de Sociedades In
dustriales, al contado, 272.600; a plazo, 
154.625; obligaciones y bonos Sociedades 
Industriales, 76.776; obligaciones de So
ciedades extranjeras, 1.000. Totales, al 
contado, 272.600; a plazo, 6.239.100. 

. n i P B E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 28,—Ckm la sesión de Bolsa 

de hoy, que cierra la semana, se dan por 
terminadas las operaciones de fin de mes, 
cuya ilquddación tendrá lugar en los pri
meros días de octubre. El traspaso de po
siciones se ha realizado con la norma
lidad habitual, ofreciéndose dinero abun
dante y cambios relativamente reducidos. 

En cuanto a las accionas en sí, pode-

Diferencia en menos 1934. 813.913,33 
Camiiiios de compeiMación 

Loa cambios de compensaciones, con 
arreglo a los cuales han de hacerse las 
publicaciones de entrega y recogida de 
papel, son los siguientes f 

Interior, 71,175; Amortlzable 5 por 100, 
1928, 91,50; Amortlzable 5 por 100, 1927, 
con impuestos, 90,60; Amortlzable 5 por 
100, 1929, 100,75; Bonos oro, 237, por 100; 
Ferroviaria 4,50 por 100, 1929, 92,50; Vi
lla de Madrid, 1931, 83 por 100; Ensan
che, 1931, 82,86; Majzen, 6 por 100, 103 
por 100; Banco Central, 75 por 100; Ba-
nesto, 185,50; Banco Internacional de In
dustria y Comercio, serie B, 86 por 100; 
Guadalquivir, 94 por 100; Cooperativa 
Electra, A, 133 por 100; B, 188 por 100; 
Hidroeléctrica Española, 148 por 100; 
Hispano Americana de Electricidad, 
341,25; "Mengemor", 137 por 100; Alber
che, 42,50; Unión Eléctrica Madrileña, 
103,60; Telafónioa, preferentes, 104,60; Or
dinarias, 87,35; Rif, portador, 248,00 pe
setas acción; Duro-Felguera, 40 por 100; 
"Los Guindos", 220,00 pesetas acción; 
Alicantes, 173,000 pesetas acción; Nor
tea, 224,00 pesetas acción; Tranvías, 
100,50; Unión Alcoholera, 110 por 100; 
Alcoholera de capital amortizado, 100,00 
pesetas acción; Azucareras ordinarias, 38 
por 100; Cédulas beneficiarlas, 100,00 

El sorteo se verificará el día T4't' 
de octubre 

• 

El "Diario Oficial" del ministerio d# 
la Guerra publicó ayer la slgrulent* 
circular: 

"En cumplimiento a lo dispuesto ©a 
el articulo tercero del decreto de 20 d« 
agosto de 1930 (O. L. núm. 293), este 
Ministerio ha resuelto lo siguiente: 

1.» Se fija en 7.388 el número ds 
reclutas pertenecientes al reemplazo d» 
1834 y agfregados al mismo procedentss 
de revisión y de prórroga de segiuida 
clase, acogidos a los beneficios del ca
pitulo XVII del reglamento de Reclu
tamiento, que han de constituir el cupo 
de filas, y ©n 5.602 los que han de que
dar afectos al de inatrucción, los cualei 
son distribuidos entre las diferentes 
Cajas de recluta, en la cuantía fijadn 
en el estado que se inserta a continua
ción de esta circular. 

2.° Los reclutas que han de consti
tuir ambos cupos se determinará previo 
sorteo que se celebrará en las Cajas d« 
recluta, el domingo 14 de octubre pró
ximo, con las formalidades prevenidas 
<tn el decreto de 10 de agosto de 1933 
("D. O." núm. 185), constituyéndoee el 
cupo de filas con ios que obtengan los 
números m£¿ bajos y el de instruccióa 
con los más altos. 

3.° Los reclutas dei cupo de fUai 
que renuncien o pierdan loa beneficloa 
del capítulo XVII por aplicación de lo 
preceptuado en los artículos 421 y 426 
del referido reglamento, serán someti
dos indlviduídmente a nuevo sorteo, pa
ra determinar si les corresponde formar 
parte como soldados de haber del eupO 
de filas de la Península o del de África, 
según dispone el párrafo segundo d d 
articulo 11 del decreto de 10 de agoeto 
de 1933, entrando en suerte doce bolai, 
quedando incorporados al cupo de Aírl-
ca, si les corresponde uno de los prime
ros número», y al da la Península si sa 
les adjudica alguno de los números del 
3 al 12, ambos inclusive." 

LOS ÍBANSPORTES EN NAVIIRRII 
Y VASCDN6MAS 

- — » . 
Un anteproyecto para su regulación 

La Federación de Asociaciones Patro
nales de Transportes del ftiía Vasco, do-
miolllada en Pamplona, ha elevado a las 
Diputaciones de las provincias un an
teproyecto para solucionar el problema 
del tráfico de mercaderías. 

Se fijan, en síntesis, las siguientes nor
mas: 

Sindicación obligatoria de los transpor
tistas, constituyéndose Colegios provin
ciales. 

Unificación de precios de los transpor
tes para que termine la guerra de tari
fas, y señalándose en 25 céntimos tone
lada y kilómetro el mínimo a cobrar en 
los trayectos. 

Asignar como impuesto para los ve
hículos de motor meoíüitco en el Pait 
Vasco el que se satisface ahora ñor la 
patente nacional y que se cobra umWén 
en Guipúzcoa, de 36 pesetas caballo y 
año. 

Independientemente de esa patente, las 
Diputaciones percibirían para si el 5 por 
100 oomo impuesto de transportes de 
mercancías. Los tra&sportistsui se obliga
rían a llevar libros sellados por las ofi
cinas provinciales a los efectos de satis-
faoer el expresado impuesto. Las infrac
ciones se saacionarian con multas de 100, 
250 y SOO pesetas e incluso oon la reti
rada del permiso de circulación. 

Ubre circulación por todas las carre
teras de Espcifta, abonando además los 
transportistas del País Vasco el 5 por 100 
de impuesto al Sstado. 

Recabar del ministerio que por IskS Je
faturas de Obms públicas no ss otor
guen }>ermlsofl de circulación en ua pla
zo de cinco afios, salvo «& los eiuies qut 
se trate de suátitulr material Inutilizado. 

•iiiiiBiiiiBiiiiaiaiíaiiaiiiniiiiinaMMiiiniíi^ 
A L M O R R A N A S 
Prurito del recto, Ortotas, Ftstttlas, 
etcétera. "Pomada ZECNÁS", Antt. 
hemorrirfdaL N o es un oaimanite más. 
Cura verdad. Pesetas S,20 en farma
cias. Remite oon>«o rceoibc^o. Bavfa 
prospecte» gratis. Farmuda B«y, In

fantas, 7. — MADRID. 

pesetas cédula; Petróleos, 28,75 pesetas 
acción; HSxplosIvos, 522 por 100; Papele
ra, 164 por lOOí Alicantes, primera hi
poteca, 231,00 pesetas ol>iit¿eióa; AM)» 
careras no tetai^lUadas, ti por 100; é«-, 
tampilladas, 1913, 82,50; «stampilladas, -
1981, 78 por 100; S,50 por 100, 8» por 160; ' 
Bonos de Tesorería, 86,60; Bonos de in
terés preferente, 55 por 100; Rio de la 
Plata, 84,00 pesetas acción. 

DOBLES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

oíase de Valores 

i. 

interior 
Amortizable 5 %, 1928.... 
Amortlzable 5 %, 1927, c. 
Amortizable 5 %, 1929... 
Bonos oro 
Ferroviaria 4,50 %, 1929 
Villas, nuevas 
Ensanche, 1931 „ 
Majzén 6 % 
Banco Central «... 
Banestos 
B. I. de Industria y Comercio.... 
Guadalquivir 
C. Electra 
Hidroeléctrica Española 
Chade 
Mengemor 
Alberohe, ordinarias 
Eléctrica Madrileña 
Telefónica, preferentes 
Rif, portador 
Duro Felguera 
Los Guindos , 
Alicantes „ 
Nortes ,. 
Tranvías 
Unión Alcoholera 
ídem cap. amortizado 
ídem ordinarias 
Cédulas Beneficiarlas 
Petróleos 
EJxplosivos 
Papelera Española 
B. E. Río de la Plata 
Alicantes, primera hipoteca, 
Azucareras, sin estampillar 
Estampilladas 1912 
Estampilladas 1931 
Al 5,50 % 
Bonos 6 % 
Bonos interés preferente 

TotidM.. 

Pesetas nominales 

Agosto 

150.000 
lOO.OOO 
50.000 
180.000 
50.000 

480.000 

Septiembre 

50.000 
150.000 
100.000 

120.000 
60.000 

470.000 

Xúmero de titulo* 

Agosto 

60 
SO 
60 
575 

2.125 
50 
275 
50 
600 
286 
125 

1.400 
75 
75 

2.075 
3.600 
1.175 
18.825 
6.900 
10.400 

100 
7,000 
7.875 
625 

15.025 
13.900 
1.325 

50 
400 
125 
476 

1.250 
825 

1.825 
8.825 98.866 

Septiembre 

SO 
50 
SO 

776 
2.100 

60 
275 
SO 
600 
286 
125 

1.425 
75 
75 

1.926 
8.625 
1.326 
12.225 
7.076 
10.825 
2.260 
7.000 
7.625 
725 

18.625 
16.425 
1.300 

25 
360 
300 
860 

1.525 
825 

1.825 
3.276 100.310 

Valor efeottvo 

Agosto 

138.000 
90.750 
50.450 

300.975 
45.700 
20.687,60 
20.687,80 
25.812,50 

316.6S» 
986.468,75 

21.250 
iso.sas 
33.^0 

437.562,50 
460.881,25 
86.600 

290.968,76 
^.812,50 
86.375 

509.856,26 
7K1.000 
368ÍS00 

2.293.278 
1.494.131,25 
5.2SS.»37,50 

S5.000 
700.000 

1.496.350 
62.500 

465.776 
7.301.775 
1.086.500 

4.350 
89.600 
48.750 

197.125 
487.500 
381.682,50 
818.837,50 

1.071.000 
28.186.60646 

Septiembre 

35.5W 
188.S75 

90.890 

misa 
46.800 
30,712,60 
20,712,80 
28.750 

290.625 
978.875 

21.360 
1 ^ . 2 8 0 
83.250 

446.375 
486.281,») 
86.aso 

«02.812,50 
SS.812,80 
36.431,% 

474.406 
708.000 
261.500 

2.147.821,87 
1.5«7.5«2,60 
6.188,812,50 
1.287.S00 

700.000 
1.448.760 

72.500 
891.718,76 

&616.937,50 
1.066.000 

3.100 
80.860 

117.000 
350.625 
549.750 
367.136 
816.687,80 
800.626 • -
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A K I V X B S A B I O S 

LOS SEROBES 

Don Vicente Rubio 
Parrondo 

Y S U E S P O S A 

Doña Victoria Fernán
dez LaTÚi 

Que fallecieron, respectiva
mente, el día 30 de septiem
bre de 1912 y el 3 de sep

tiembre de 1924 

R. I. P . 
Sui hijos, hijos políticos, nietos, 

hermanos, hermanos políticos y de. 
m&a familia 

B1JBGAN a sns amigos se 
Mmn encomendaries a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
«1 día 1 en la parroquia de San 
José, de esta capital, y en la pa
rroquia de San Martin de Carria-
ao, Ribamontán al Mar (Santan
der) , serán aplicadas en sufragio 
de los finados. 

Doña Carmen Zaraza-
ga Muniain 

Ha fallecido en la Colonia de 
Torrelodones el día 28 de 

septiembre de 1934 
a los setenta y dos afíos de edad 

Bbiblmdo i«<dbido loa Santos Sa-
eramentos y la bendictón de S. S. 

R. I. P. 
Su hermana, Mercedes; hermano 

político, Federico Blein; sobrinos, 
Federico, Mercedes, Gaspar, José 
(ausente), Antonia, Carmen y Ju
lia; sobrina jKJÜtlca, Dolores Sán-
diez de León; primos y demás pa
r a n t e s 

BIJB6AN a sus amistades 
se tixvBn Micomendar su al
m a a Dios, tenJéndoIa pré
s b i t e en sus oraciones. 

liS conducción del cadáver ten
drá lugar boy, sábado 29, a las 
T K E S ¥ MEDIA de la tarde, des
de su hotel, car re tera de Galapa.-
far , 14, «1 Cementerio Municipal 

e Madrid. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 29. Sábado.—La Dedicación de San 

Miguel Arcángel. Stos. Fraterno, ob.; Eu-
tiquo, Heráeleas y Plauto, mrB.; Grlmoal-
do y Ciríaco, anacoreta, cfs.; Stas. Rípsi-
mes, vg. y mr., y Gudelia, mr. 

La misa y oficio divino son de la De
dicación de San Miguel Arcángel, con 
rito doble de primera clase y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a cuarenta mujeres. 

Corte de Maria.—^Nuestra Señora de 
Montserrat, en lais Calatravas; Nuestra 
Señora de la Cabeza, en San Ginés, y 
Nuestra Señora de la Correa, en el Ora
torio del Espíritu Santo. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Miguel. 

Santa Iglesia Catedral.—A las 7,30 de 
la tarde, función sabatina. 

Parroquia del Bnen Consejo.—Misas ca
da media hora, de 7 a 11. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
A las 7 de la tarde, función sabatina. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a lais 8, 9, 9,30 y 10. 

Parroquia de San Ginés.—^A las 8 de 
la tarde, rosario y función sabatina a la 
Virgen de las Angustias. 

Parroquia de San J e r ó n i m o . - A las 4, 
solemnes vísperas en honor del Titular. 

Parroquia de San Luis.—A las 7 de la 
tarde, novena a Nuestra Señora de la 
Merced, con sermón, por don Rogelio 
Jaén. 

Par roquia de San Maresos.—^A las 8, mi
sa y ejercicio para las Hijas de María. 

Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi
sa y exposición del Santísimo para las 
Cuarenta Horas ; a las 10, misa solemne. 
A las 6 de la tarde, solemne final del tri-

VIII ANIVERSARIO 
Bagad a Dios en caridad por el 

alma de la seflora 

Doña María Pacheco 
y Campos 

Que falleció el 30 de septiem
bre de 1926 

Habiendo recibido los $>antos Sacra
mentos y la bendlciSn de Su Santidad 

R. i. P. 
Su desconsolado esposo, don Jesús 

Sal&zar y Goya; sus hijos, doña Nle. 
ves, dofia Teresa, don Tomás, do-
fia María, don José, doña Concep
ción y dofia Pilar; hijos políticos, 
don Marcelino García Vaquero, don 
Francisco Aser, dofia Carmen Ro
mero y don Antonio Jiménez Pigue-
rfts; nietos; sus hermanos, doña 
Blanca y don Antonio; hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 

BUJEGAN a usted se sirva 
encomendar su alma a Dios 
Nuestro Seflor y tenerla pre
sente en BUS oraciones. 

Todas las misaa que se celebren 
el dia 30 en la parroquia d« Santa 
Crui, asi como las del 30 de cada 
mes, a las nueve y media, en el 
altar de San Antonio de dicha pa
rroquia y el alumbrado que se ex
ponga el día primero de octubre, se
rán aplicados por su eterno des
canso. 

El eminentísimo sefior Cardenal 
Arzobispo de Granada y los excelen
tísimos e ilustrlsimos señores Nun
cio de Su Santidad, Patriarca de las 
Indias y Obispos de Madrid-Alcalá y 
Vitoria, tienen concedidas Indulgen
cias en la forma acostumbrada. 

dúo al Santo Titular, con sermón, por 
don Amadeo Carrillo. Al final, visita de 
altares. 

Parroquia de San MiUán.—A las 6,30 
de la tarde, novena a la Virgen de la 
Merced, con sermón, por el reverendo pa
dre Peiró, S. J. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12; a las 6,30 de la 
tarde, función sabatina. 

Parroquia de Santiago.—Misas de 7 a 
12, cada media hora. 

Agustinos Recoletos.—Misas cada me
dia hora, de 7 a 10. Por la tarde, función 

Capilla de la V. O. T.—A las 10, misa 
solemne. A las 6,30 de la tarde, novena 
a San Francisco de Asís, con sermón, a 
cargo del reverendo padre Alfonso de Es
calante. 

Convento de Príncipe de Vergara, 21.— 
A las 5,30 de la tarde, funcin sabatina. 

Iglesia del Beato Orozco.—Misas de 6,30 
a 10, cada media hora. 

Iglesia del Cristo de la Salud.—A las 
8,30, misa de comunión general. A las 11, 
misa cantada. A las 7 de la tarde, so
lemne final de novena al Santísimo Cris
to, con sermón, por don Benjamín de 
Arriba. 

Monasterio de la Concepción Jerónlma. 
A las 6 de la tarde, solemne triduo en 
honor de San Jerónimo, con sermón, por 
don Cipriano Martínez Gil. 

Iglesia del Corpus Chrlsti.—A las 2,30 
de la tarde, vísperas cantadas. A lae 5,30, 
solemne novena a San Jerónimo, con ser
món, a cargo del reverendo padre Bue
no, C. M. F . 

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; predica don Je
sús (Jarcia Colomo. 

Iglesia de Don J u a n de Alarcón.—A las 
11, misa cantada; a las 6,30 de la tarde, 
solemne novena a Nuestra Señora de la 
Merced, con sermón, por don Diego Tor-
tosa. 

Iglesia de las Góngoras.—A las 10, mi
sa cantada. A las 6 de la tarde, continua
ción* de la novena a Nuest ra Señora de 
la Merced, con sermón, por el reverendo 
padre Urbano, O. P . 

Santuario del Corazón de Maria (Buen 
Suceso, 22).—^A las 8, misa de comunión 
genera! para los arohlcofrades del Cora
zón de María. Por la tarde, función sa
batina. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España).—^A las 6 de la tarde, ben
dición de una capilla dedicada a la Vir
gen de Lourdes; a continuación, función 
sabatina. 

« * » 
(£ s t e periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

ICIES Y 

Tribunales de Urgencia 
El ministerio de Justicia ha facilitado 

la slgxiiente relación de sentencias dic
tadas por los Tribunales de Urgencia de 
provincias por actos contra el orden pú
blico. 

Almería,—Condenando a Antonio Ca
no Fernández a cuatro meses y un día 
de arresto mayor por tenencia de ar
mas, y a Juan Parrón Castilla a cuatro 
meses y un día de arresto mayor por te
nencia de armas . 

Alicante.—Condenando a José Rodrí-
g;uez Gálvez a dos meses y un día de 
arresto mayor por coacciones. 

Badajoz.—Condenando a José Serrano 
Ramos a un mes y un dia de arresto 
mayor. 

Huesca,—<:ondenando a Pablo Hues
eas Breto, por atentado, a seris meses de 
prisión menor. 

Interventores del Elstado ea Ferroca
rriles.—Están convocados para hoy, a las 
ocho y media de la mañana, los oposito
res comprendidos entre los números 680 
al 700. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el segundo ejercicio, con la puntua
ción que se indica, los opositores siguien
tes: Números 3.029, don José Díaz Du
que, 30; 3.031, don Gabriel Orflla Llopis, 
34; 3.034, don Genaro Fereada Barbera, 
35,50; 3.036, doña Isabel Cuenca Sierra, 
40,40; 3.048, don Alejandro Pizarro Ba
rroso, 30,35; 3.050, don Carlos Camargo 
Galván, 32; 3.053, doña Patrocinio Caba
llero López, 39; 3.056, doña Carmen Cres
po Fuentes, 36; 3.064, don Honorato Ex
pósito García, 34; y 3.077, don Manuel 
Diez Sanseroni, 30. 

Es tán convocados hoy, a las ocho y 
cuarenta y cinco de la mañana, los opo
sitores números 3.089 al 3.138. 

Telégrafos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores siguientes; Núme
ros 1.804, don José de la Llarderas Pueyo, 
7,66; 1.824, don Francisco Navarro Pérez, 
7,16; 1.865, don Gonzalo Diez de la I^as-
t ra Lucas, 5,16; 1.831, don Luis Negrón 
Cuevas, 5,50; 1.864, don Enrique Diez 
Martínez, 6,33; 1.886, don José Doval Igle
sias, 6, y 1.889, don Juan Duran Maes
tre, 5,83. 

H a terminado el segundo ejercicio. 
Han aprobado el tercer ejercicio, con 

la puntuación que se indica, los oposi
tores siguientes: Números 744, don Faus
tino Arruego Colay, 8,66; 820, don Anto
nio Ojanguren Alonso, 5,33; 828, don Ga
briel Oliver Bujosa, 5; 832, don Arturo 
Onís Rodríguez, 7,33; 863, don Francisco 
Iglesias Garrido, 5; 881, don Ángel La-
cuesta Martín, 6,33; 882, don Luis Lagar-
za Morales, 5; 892, don Antonio Latorre 
González, 6; 901, don Horacio Lebilc Plui-
ters, 6; y 911, don José Loblt Ibáñez, 6,66. 

Hoy, a las nueve de la mañana, con
t inuará la práctica de este ejercicio, en 
la Escuela Oficial de Telecomunicación, 
paseo de Recoletos, 16. 

Oposiciones a secretarios judiciales en
t re oficiales.—El próximo día 2 de octu
bre, a las doce de la mañana, se celebra
r á el sorteo de números con que ha de 
ac tuar cada opositor. El examen se ce
lebrará en la Sala de lo Contencioso de 
la Audiencia. El día 3 comenzará la pri
mera vuelta del ejercicio oral. 

Pract icantes de Dispensarios anti tu
berculosos.— En la "Gaceta" se inserta 
una orden del ministerio de Trabajo en 
la que se dispone que se convoque con
curso de méritos entre auxiliares sani
tarios diplomados por el Parque Central 
de Sanidad para la provisión de las pla
zas vacantes en los Dispensarios antitu
berculosos de Cádiz, Valladolid, Corana, 
Oviedo y Santander, dotadas cada una 
con el haber anual de 2.500 pesetas. 

l iqu idadores de la contribución. — E n 
la "Gaceta" de hoy una orden del minis
terio de Hacienda dispone que se convo
que concurso-oposición para cubrir 36 va
cantes de liquidadores de la contribución 
sobre las utilidades de la riqueza mobl-
liaria y quince más de aspirantes. 

Los ejercicios darán principio' el día 
20 de marzo de 1935. Las solicitudes para 
tomar par te en este concurso-oposición 
deberán presentarse en esa Dirección 
general durante las horas de oficina, an
tes del día 1.° de diciembre de 1934. 

E l Tribunal que ha de juzgar los ejer
cicios estará constituido en la siguiente 
forma; 

Presidente, el director general de Ren
tas públicas, con facultad de delegar en 
un jefe de Administración de los adscri
tos a ese Centro. Vocales: don Fernan
do Feijoo Montes, don Miguel Granja 
Gómez, don José Vallejo Vicente y don 
Víctor García Jalón. 

Los ejercicios del concurso serán tres: 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 

MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
274,3 metros) .—8: "La Pa labra" . — 9: 
Cotizaciones. Guía de ferrocarriles y de 
automóviles de linea. Calendario. San
toral . Recetas culinarias. Bolsa de t ra
bajo.—13: Campanadas . Boletín meteo
rológico. "El "cock-tail" del día". Músi
ca variada.—13,30: "Luz de Andalucía' ' 
"Seguidilla g i tana" , "Maremma" .—Cam. 
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Pet i te euite", "Marcha de pequeños 
soldados de plomo".—15; "La Pa labra" . 
Música variada.—15,30; "Evocación es
pañola", "Siga la función".—15,50: In
formación cinematográfica. Noticia*.— 
17: Campanadas . Música ligera. — 1 8 : 
N u e v o s socios. «Hansel und Gretel», 
"Marcha militar", "Coppelia", "La le
yenda del beso", "Romanza", " P a v a n a 
p a r a una infanta difunta".—18,30: Co
tizaciones. "Ro«a de Madrid", "Solera 
y sol", "Chiquita", "Mufiequita de t ra
po", "Cante jondo", "Vaya cabeza", 
«Margaritifta*, «Flor de té».—19: «La 
Pa labra" . "Reverle", "Pavana" , "Alle
gro bril lante", "Recuerdo de Alham-
bra", "Mazurca", "Fandanguil los", "An
daluza", "El vi to"; "Coasi fan tu t t i " , 
"Vai"? t r i s te" , "En las estepas del Afila 
Central" , "Sonata pa té t ica" , "Madame 
Butterfly", "La hija del regimiento", "El 
sombrero de t res picos". Malagueñas, 
t a ran tas , media granadina, segfuidillas, 
fandango, media granadina, fandango 
corto, fandanguillo. «Aufschwung», «Ho
jas muertas», «Galliwogg's cake walk», 
Preludio y estudio", "Danza del fuego", 
Nocturno en mi bemol", "Vals en la 

bemol", "Campanella".—20,40: Informa
ción deport iva.—21: Campanadas . "La 
fiesta de San Antón".—22: "La Pala
bra" . "La Retna Mora".—23,45: "La Pa 
labra".—24: Campanadas . 

Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me
tros).—14,30: "El Dar ro" , "Danza exóti
ca", "Siete variaciones sobre un tema 
de Mozart" , "La Fe r i a de Sorotchinzy", 
"Benamor", "Selección de valsea". Sobre
mesa. "Airiños aires", "Molinos de vien
to", "Anclao en Par í s " , "El juguete de 
oro que gus ta ponerse el elefante". No
ticias.—15,30: F . E. — 17,30: Curso d« 
Castellano. — 17,45: Concierto sinfónico. 
18,45: Peticiones de radioyentes. — 19: 
Noticias. Música de baile.—19,30: F . E. 
22: Orquesta de la Es tac ión: "Danzas es
pañolas" . "La Verbena de la Pa loma" , 
"La <3havala", "Recital de canto", "Do
fia Francisqui ta" , "Manon", "El huésped 
del Sevillano". Orques ta : "Danza de la 
vida breve", "Ey paño moruno", "Na
na" , "Astur iana" , " Jo ta" , Tenor Latorre . 
"Fontane" . "Ilusiones", "Amapola" . Or
ques ta : "Serenata" , "El Niño de Jerez" . 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
24: C. E. 

RADIO VATICANO.—A laa 10 de la 
mañana , co nonde de 19 metros . A las 
7 de la tarde, COD onda de 50 metros . 

Ingeideros Agrónomos — Peritos Agricol 

Academia Oteyza y Loma ^Sí^í^mnT* 

ani 

H E R N I A 
CURACIÓN RADICAL P O R INYECCIONES 

ha reanudado la consulta 
Dr. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4, PRAL. De tres a cinco. Teléfono 331* 

OPOSITORES A AUXILIARES COMERCIAI 
FOLLETO PROBLEMAS ARITMÉTICA 

P a r a llegar a dominar los Problemas especiales de aplicación a cuestiones . 
cíales, ESTADÍSTICA, mercados extranjeros, etc., 5,50 ptas.; a reembolso, 6,50 ^ 

IICAOEMIfl CASTILLA. CALLE ATOCHA, 4 TRIPLICAOO. 1." TELEFONO H l 
Preparación oral y por correspondencia por Funcionarios MINISTERIO, 

escribir. INTERNADO, CONTESTACIONES. 

SANATORIO HISPANO AMERICAN! 
GUADARRAMA. TELEFONO 53 (MADRID) 
Establecimiento para enfermos de aparato respiratorio. Reciente constrUÍ| 
ción. Capacidad, 76 camas. Emplazado en plena sierra de Guadarran" 
Kilómetro 50 de la carretera general de La Coruña, a 1.050 metros de , 
tura. Precios de pensión, incluida asistencia médica, de 18 a 35 peset»*-

Médico director: Dr. ROMERO ALONSO 
Médico cirujano: Dr. GÓMEZ ULLA 

Informes: Dr. ROMERO ALONSO, -Lista, 25.—Teléfono 55437.—MADBB 

•«•lili 

GUIA D E ESTUDIANTE DE BACHILl 
. .;JOSE P E B E Z GOMIS, Oficial del Inst i tuto de Santander. 

PRECIO: T R E S PESETAS 

RESIDENCIA CATÓLICA 
ESTUDIOS SUPERIORI 

Acreditada formación juventudes. Amplio y confortable hotel. 
CALLE VICENTE BLASCO IBAÍÍEZ, 23 (antes Princesa) . Teléfono 

•HKII 

No comprar sin visitar 1 ^ 

M y Y W ^ V ^ W V ^ f% "'^ comprar sin visitar 

V r Mm4 MJ JLá Mî  k J ROSALÍA DE CAS'̂  

el primero oral, de carácter eliminatorio, 
y otros dos escritos. 

El cuestionario de las materias sobre 
que ha de versar el primer ejercicio se
rá redactado por el Tribunal, y se publi
cará en la "Gaceta de Madrid" en un 
plazo de treinta días, contados desde ee-

Ita fecha. 

¡iiiBiiiniNiiir • • l i n i i i n i i m í n iiiiiniiBiiHiBiiiiiiwninMinniíiii 
(antes Infantas). 

iiüKiiaiii 

EN SOMIO, A TRES KILÓMETROS DE Gh 
(ASTURIAS), SE VENDE UNA POSESIOI 

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

I. S. - A P A R T A D 0 1 1 2 - G i J 
••iiiiimiii 

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

AOADKBILA GASPARrVELAZQUEZ.—Claudio OoeUo, 41. Tel. 60794.—I»* 
TBia. diez años de existencia, m&s de 300 alumnos ingresados en ambas 

iiwaiaiiiiBiaiiiaiwnmmBiiiiiiniaiBiHniMHiHiBi^ nnniiiiiainiiainniüiiKii ííiBiiüaüiiniii 

imiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiimiiiiiíiibintmiinmiiiimiiiiintimmíimiimiimttHmiHiiim 

• • • t e oolM p a t a b n s — . ^ 0,60 p tas . | 

Oadft paSabn vakt . . . . . . ^ ^ ^ . » . . . 0,10 " s 

Wkt 0,10 p t a s . por inae rdén en concepto de timbre. S ANUNCIOS POR PALABRAS 
ESTOS ANUNCIOS 

SE RECIBEN EN: 
Uw Ttroieaes, S. JL, P ^ g r o a , 1 
iM Prensa , Oarmeo, 18, prliHdpal. 
PüMlclta^ 8. A., F i tSargaU. 8. 
UbMri» Fnmaodo Fe. Puer ta del 

ñtS AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
JOAQUÍN Beunza. Goya, 24. Despachos 

abierto» Madrid-Pamplona. (T) 

AGENCIAS 
|»EIB(?T1VK8, vigilancias reservadísimas, 

inve«tlgaciones (amillares gamntizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Frecla4o(. 50, principal. (S) 

• H O S . Agencia publlcldaxl. Postas, 23, en-
trtsuelo. Recibe anuncios palabras todos 
periódicos, esquelas defunción, aniversa
rio, haciendo de«cuentos. Admite pago se
llo» Correo». Teléfono 25888. (V) 

•ATUBNINO Pastor Herna.ndez, gestor ad. 
minlstratlvo colegiado. Certificados minis
terio», asunto» diversos. Santa Maria, '6. 
Apartado 1)39. (T) 

FATENTES, marca», nombres comerciales. 
Luis Trlana, agente oficial. Villanueva, 
1». Teléfono 5 7 ^ . (T) 

VOTAS Registro Propiedad para conocer 
cargas y dominio de inmueble», certlflca-
dos penales, últimas voluntades. La Ad
ministración. Eduardo Dato, 20. (2) 

PATENTES, marca», nombre» comerciales. 
Oiuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo
no 21883. (4) 

•ECBETABIADO propaganda Virgen Pi
lar. Preciado», 23. (T) 

CíVBSTIOACIOIíES particulares, familia-
re», reservadas, divorcios. Híspanla. Pi 
Margall, T. 27707. (V) 

AGUAS MINERALES 
BXBVIMOB domicilio toda clase agua» mi-

nerale». CSrui, 80. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
CAMA plateada. Ib pesetas; matrimonio, 

12S. Puaute. P«layo, 31. (T) 
EJ^tUiOAUlOSI comedores, despachos, al-

CM«a, armario», espejo». Traspaso local. 
Leganlto*. 17. (20) 

''ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
•»p i | ^ l , Ümparas. Estrella, 10. (T) 

. DESPACHO eapafiol, 300; buró» america
no». :W). E»tréHa, 10. (7) 

l tUEBi .K | , muchísimo», toaratlslmos, cla
se», «MUlb, camas. Estrella. 10. (7) 

l I tJEBt.ES Gamo. Los mejore» y mas ba-
ratOSk 8aa Mateo, i. Barquillo, 2i. (5) 

•BMAlUO ama, 60; oa^na dorada, 36. bls-
trella, 10. (7; 

OESFACUO espAftol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, i», bajo. (7) 

KOVIOS: formidable liquidación de mue
ble». Atocha, 11. (3) 

VENDO lujoso piso, dormitorio, despacho, 
tresillo, recibimiento. Alameda, 8, entre
suelo. (3) 

"OJMJBTUNIDAÜ; l,uJoslsimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, redbimlento. 
Fuehbárr»!. 21, entresuelo. (8) 

COLKVVltÜt cuadro», antiguo», despacho 
eomedor.'éspejos, otro», baratutmo». Tra. 
veiia San Mateo, t (2) 

BliUNUS muebles de a.-te, regio despacho, 
porcelana», bronce», arailas, cuadros, 
otros. Sao Boque, i. .C2) 

I t tAGI í i r i eo comedor, 1.850 peseta», valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.600; otro, 1.350. 
Flor Baja, 8.« (5) 

COMEDOB alem&n, desde 775 pesetas, mu
cha variedad, Flor Baja, 8. (5) 

E8TCPBNDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.1)00 pesetas. Flor Baja, 8. (6) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precio» increíble». 
Ix>smozos. Santa Engracia, 65. (8) 

NOVIAS: comprad vuestro» mueble», ca
mas doradas, plateadas, en VeguiUa». 
Desengafio, 20. (10) 

A particular vendo tresillo rejilla y ter
ciopelo, mesa hall y varios. Dato, 29, en
tresuelo. (2) 

PARTICULAR, todo piso. Véase domingo 
once a una. Alcántara, 36, segundo iz
quierda. (E) 

DESFACHO, comedor, recibimiento, arcos, 
bargueños, léjnparas y otros. Avenida 
Toro», 8. (V) 

ALQUILERES 
LOCAL.amplio, industrias, guardamuebles, 

taller; precio ficonóralco. Teléfono 13346. 
(24) 

ALQUILANSE pisos todo confort. Gene
ral Arrando, 19. (A) 

EXTERIOR, gran confort, ocho babltaclo-
ne». 65 duros. Torrljo», 27, (16) 

FÍANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

gE alquilan pisos amueblados, nuevo», in
formes: Marqué» Duero, 1, Teléfonos 
S2608, 33943. 58237. (T) 

HOTEL Chamartin, 275 mensuales; todo 
confort. Teléfono 34869. (T) 

EXTERIOR amplísimo, gran confort, 325. 
Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 

F I 8 0 8 desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Principe, 14. (V) 

CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 

ALQUILO tiendas, cuarto» con baño, 14 a 
18 duros. Moratines. 12; Ercllla, 11. Ba
rrio Paco Segovla. (3) 

EXTERIOR, gran confort, siete habitables, 
55 duros. Goya, 34, inmediato templo Con
cepción. (16) 

EXTERIOR, gran confort, ocho habita
bles, 55 duro». Alcalá,, 187, esquina Aya-
la. (16) 

ALQUILO piso confortablemente amuebla
do, ocho habitables, calefacción -central, 
gas. Razón: "Lios Cipreses". Núñez Bal
boa, 8. (3) 

VBLAZQUEZ, 108. Teléfono 50567. Piso 
grande, todas comodidades, 385 pesetas. 

(T) 
ÁTICO 140, 106, calefacción central, baño, 

ocho piezas. Metro Ríos Rosa», tranvías 
17-45. Alenza, 8. (8) 

A señora, gabinete económico, sin mue
bles. Guzmán Bueno, 42, entresuelo C. 

(5) 
LOMBIA, 12. Terraza, Mediodía, calefac

ción, baño, gas, 135. (5) 
CEDO aulas para clases. San Felipe Neri, 

2, primero. (A) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, cuar

to» propios oficinas, talleres, almacenes, 
junto nuevo mercado frutas. Paseo Deli
cia», 161. . (10) 

ALTO Chamartin, sanísimo, precioso cha
let amueblado, baño, calefacción, gara
je, gran jardín, tranvía. Velázquez, 69. 

(T) 
SE desea alquilar hotel 10 habitaciones, 

dos baños, calefacción, jardin y garaje, 
no lejo» centro. Dirigirse: teléfono 12934. 

(T) 
CASA nueva, calefacción central, gas, te

léfono, entarimado, miradores, mejor 
orientación. Ibiza, i». Retiro. Autobús 6. 

(T) 

HOTEL "Muskaria" (El Plantío). Cocina 
especiallsima. Jardín. Pensión completa, 
desde 12 pesetas. Abierto todo el año. 
Nueva dirección. Teléfono 20. (V) 

EXTERIOR, 126; interior, 70. Teléfono, as
censor. Pardifia», 17. (11) 

PARA Industria bonito bajo, do» balcones, 
gas, casa moderna, 135 pesetas. Marqués 
Urquijo, 31. (8) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui
lados. El Centro. Mudanza» y guarda-
mueble». Goya, 66. (21) 

MUDANZAS. Guardamuebles. Desde 10 
pesetas; camionetas. Teléfono 61895. (T) 

PISO amplio, cuarto baño, calefacción eco
nómica. Romanone», 13. (T) 

ALQUILER automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
SáJichez Bustillo, 7, antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 

ÁTICO, confort, cinco habitables. Moya, 8 
(plaza Callao). (2) 

A 27 kilómetros Madrid (Arganda) vendo, 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar
dín, etc. Informará: José Riaza. Argan
da (Madrid). (T) 

ÁTICO, próximo Genova, ascensor, 100 pe
setas. Covarrubias, 3. (A) 

EXTERIOR, confort, completa. Santa En
gracia, 96, esquina Abascal. (T) 

HOTELES Castellana 72, 68, jardín, cale
facción central, soleados, 72 amplias sa
las, estudio Independiente pintor, terra
za Norte, dos entradas, adecuadísimo co
legio. (A) 

CASA sin estrenar, sin interiores, trente 
Parque Artillería (junto Hipódromo). 
30324. (6) 

CUARTOS todo confort, calefacción inclui
da, 40-45 duros. Viriato, 20. (2) 

PlSOS-hotel, nuevo, Retiro, cinco facha
das, diez piezas, terraza, lavadero, bode
ga, 250. Teléfono 53733. (16) 

TIENDAS espaciosas, estrenar, tres esca
parates, sótanos habitables, 250. Teléfo
no 53733. (16) 

DESPACHOS para oficinas, baratísimos. 
Carrera San Jerónimo, 5. (3) 

TIENDA amplísima, sótanos, vidrieras, 
mejor situada Madrid. Moya, 6 (Callao). 

(2) 
OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo, 

"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar
tado 20. (2) 

BUSCO piso 20 duros, calefacción, baño. 
Escribid: Casa. Continental. Alcalá, 2. 

(2) 
FINCA Inmediata parte alta Casa Campo, 

11 habitables, todo confort, garaje, jar
dín. Teléfono 15609: diez-una. (2) 

ALQUILÓ pisos gran confort, desde 130 
pesetas. Niceto Alcalá Zamora, 5, (T) 

ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones am
plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
25. (T) 

PRÓXIMO Gran Via, piso seis habitacio
nes, baño, cocina, azotea, 166 pesetas 
mensuales. Álamo, 6. (T) 

r i S l T O amueblado, gas, baflo, calefacción, 
barato. Ayala, 95, esquina Alcalá. (T) 

PISOS todas comodidades, buena calefac
ción. Blasco Ibáñez, 68. (A) 

CUARTO calefacción central, 425. Hermo-
silla, 40. (A) 

CUARTO, todo confort, 660. Goya, 66. (A) 
CUARTO., calefacción central. 400. Prín

cipe Vergara, 22. (A) 
CUARTO muy amplio, calefacción central, 

560. Principe Vergara, 81. (A) 
CUARTOS, todos adelanto», muy amplio», 

225. 275, 300. Montesa, 27 (esquina Lista). 
(A) 

INFORMACIÓN piso» desalquilado» y 
amueblados. Preciados, 33. 13803. (5) 

AMUEBLADO, céntrico, bonitamente de
corado, calefacción, gas. Luisa Fernan
da, 21, entresuelo: 4-6. (E) 

ALQUILASE habitación a señora o caba
llero. Padilla, 4. (T) 

INFORMACIÓN diarla pisos desalquilados. 
Pi Margal!, 7. 27707. (V) 

ALQUILASE piso amueblado, céntrico, 
económico. Razón: Campomanes, 7, por
tería. (V) 

GRANDIOSOS, calefacción, 66, 55 duros. 
Rodríguez San Pedro, 60. (3) 

TIENDAS, 50-75; pisos, gas, sol, baño, 175-
190. Abascal, 13. (T) 

CUARTO, tres balcones, 22 duros, mucho 
sol. Esqullache, «10. (V) 

LOCAL amplio almacén, tienda, garaje. 
Blanca Navarra, 7. (T) 

AUTOMÓVILES 
BARATÍSIMOS camiones, ómnibus usadas. 

Diferentes marcas, tonelajes. Barceló, 15. 
Teléfono 43935. (T) 

i i NEUMÁTICOS!! Accesorios. •, ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re

glamento, carnets, todo 99 pesetas. Ks-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za
mora, 66. (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. (16) 

SINGEB fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

NEUMÁTICOS ocasión, desde a pésetes. L.a 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 

; ¡ .NJ51M.\r icos¡! tíl más barato de Es
paña. Casa Cedes. Carranza, 20. (21) 

¡ ¡ ¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

GANGAS, coches pequeños, Fiat, Citroen, 
Peugeot, otros. General Pardiños, 89. (5) 

MARMON, ocho cilindros, excelente esta
do, vendo barato. Teléfono 21442. (2) 

PORD, ocho cilindros, 1934, 9.300 pesetas. 
Santa Engra<;ia, 34, tercero izquierda. 

(A) 
VENDO Peugeot, cinco caballos, mil pe

setas. Núñez Balboa, 9, segundo derecha: 
11 a 12. (E) 

JAULAS espaciosas. Estancias económi
cas. Lavado, engrase, conservación au
tomóviles particulares. Garaje Andalucía. 
Torrljos, 20. (7) 

ABONO, vendo Essex buen estado. Telé
fono 27934. (V) 

CAFES 
CAFE VIena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CAFES, los mejore». Plaza Santa Ana, 12. 
(11> 

. CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre

glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé
fono 17153. (24) 

ZAPATOS descanso. Señora, 9,76; caballe
ro, 12,50. Jardines, 14, fábrica. (21) 

;SE:KORITAS! Ix>8 mejore» teñidos en 
guantes, abrigos, calzado» y bolsos en 
colore» moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con

sulta. P l«m San Miguel, 9. ÍU) 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

VICENTA Santaclara. Hospedajes, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
5. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos. (3onsul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeleta-s del Monte. Paga más 

que nadie. Gr-inda. iSspoz y Mina, 3. en
tresuelo. (T) 

PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(U) 
MOTORES, maquinarla, taileree completos, 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. . (9) 

COMPRO muebles, piso» entero», pensio
nes, objeta» arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad; 75831. (2) 

BOFA caballero, mueble», objeto», porce
lanas, pago inmejorablemente. Teléfono 
52776. Adolfo. (3) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 

(5) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob

jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 

ORO, plata, papeletas del Monte, máqui
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 

t:OMPRA fincas urbanas en Madrid, "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. a i ) 

ORO, 5.70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 

COMPRO mobiliario escolar usado. Telé
fono 34465. (V) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato; 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondepcia. (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciado», 9: diez-una. 
siete-nueve. (5) 

[EMBARAZO, faltas menetruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

< LINICA acreditada. Tratamientos serloa 
venéreo, piel, sífilis, análi»is. Once a una. 
cuatro a nueve. Especial. cln:o; obrero», 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallaré», 1. (11-) 

DENTISTAS 
ALVAREZ, especialista dentadura», precio 

módico. Consulta gratis. Magdalena, 26. 
Teléfono 11264. (6) 

DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela de Caminos. Prepara

ción completa, grupo reducido alumnos, 
por Ingenieros de Camit^». Marqué» Val-
delgleslas, 8. (T) 

^ R E C E S E profesor bachillerato, nag l s -
terio, idioma», colegio e doutidllo, T « 1 M » -
no 30292. iT) 

CONTABILIDAD. Cálculos. Cultura. Pro
fesorado especializado. Grupos reducidos. 
Asignatura», 10 pesetas; dos, 16; tres, 
20; cuatro, 25. Academia Montera. Mon
tera, 7. (16) 

PROFESORA módica piano, enseñanza rá
pida. Teléfono 14849. (10) 

PROFESORA de solfeo, piano y armonía, 
ss ofrece para lecciones. Escribid: DE
BATE 42.902. (T) 

L A T Í N , griego, por profesor experimen
tado, inmejorables referencias. Martín 
Heros, 80, segundo B. (A) 

rBOFESORA bachillerato, gran moderno, 
clause alterna a domicilio, 65 i>esetas. Gar-
cllaso, 7. tD) 

8EKORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (T) 

BACHILLERATO preparación teórico-prác-
tloa por grupos. Profesorado selecciona
do por concurso. Bachillerato por planes 
abreviados. Laboratorios. Internado. Ca
lle Dos de Mayo, 6. Academia. (E) 

TAQUIGRAFÍA en dos meses. San Joa
quín, 16. (E) 

INGLESA diplomada. Universidad, leccio
nes. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (B) 

CLASES particulares preparación ingenie
ros por alumnos Escuela Caminos, espe
cializado». Telefonear 50507. Luis. (E) 

PROFESORA dibujo, pintura, repujado, es
tudio particular. Barquillo, 12. (E) 

MATEMÁTICAS. Profesor Negrón. Pablo 
Iglesias, 14, principal D. (E) 

ALEMANA distinguida, católica, excelen
te profesora, da clases, conversaciones, 
traducciones. Trude. Alberto Aguilera, 5. 

(E) 
TRADUCCIONEí^ técnicas alemán, fran

cés, económicas. Clase diaria alemán, 60. 
Apartado 813. (E) 

CANTO. Ferré, tenor. Repertorio, impos
tación. Plaza Oriente, 3. (5) 

OPOSICIONES Judicatura. Preparación 
Derecho. Juez excedente. Teléfono 42900: 
de 8 a 5. (E) 

SEÑORITAS: El mejor dote la enseñanza 
da corte que dá "Chic Parisién". Patro
nes a medida; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 

i22) 
SEÑORITA Irancesa (París), diplomada, 

lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
(T) 

FARMACIA academia exclusiva. Barquillo, 
48. Clases, incluso Matemáticas. (3) 

ADUANAS exclusivamente. Academia (Je-
la. Fernanflor, 6. Plazas limitadas. (4) 

MATEMÁTICAS. Clases domicilio por es
tudiante ingeniero. Nica.sio Gallego, 14. 

(E) 
AYUDANTES obras públicas preparación 

ingreso por ingeniero Caminos. Grupos 
reducidos. Ultima convocatoria dos ingre
sados. Dirigirse: Segura. Goya, 57. (T) 

ALUMNO quinto año. Ingeniero Industrial 
darla clases ingreso. Matemáticas, gene
ral, honorarios económicos. Escribid: 
DEBATE 42.706. (T) 

NINGÚN libro taquigráfico excede a Gar
cía Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 

M E C A N O G R A F Í A todos los dedos, rapidí
sima, método, profesor, 6 pesetas men
suales; cultura general. Instituto Taqui-
raecanogr&fico. Fuencarral, 59, entrada 
Emilio Menéndez Pallares, 4. (V) 

ACADEMIA Balmes. Derecho, Bachillera
to. Ministerios. Taqulmecanografla. Es
pecial Policía. Internado católico. San 
Bernardo, 2. (3) 

MECANOOBAFIA, 7 pesetas; taquigrafía, 
10. Métodos razonados, sencillos, rápi
dos. Facultamos titulo». Exclusivas Peña. 
Montera, 7. ,(16) 

I D I O M A S enseñanza rápida g*** 
Princesa, 11, tercero derecha. 

ACADEMIA "Iberia". Corte, co»** 
sombreros. Sistema fácil, rápidwj 
mico. Concedemos títulos. Velaí» 
Teléfono 67937. 

ALUMNO Escuela Caminos, dire^J 
tro Iniciación Matemática, da* 
particulares Fernández de la 
31628. 

SE«íORAS, Academia Corte Ver^lj, 
tura curso, primero octubre. C" . 
Jerónlma, 41. 

PARA ingresar Bancos, oflcina». 
Ortografía, Gramática, Aritroéjg 
tabilldad, reforma letra, caligr» 
grafía verdad, francés, ^^^.-i 
alumnas, alumnos. Clases tarp*'] 
Escuela Preparaciones. Pez, I»-

DIURNAS, nocturnas, Academi*,! 
taquigrafía rápida, estudio, velóos 
canografía, método tacto, coB^ 
gramática. Academia España-
36. 

INGENIERO Caminos, preparad* 
ticulares. Iglesias. Núñez Balb"^ 

FRANCÉS (París), lecciones, 
exámenes. Correspondencia 
Monsieui Robert. Larra, 9. 

ACADEMIA Domínguez. Prima 
ra general, mecanografía (oc'" 
tls). Alvarez Castro, 16. 

FRANCÉS, alemán, 10 pesetas 
Preciados, 15, tercero. 

INGENIERO industrial darfa ^^ 
ticulares Matemáticas, ingreso-
44976. 

PROFESOR mercantil, clases P ^ ^ 
contabilidad, taquigrafía, cultu".^ 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. 

MAESTRA lecciones doraicilio-
59644. 

INSTITUTO Regina. Plaza SaO^ 
go, 8. Bachillerato, éxitos inlB'J^ 
sos anteriores. Taquigrafía, 
fía, idiomas, contabilidad. 
Ortografía, cultura general, í * 
señanza. 

PROFESOR diplomado ofrécese 
to, lección particular. Teléfono 

INFÓRMENSE brillantes resul" 
nidos por el Instituto Cultura' . 
Olivar, 1, primeros. Teléfono ' „ 
vulos. Primarla (niños y ni»*"] 
Uerato. Comercio. ^aquigra{i*-J 
grafía. Idiomas. Corte y eooj*^ 
pujado en metales y cuero. W 
to. Dibujo y pintura, etc. 

INGLES, lección diaria, 10 peset**;;, 
les. Atocha, 10, tercero. i 

PROFESORA francés enérgi"*^ 
francés para bachillerato, e?̂  
damente gramática, conversa* 
moderado. Preciados, 9, 

CANTO. Enseñanza insuperable'* 
zada. Academia SimonettI. P**':¡if 

.ACADEMIA Anglada. Cultura 8* 
paraciones prácticas. Bancos, 
cálculos, idiomas, taquigrafía' 
varones. Leganltos, 8. 

COLEGIO Español. Calle de B»" 
mero 15. Teléfono 69U3. C1»J 
vulos ambos sexos desde lo» * , 
Primera enseñanza graduad%| 
rato. Idiomas. Taquigrafía. C!" 
cíales. Admite externos, meo'" 
tas y vigiladas. 

ACADEMIA "Central", corte, 
sombreros. Puerta Sol, 3. 

.VIECANOGRAFIA tacto, método»^ 
nuevas. Taquigrafía, Ortog 
tica, teneduría libros. FaciUt 
na oposición. Garantizamos 
Clases tarde, mañana, nocbP^S. 
copias máquina, program**jjii 
Memorias. Valverde, SO mode 
do derecha. 
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IXUTO Murlllo. Bachillerato. Cursillo 
>«<:ial para ingresados. Arquitectura, 
hfedera Baja, 35. (T) 
p í . Griego. Sirven preparatorio Uni
cidad. Instituto Pedagógico F A E . 
Wdio Coello, 32, entresuelo. Teléfono 
39. (T) 
JABACION completa ayudantes obraí 
Micas. Jessús Iribas, ingeniero Canii-
•• Rosal ía Castro, 32. Pidan informes. 

CT) 
I D E N C I A católica Estudios Superlo 
!• Acreditada formación juventudes. 
Splio y confortable hotel. Calle Vicen-
Blasco Ibáfiez (antes Princesa) . Te-

'ono 34205. (T) 
abreviado. Nuevo plan. 

Mdantes Instituto. Academia Glmeno. 
•nal, 8. (3) 
KCESA diplomada, lecciones indivldua-
. colectivas, domicilio. 36448. Ancha, 
't entresuelo. (5) 
• K M A T I C A S comerciales. Contabílida-
•. Idiomas y taquigrafía. Ciases Ra-

• * . Hortaleza, 110. Excelente prepára
la carrera comercio en grupos 10 alum-
»• (2) 
ASMÁTICAS. Clases particulares por 
^taleros Caminos. Preparaciones: Inge
r í , ayudantes. Ciencias, etc. Valle-
"ftoso, 41, segundo centro. (16) 

Cultura general. Oposiciones. 
i^Uimecanografla. Oficinas. Academia 
Weno. Arenal, 8. (3) 
tOGBAFlA Intuit iva por Oráflcos. 
*tesor especializado. Gramática, Orto-
*fia, dibujo, cultura general, admite 
ítonos. Ibiza, 16, principal. (T) 
WEKA Comercio, contabilidad, clases 
articulares, por profesor mercantil . Ato-
*. 55, entresuelo. (11) 
'HlLLEBATO, clases particulares, eco-
¡Bicas, por profesor especializado. Te-
»ao 25059. (11) 
W E S O B A bachillerato, comercio, fran-
•i taquigrafía, gran práctica. En casa 
4omicilio. Argensola, 24, continental. 

(T) 
^ C E S A diplomada París, cursos lec-
•Bes, conversación pingot. Blasco Ga-
9, 8, entresuelo D. (3) 

ESPECÍFICOS 
•felletier. Gvita estreñimiento, conges-
*ea, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
i^EICINA Pelletier. Purgante infantil 
ÍUlsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
ttEXlCOS, suprimir glucosa, tomando 
ycemal, té antidiabético. Gayoso. Fár
dela. (T) 
JÍABXBITICO "19". Cura reumatismo, 
'WtiBino, uremia, gota. Farmacias . (3) 
i^RATIVO "19". Purifica sangre, reju-
"806. Cura anemias . Antituberculoso, 
lüarterioesderoso. (3) 
¡ 4 D A "19". Cura rapidísimamente ec-
wMi erupcion«3, quemaduras, 1 pese-
' (3) 
I c o . Ev i ta olor, sin retirar sudor, 1 
••ta. (3) 
' H A T I C O S , arterioesclerosos: curacio-
• «orprendentee. Escribid vuestro caso 
doctor Piqueras. Jaén. Recibiréis tra-

Wento gratis . (3) 
^ , evitarla y curar las consecuencias, 
Wflcar la. sangre, tonificando vuestro 
I ta ismo con l o d a s a Bellot. Venta fár
delas. (22) 

FINCAS 
l^tra-venta 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

^ ^ ^ 15.104 pies. HermosiUa, S, junto 
f a j a d a alemana. (2) 

i*S. Compras, ventas , permutas . Ad-
'itración de casas . Ant igua y acredl-

_ - A g e n c i a Víllafranca. Genova, 4 : c in. 
' • te te . 32245. (3) 

rústicas, urbanas, solares, compra 
J'nta, alquiler villas, pisos amueblados. 
rWnistracionea "Híspanla". Oficina la 
r* importante y acreditada. Alcalá, 60 
«flando Palacio Comunicaciones) . (3) 
S^O hotel, casa guarda, garaje, jardín, 
piolen vendo garaje doce plazas. Téle
l o 13346. (3) 
É * 16 metros fachada, 15.00 pies. Joa-
"« Costa, 79. (A) 
fpo 8 % libre, sin corredores, inver-
"" para 515.000: dos a cuatro. Teléfo-

58771. (2) 
casa bien situada, no exoeda 

W*lentag mil pesetas . Escriban todos 
^ l e s : Apartado 7.045. (16) 
!í*RO fanegas tierra has ta 15 kilóme-
^ Madrid. TeJéfono 74940: s iete noche. 

(T) 
_ U — - 100 metros fachada, vendo o per-

5 ^ por industria o comercio. Propie-
T"- teléfono 66700. (A) 
^ P en Madrid vendo y cambio por 
'Jtlcaa. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
^ B A y vende 'Xa Compañía Hipóte. 
! ? * " al contado o a plaztfa. P laza de 
r " a Ana, 4. Madrid. U D 
J C E D l L i A vendo finca "L^a Jarales", 

:' o parcelada. Razón en la misma o 
^ m a . Teléfono 60463. C3) 
™ Uquido, vendo casa céntrica, 150.000 

itas. Blanco. Dato, 10. (5) 
' S ^ capacidad, confort, vendo barato. 
' « fono 60463. (3) 
S j O hotel confort, dos plantaa, diez 
^'wudones, aervicioa, garaje, mejor si-

Deheaa ViUa. Faci l idades pago. In-
••arán: Buen Suceso, 28. Obra. Señor 
arro. (2) 
RA-venta. F i n c a s rusticas, urbanais, 

Jes, permuta. Oficinas: Fuenoarral, 
^.Teléfono 27680. José María Ortiz de 
¡ ^ z a n o y Vil lanova. (T) 
??<> 118.562 pies d« terreno en la ca-
Jltra de Canillas. Razón: seño;: Yuste. 

Bernardo, 106. (T) 
~ * S , compraventa, permuta, admlnis-

_"' agente colegiado. Ernesto Hidal-
ToPrijoa, 3. (3) 

p e n d e n dos caaaa bien sltuadaa, rentan-
¡;8 % libre, t ienen hipoteca Banco, 
*«en aidquirirse en 450.000 pesetas, no 
jjJWtta-con intermediarios. Escribid: se -
" Pelayó. Alcalá, 2, continental. (2) 
¡jOO casa-hotelito, dos plantas, final 
^ 4 . Teléfono 52679. (2) 
? J 0 precioso hotel, dos plantas, todo 
^ o r t , construcción primera, próximo 
•«tro» y tranvía, 65.000 pesetas . Apar-
**> 701. (3) 
I * '0 finca Galicia, pudiendo mantener 

Vacas, viñas, frutales, etc. Manuel 
*o»a. aanta Engracia, 34. (A) 
^O casa capitalizada 9 %, Junto Gran 
• Teléfono 31728. (T) 

í | . * i » e n c i a véndese hotel, jardín, ga-
*". tranvías, "Metro". Teléfono 36333. 

(E) 
^ E L A S en lo mejor Perdices, vénden-
'a-cilidades. Castellana, 10. (E) 

FOTOGRAf OS 
^ K A F I A NIra. Preciosos pintados. 
"^cialldad bodas. Precios económicos. 

Progreso, 12, t ienda, (3) 
•-«on ^'•**^ Calvet. Inmejorables, baratl-
K S ^ ' I ampliaciones, esmaltes , pinturas, 
t'^'ftets. Principe, 14. (7) 

HIPOTECAS 
I t ? * 8 . Agente préstamos para Ban-

« p o t e c a r l o . Hortaleza, 80. (16) 
Í^O, c°*^ Inmobiliario" gest iona présta-

| | f « a i i 
l5«I>afs 

con toda rapidez y reserva, m u y es 
í¿fi°>ente con el Banco Hipotecario de 

fCarSÍ;*" "Obre fincas rústicas y urbanas. 
i í^etera de Aragón, 22 (Madrid). (T) 

,jj HUESPEDES 
í ^ ^ H* ^°"*lnSo. Agua» corrientes, con. 
Itúnii- *°^® siete pesetas. Mayor, 9, se-

l ^ l í ? ? S^y Mary, confort; 8 pesetas. 
^Ksi ' ^®' «^e^indo duplicado- (23) 

| l t tuv?i* Castillo. Arenal. 23. Católica 
1 í económica, calefacción. Teléf. 11091, 

—Vosotros, queridos lectores, los que 
día tras día seguís mis aventuras, tenéis 
que confesar que soy un gato importante. 

—Pero no me voy a dormir sobre los 
laureles, porque aún quedan muchas co
sas por hacer. 

—Atención, hermanos; nos espera un día de gloria si cada uno de vosotros 
pone de vuestra parte un poco de la muc ha inteligencia que tenéis. Olvidad que 
sois unos animales y que en vuestra vida habéis hecho nada de provecho y ayu
dadme a encontrar el dinero que robaron al Banco de este pueblo. 

"Jeromln", l a g r a n r e v i s t a p a r a nlflo», p u b l i c a todoa l o s Jueves u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d l f e r e n t e s d e l a s que pub l i ca E L D E B A T E . 
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«SION 
(T) 

l ^ u S v ? " confortabilísima, 6,50 a 9,50. 
I *l6n » d e s t r u c c i ó n , ascensor, calefac-
l**" •vf*".*® Palacio Prensa. "Baltymo-
fíjjgj '^"el Moya. 6, segundos. (5) 
L*W**,*¡ confort, precios reducidos. Nar-
^ U s i n •"**•«>" Goya- (T) 

*>»« ? i l . f ' *^''*o. Confortabilísima, la 
L*ÍMo. i i ' " * ' completa desde 7,50. Pre-
ra* ' (5) 
k^^nsifil*^!' ^^ pesetas, confort, jardín. 
P * 8 A "^'^ A.na. Zurbano, 8. (18) 

*'». a''''!"^"/*''' confort, estables . Lom-
LÍWerd'a ^ "^ Alcalá, 120, segundo iz-

'**Oo p h ^ S cedo gabinate exterior, so-
* * ' * ' « » é c h ' *'"• P'^'^onte, 25, pri-

ANUXCIOS todos periódicos. Apencia Re
yes. Preciados, 52. descuentos. (18) 

DORGE. Eduardo Dato, 16 (Gran Vía). 
Desde 8 pesetas. (9) 

PRECIOS.4S habitaciones, señorita, caba
llero, todo confort. /Castelló, 34, moderno 
tercero centro. (T) 

SESOR.A viuda desea señor único o dos 
amigos. Jerónimo de la Quintana, núme
ro 7, 2-A., frente Proyecciones. (T) 

HABIT.ACIONES amplias, exteriores, doí 
amigos. Eduardo D,oto, 27, ático centro. 

(T) 
A1.QUII.O habitación, baño, a señora for

mal. Villanueva, 38. (T) 
SEÑORA cede gabinete a señora. Razón: 

Malasaña, 3, fnateria. (8) 
AMPLIA habitación confort, económico. 

Manuel Cortina, 6. (8) 
P E N S I Ó N Comercio. Todo confort, pre

cios especiales estables, estudiantes. Pl 
Margal!, 7. (4) 

PARTICÜI /AB cede habitación grande uno, 
dos amigos, confort. Fernández de la 
Hoz, 2, cuarto izquierda (cerca Santa 
Bárbara) . (4) 

P E N S I Ó N Vizcaína. Confortables habita
ciones, desde 8 pesetas . Plaza Santa Bár
bara, 4. (3) 

ARGUELLES, no confundirse, Ajidrés Me' 
liado, 16, principal derecha. Todo con
fort, completa, 6 y 7 pesetas. Teléfono 
40891. (3) 

HABITACIÓN caballero, matrimonio. Chu-
rruoa, 25, principal izquierda. (3) 

E N familia estable, pensión completa, ha
bitación exterior, baño, teléfono, próxi
mo Sol. Llamad 27972. (3) 

P E N S I Ó N familiar, confort, teléfono, 6, 7 
pesetas. Andrés Mellado, 11, primero cen
tro. (3) 

ALQUILO preciosa alcoba, baño, ascensor, 
teléfono, económica. Odie Dellclae, 25, 
segundo F . (V) 

PARTICULAR cede a caballero habitación 
sólo dormir, 75 mensual, incluido baño, 
teléfono, ropa limpia. Corredera Baja, 47, 
segundo derecha. (V) 

PENSIÓN completa, económica, céntrica, 
ascensor, calefacción, baño. 48024. (V) 

P E N S I Ó N Uria. Habitaciones, con, sin. In
dependencia, 4, tercero izquierda, frente 
teatro Real. (V) 

HABITACIONES, confortables, desde 6,50. 
Barquillo, 36, segundo izquierda. (E) 

KJlBITACION para caballero. Calle Pela-
ye, 19, segundo derecha. • (E) 

H O S P E D A J E tranquilo, o familia, desea 
joven formal, alrededores paseo Castella
na. Dirigirse escri to: Apartado 1.267. (E) 

S E S O B A francesa alquila habitación, Me
diodía, confort, sin, estable formal. La-
gasoa, 101. Teléfono 61035. . (E) 

FAMILIA honorable, todo confort, pen
sión económica, uno, do». Albe^tp, AífíUe-
ra. 6, entresuelo derecha. (E) 

DOS estudiantes desean pensión en fami
lia alem&na, 6-7- pesetas^ Merino. Alcalá-
Barquillo Quiosco. (B) 

P E N S I Ó N todo confort, cuatro amigos. 
C. Peñalver, 8, cuarto C: (E) 

C É D E S E habitación, señora, caballero, 
confort. Nlcaslo Gallego, 12, tercero dere
cha. (B) 

G A B I N E T E exterior. BarqtilUo, 84, terce
ro. Teléfono 20714. (E) 

ALQUILO habitaciones, exterior, Interior, 
trato familiar, estables . Alcalá, 127, se
gundo izquierda. (E) 

KN Gran Vía, señora distinguida cede en 
famil ia lujoso gabinete a caballero ho
norable, con, sin. Teléfono 27473. (E) 

CINCO pesetas, pensión completa, cale
facción central, teléfono, baño. Hermoal-
11a, 100, entresuelo derecha (junto Alca
lá) . ?. (E> 

P A R T I C U L A R hermosa habitación a m u e 
blada, con, sin, confort, sol, teléfono. 
Alcalá, 38, tercero. Razón: portería. Te
léfono 20731. . (B) 

ÚNICO huésped, alquilo habitación solea
da. Libertad, 6. . , (E) 

AMPLIA, exterior, dos camas, a «efioras 
únicamente. Duque Sexto, *, bajo dere
cha. (E) 

P A R T I C U L A R cede habitación, con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo, junto Cibeles. 

(E) 
HABITACIÓN exterior, dos balcones, agua» 

corrientes, baño, calefacción, teléfono, 
ascensor, uno, dos, pensión completa, pre
cio convenir. Paseó Recoletos, 12. (B) 

CASA nueva, confort, cerca Gran Vía, pen
sión, uno, dos amigos . Pelayo, S, segun
do Izquierda. María del Carmen. (E) 

P A R T I C U L A R ofreqe pensión familiar uno 
dos amigos, formalidad. Travesía Mateo, 
20, segundo izquierda. (5) 

PENSIÓN Coruña. Habitaciones, calefac
ción. Infantas , 26, principal esquina Cla
vel. (5) 

E X T E R I O R , dos amigos, pensión, 6 pese
tas . Hortaleza, 18, pregunten portería. 

(8) 
HABITACIÓN sólo dormir, confort. Apo-
• daca, 18, segundo derecha. (V) 

P E N S I Ó N confort, baño, ducha, calefac
ción, dos, tres amigos. Alberto Aguilera, 
34, cuarto. (V) 

A L Q U I L A S E habitación a señora o caba
llero. Padilla, 4. ,(T) 

EDIFICIO nuevo, habitación, confort, ca
lefacción central. Santa Isabel , , 15. (V) 

HABITACIÓN a caballero. Toledo, 49 mo
derno, tercero Izquierda. (7) 

FAMILIA distinguida desea caballero es
table, caaa todo confort. 616%. (5) 

P E N S I Ó N Salmantina. Desde 6,50. Costa
nilla Angeles , 11, primero. (5) 

81 usted est ima la l impieza hospédese en 
Rialto. Gran Vía. Pl Mai^all, 22, ter
ceros. Teléfono 23028. (5) 

E N casa seria, hermosísimo exterior, dos 
o tres amigos fijos, excelente comida, 
baflo, teléfono, calefacción, ascensor. Ca
rrera San Jerónimo, 36, segundo derecha. 

(8) 
ANUNCIOS reclbense Preciados, 68, fren

te Café Várela. I>escuentos. Teléfono 
14906. (5) 

P E N S I Ó N Filo . Comodidades economía, 
a g u a s corrientes. P laza Santa Ana, 17» 

<6) 
OFRÉCESE en famil ia pensión completa, 

3.50, céntrico. R a z ó n : Preciados, 33. 13603. 
(S) 

MATRIMONIO alquila habitación econó
mica. Martín Heros, 38. (5) 

HABITACIONES, piso amueblado, calefac
ción, ascensor. Alcalá, 169, cuarto iz
quierda bis. (T) 

PENSIÓN en familia, cocina vasca. S"er-
nando VI, 17. (T) 

PARTICULAR cede exteriores, pensión eco
nómica. HermosiUa, 48; baño, ascensor, 
calefacción. (T) 

MATRIMONIO, dos amigos, formal, admí
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
HermosiUa, 48. ,(T) 

PENSIÓN Crlstób.3,1. Confortabilísima, des-
de 10 pesetae. 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) 

RESIDENCIA señoritas, familia distingui
da. Pavía, 2. plaza Oriente. (5) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Metropolitana. Principe, 14. (V) 

P E N S I Ó N familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. (3) 

B E S D E 5 50, calefacción, aguas corrientes, 
baño, ascensor, teléfono, trato esmerado. 
Rosal ía Castro, 26, segundo (antes In
fantas ) . (5) 

B A S O , calefacción, todo nuevo, pensión, 
6,50. RÍOS Rosas. 48. entresuelo exterior. 

(T) 
GUIPÚZCOA. San Sebastián, Hospedaje 

particular. Irreprochable, céntrico, es
pléndidas habitaciones soleadas, baño, as 
censor, teléfono (moralidad). P laza Gui
púzcoa, 2. Diazotero. (9) 

FALCON. Casa seria, lujosas habitaciones, 
matrimonios, estables, precios especiales, 
S a n t a Engracia , 5. (10) 

ALQUILO habitación completa, 4,50, tres 
platos, postre. Arrieta, S, entresuelo iz
quierda. (2) 

VIAJEROS, estables, opositores, 5,80. Ro
sado. Bolsa, 12. • (T) 

FAMILIA montañesa desea huéspedes en 
familia, buenas referencias. Lope de Rue
da, 13, segundo izqulerd». (T) 

MATRIMONIO alquila habitación a señora 
honorable. (3años, 11, bajo Izquierda. (T) 

PARTICULAR, bonito gabinete exterior, 
todo confort, caballero. Chamberí. Teléfo
no 42446. ÍT) 

V I U D A honorable, admitiría dos señoritas 
buenas costumbres. Goya, 72. Razón: 
portería. (T) 

FAMILIAR, económico, buen trato. Car
denal Clsneros, 49, segundo Izquierda. (2) 

HABITACIÓN caballero, 35 pesetas. Are
nal, ?, tercero Izquierda. (2) 

P E N S I Ó N todo confort, propia familia y 
estables. Miguel Moya, 4, primero. (2) 

CEDO gabinete y alcoba confortable. Lu-
ohana, ló . (D) 

F E N S I O N honorable para señoras y se
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 

H U E S P E D E S , 4,50. Vlriato, 23, principal 
centro derecha. (A) 

C E D E gabinete estable. Núñez de Arce, 
13, tercero. (A) 

MAGNIFICO dormitorio exterior, do» ca
mas. Ventura la Vega, 14, principal de
recha. (T) 

CERCA Retiro, espléndida habitación, con, 
matrimonio, caballero. Lagaaca, 11, pri
men».-. (J5X, 

P E N D Ó N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15. 
Precio» económico», teléfono. (V) 

P E N S I Ó N particular, habitaciones todo 
confort, teléfono. CJovarrubla», 36. (V) 

E S P L E N D I D A S habitaciones ezteriore», ba-
ño,' telWono, ascensor. Preciado», 37; pre
guntar portero. (5) 

F A M I L I A distinguida desea, caballero es-
U b l e . Alcalfr, 157, principal izquierda. (5) 

SEJtOBA alquila habitación soleada, todo 
confort, calefacción. Conde Duque, 62, 
principal izquierda, esquina boulevard. 

ALQUILO gabinete Independiente, alcoba, 
matrimonio, calefacción central. Teléfo
no 18834. (5) 

KN familia, pensión completa, habitación 
exterior, baño, teléfono, próximo Sol. Lla-

, m a 4 número 27972. (3) 
F A M I L I A honorable alquila confortai le ex 

terior,- único. Princesa, 86. (D) 
P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 

Gran Via. Teléfono. Carmen, 81. (80) 
P E N S I Ó N Rodríguez. Oran confort. Coci

na de primer orden, pensión desda 10 
pesetas; habitaciose», desde 6. Avenida 
de Peñalver, 14 y 1«. (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Oredos). Precios 
económico». Teléfono 16S03. Pontejo», 2, 
tercero. (33) 

S A N Sebastián. Pensión Madrid. P l a z a Gui
púzcoa, 2. Confort, especial para es ta
bles. (T) 

E X T E R I O R , uno, do» amigos, sin, econó
mica, únicos. BaUeata, 18, tercero. (5) 

HOTEL R a m . Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (antes 
Bilbao). Para caballero», hahitacionea con 
cuarto bafio individual, desde 8,50, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

P E N S I Ó N Cabañal. Viajeros, 7 pesetas, e s 
tables, seis cincuenta. Carmen, 14 moder
no. (V) 

HABITACIÓN económica, exterior, bafio, 
con o sin. Galileo, 57, entresuelo izquier
da. (T) 

P E N S I Ó N Arce. Confort, espléndidas ha 
bitaciones, teléfono, bafio, calefacción, 
matrimonios, amigos, desde 7,50. Hila
rión Es lava , 6. (T) 

E X T R A N J E R A ofrece habitaciones, máxi
mo confort. Pi Margal!, 11. (2) 

MON TEMAR. Pcnslón-hótel . Dato, 31. Des
da 10 pesetas . (9) 

PRÓXIMO Gran Vía, Universidad. Agua 
corriente, calefacción, desde s iete pese
ta». Corredera Baja, 14, principal. (9) 

SEKOBA honorable cede habitaciones eco
nómicas, todo confort, señora», señoritas. 
Lagasca, 66, principal izquierda. (T) 

FAJIILIA distinguida desea caballero es
table, pensión 7 peseta». Vergara, 1, pri
mero derecha. (T) 

C É D E S E habitación, con, sin, único. Mar
tín de los Heros, 9, ático interior dere
cha. Ascensor. (2) 

P E N S I Ó N , 6,80, sólo tres personas. San 
Bernardo, 80, primero. (2) 

H A B I T A C I O N E S exteriora», amplias, con, 
sin, baño, teléfono. Libertad, 3, princi
pia izquierda. (2) 

CEDO habitaciones cahallero, señorita, ma
trimonio. Reyes , 23, tercero. (16) 

SBROBA católica desea gabinete, alcoba, 
o do» habitaciones desamuebladas, dere
cho cocina, posible señoras solas, hasta 
50 pesetas. Escribid: Petra. Prensa. Car
men, 16. (2) 

CABALLEROS ceden alcoba. Caballero 
Gracia, 6, entresuelo. (10) 

CEDO habitación dormir caballero, baño, 
ascensor, "Metro" puerta. Santa Bngra-
cía, 34, cuarto B. (3) 

HERMOSO gabinete exterior, con. Farma
cia, 7, principal izquierda. (10) 

E N familia cedo alcoba caballero. Peligros, 
8. (2) 

CASA particular, formal, hahltaclón exte
rior, sin. San Alberto, 1, segundo (esqui
na Montera). (16) 

CEDO gabinete confort, aefiorita o caba
llero, único. Altamlrano, 38, primero cen
tro. (16) 

P E N S I Ó N QuIróB. Todo confort, matrimo
nio o dos amigos. Gran Via, San Bernar
do, X8. (2) 

E S P 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) 

P E N S I Ó N Alvarez, confort; exteriores, ma
trimonios. San Sebastián, 2. (PUiia Án
ge l ) . (7) 

PENSIÓN, exteriores, trato esmerado, vis
tas plaza Mayor, baño. Zaragoza, 21, se
gundo. (3) 

HERMOSAS habitaciones confort, con, sin 
próximo Alberto Aguilera. Acuerdo, 29, 
segundo B. (D) 

PENSIÓN moderna, económica, habitacio
nes amplias, exteriores. Fuencarral, 131, 
principal izquierda. (T) 

FKNSIOX, 5,50, uno, dos amigos. Plaza 
Jesús, 6, entresuelo, izquierda (T) 

PARTICULAR ofrece magnlñea habita
ción, con, todo confort, en Ferraz, pró
ximo Marqués Urquljo. Teléfono 46121. 

(3) 
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-
níflcos exteriores, uno, varios, completa, 
5,50; dormir, 1,50 baño, teléfono. (5) 

HABITACIÓN, Calefacción, único. Altami-
rano, 8, tercero D. • (3) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicoa para estables. Alcalá, 4. (T) 

E N El Escorial Pensión Maganto. Habita
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,60, incluido el vino) . (T) 

HABITACIÓN grande, exterior, calefac
ción, baflo, dos, tres amigos. Santiago, 
1, principal. (5) 

HABITACIONES, confort, uno, dos, tres 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun
do. (3) 

COLINDANDO Gran Via, penssiones pén^ 
tricas, desde 7 peseta». Miguel Moya, 4; 
CJonoepción Arenal, 3. (2) 

E N familia, pensión completa., todo con
fort. Teléfono 49617. (T) 

F A M I L I A admite huéspedes, confort, todo 
nuevo, precios moderados, tranvía, "Me
tro" Quevedo. Bravo Murillo, 26, cuarto 
derecha. (T) 

HABITACIÓN exterior para dos > amigos. 
San Bernardino, 7, segundo izquierda. (8) 

SEÑORA cede gabinete señorita, caballe
ro. Preciados, 40, principal. (5) 

HABITACIÓN exterior, confort, frente Re
tiro, 19 triplicado, principal A. C. ((T) 

P A R T I C U L A R admitiria uno, dos huéspe
des. Hernán Cortés, 17, tercero izquier
da. (T) 

F A M I L I A R admítese estable, dos ajnigos, 
confort. Lope Rueda, 26, principal. (T) 

FAMILIA distinguida cede a persona ho
norable, e legante gabinete, alcoba, sin, 
baño, céntrico. Razón: Arenal. 19, es
tanco. (A) 

H E R M O S A S habitaciones para dos, tres 
personas, exterior, Interior, confort, eco
nómicas. Calle Recoletos, 14, principal. 

(T) 
PARTICULAR «ede {^bínete exterior. V a l . 

verde, 42, tercero Izquiei^da. (T) 
H A B I T A C I Ó N , amplia, soleada. Cam-

poamor, 11, primero izquierda. (T) 
SACERDOTE offece habitación, con o sin, 

caballero o estudiante. Ponzano, 48, ter
cero letra B ; casa con ascensor. (A) 

8 E S O B A honorable cede lujoso gabinete, 
alcoba. Mayor, 13, principal derecha. (A) 

CALLE Aloalá tomaría huéspedes, 6-7 pe
se tas ; habitación sólo, 75; baño, cale
facción. Teléfono 61681. (A) 

P E N S I Ó N , cuatro peseta», balcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (5) 

HABITACIÓN económica, caballero, for
mal. Limón, 7, bajo 2. (5> 

PROPORCIONAMOS huespede» y gratui
tamente informamos hospedajes. Precia
dos, 33. (5) 

MIAMI. Pensión selecta, confort, econó
mica. Olózaga, 2. ' (5) 

G A B I N E T E S exteriores, matrimonio, dos 
amigos , bafio, teléfono, calefacción. Pr ln . 
cipe Vergara, 30, tercero. (5) 

C L E A N N E S 8 , good food, a espedal i ty . Ho
tel Rialto. Pl Margal!, 22, tercero». Telé
fono 23028. (5) 

LABORES 
R E V I S T A S moda, patrones medida. Casa 

de los Dibujos. Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería "El 

Estudiante". Pozas , 2 (esquina Pez) . 
13975. (5) 

"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote
ro, segrunda edición: 460 páginas, 500 figu
ras. (6) 

COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida
mente. 17582. (4) 

MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquina» escribir insu

perables. Portables, nuevo ipodelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. 13) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repa
raciones, accesorio^ para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 

(T) 
MAQUINAS esjribir reconstrucción esme

rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS coser Sínger, ocasión, infini
dad modelos. Garantizada» cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MAQUINAS escribir desde 100 pesetas, di
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 

CALCULADORAS, sumadoras, garantiza
das, diversas marcas y precios. Casa. Mo-
reU. Hortaleza, 17. Tienda. (21) 

MODISTAS 
MODISTA parisiense, excelente cortadora, 

hábil dibujante, admite géneros para co
piaros modelos París, Londres, adaptán
dolos con arte a vuestra figura y perso
nalidad, reformará vestidos antiguos. Es 
cuela superior corte, confección. Sistema 
parisiense, sencillo, práctico. Número li
mitado señoritas, precio muy reducido 
para las primeras d i entas . Referencias 
inmejorables. Seriedad, habilidad, gusto. 
1, Gravina, segundo. (T) 

-MODISTA llegada 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) 

PRECIOSOS vestido» y abrigos, desde 10 
peseta». Teléfono 48636. (5) 

PAZ, alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale
za, 7, segundo. (8) 

PROFESORA corte, confección, fajas co
rrientes y médicas, c lases particulares. 
Galileo, 16, tercero derecha. (5) 

MUEBLES 
POR reforma, liquidación de mueble» v 

camas. Puente . Pelayo, 31. (T) 
ALMACENES Reneses. Camas, muebles, 

modelos modernos, precio» baratísimos. 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 

GRAN Bretaña. Cama» y mueble». Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

NOVIAS. Duque de Alb'a, 6. Mueble» ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, m.adera, hierro. (24) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 

dada 1888. Moreto, 5. (T) 
E L propietario de la Patente de Inven

ción número 119.850, por "Un procedi
miento para elaborar las cascaras de na
ranja con el fln de preparar alimentos 
y productos de consumo", concederla li
cencia de explotación para la misma. Di
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar
cas Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Ma
drid. (23) 

EL propietario patente invención española 
114.965, por "Mejoras en s i s temas eléc
tricos", concede permiso «cplotación. In
formes: Agencia Técnica^Fellú, Valle y 
Compañía. Alcalá, 108. (T) 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarral, 12. Te-

léfono 24417. Tintes, masajes , permanen
tes, manicura. Servicio esmeradI»Imo. (U) 

PRESTAMOS 
CONDE. Grandes y pequeñas hipotecas. 

Mayor, 6: cinco ocho. (5) 
DINERO propietarios, comerciantes. Vi

lloría. Príncipe, 14, segundo: once una, 
seis ocho. (S) 

CONDE. Administración de fincas. Mayor, 
6: cinco ocho. (6) 

DINERO sobre casas, valores, usufructos, 
compro nudas propiedades. Apartado 
10.019. (V) 

CONDE. Colocación de capitales garantiza
dos. Mayor, 6: cinco ocho. (5) 

CONDE. Pignoración de coches, muebles 
y toda clase mercancías. Mayor. 6: cin
co ocho, ' (5) 

PROFESOR particular domicilio, gramáti
ca, mecanografía, ortografía, taquigrafía, 
todo 10 pesetas. Garantizo firme prepa
ración. Baeza. Preciados, 52, anuncios. 

(5) 
CAPITALISTAS, con 1.000 pesetas pueden 

disfrutar de la renta segura de 100 al 
me». Garantías en poder del Interesado. 
Mayor, 6, principal Izquierda: cinco a 
ocho noche. (5) 

Demandas 

RADIOTELEFONL\ 
RADIO Jorsa. El gigante de la sonoridad 

y el enano de tamaño. (4) 
R A D I O Jorsa. Recibe ondas media» y iar-

g£L!) de 200 a '2.000 metros, (4) 
RADIO Jorsa. Un aparato universal da 5 

lámparas, equivalente a 8. (4) 
RADIO Jorsa. Áeoeptor superheterodino 

con condensador triple tándem. (4) 
B A D I O Jorsa. El apa«ito>4»te"Srevoluclón. 

Sólo vale .333 pesetas y se vende a pla
zos con tarjeta de garantía por un año. 

(4) 
RADIO Jorsa. Distribuidor exclusivo para 

Espafia: Orueta,. A>sda, 13. (4) 
R E P A R A C I O N E S radio eléctrica». Talle

res: Lista, 88. Teléfono 61825, (A) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca

sión. Aeollan, Conde Peflalver, 24. (V) 

DONCELLAS, cocmeras. amas , nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

S E ofrece linotipista para editorial o perió
dico. Ponclano Ortiz. Atocha, 112, princi
pal Interior derecha. (T) 

TAPICERO muy económico. Martin de los 
Heros, 38. (5) 

PROFESORA francés, ingreso, acompañar. 
Teléfono 14453^ Llame distintas horas. 

(T) 
COMERCIANTE joven, activo, retirado vo

luntariamente de BU negocio, inmejorable 
información personal, con garantía me
tálica la qua se precise, se ofrece paM 
cargo de conflansa, admlniatrador, secr«-
tario, etc. Asunto serio. Oferta» por es
crito a B e x . S?. Moreno. Pi Margal}^ T. 

ADMINISTRADOR propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecli 
vas . Respon«abill(}ad absoluta. Escribid 
Apartado Correos 362. (16) 

OFRÉCESE cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. (3entro 
Católico. Eduardo Dato, 26. 26200. (T) 

MATRIMONIO aolo, teniente retirado, de
sea ocupación confianza, cuidar oficina, 
clínica, análogas, sólo vivienda. San An
drés, 81, portería. (8) 

P B O F E S O B A primarla, francés, ofrécese 
particulares, academia. D E B A T E 42.671. 

(T) 
TAQUIMECA, inglés, francés, se ofrece. 

Escribid: D E É A T E 42.933. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas cla

ses, facil itsjnos. Madrid, 6 pese tas ; pro
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 

S E ofrece buena cocinera y doncella, bue
na» referencias. Conde Duque, 24, cuarto 
piso número 2. (T) 

A . Católica. Ofrece cocinera, doncella, a m a 
seca. Larra- 15. 15866. (3) 

MANICURA-masaj ista , graduada en Esta
dos Unido», hablando ingle» y español, 
ofrece gervicioB a peluquería de señoras 

MUDANZAS, camionetas guateada», desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

JtOBOANA. Condecoraciones, banderas, e s 
padas, galones, coirdones y 'bordados- dn 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (2») 

CALLISTA, cirujana'. Peña, prac t l caná . 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. ( | ) 

SEVILLA. Afortunada Loteria»Plaza Nue
va, administrador José Delgado, en-\|b 
billetes a todo el mundo. Pidan pronfc 
Cruz Roja y Navidad. ( m 

¡ M A D R E S ; Zapato caucho-cuero «Vaiftr 
única solución del problema del c ^ z a K 
para niños. Irrompible, impermeable, CT-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 

P R O P A G A N D A Virgen Pilar. Preciado», 
23. (T) 

J U N G E R Deutscher (Student) sucht spa-
nische Korrespondenz mit Spanier ( in) . 
W. Bunjes . Kiel. Sophienblatt. 16: (T) 

CABALLEROS, camisa», pyjamas, calzon
cillo» reforma», admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

CIRUJANO, callista. Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal: once una. 26266. (2) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema ék-
trarrápldo. Doctor Sublrachs. Montera, 
47; once-una. (8) 

MECANOGRAFÍA al tacto aprenderá en 
80 horas comprando el "Tratado Pánta", 
8 pesetas. Librería» y Alcalá, 104. Pedi
do» provincias, reembolso. (5) 

81 tiene usted ^.000 peseta» puede dupli
carlas cada seis meses en asunto de gran 
rendimiento y absoluta garantía. Escri
bid: Rex. 230. Pi Margall, 7, (4) 

CON persona serla disponga cinco mil pe
setas compartiré exclusiva aparató eco-
nomizador gasolina, pueda producir mil 
quinientas pesetas mensuales . Escribid: 
Joaquín Romero. Ponciano, 5. (A) 

PRACTICANTE, inyecciones, a domicilio, 
especializado masajes , conservácií5n Be
lleza. Teléfono 15567. (7) 

P A R A ampliación negocio reproductivo me 
asociaría a señora ti cabafter'o d i s p o n ^ 
capital. Informes: teléfono 55282.• (V) 

E S T A B L E , católico, desea en famil ia ho
norable una, dos habitaciones, sol. a l 
rededores Retiro, pago vencido, referen
cia» satisfacción. Escribid: Oferta. Mon
tera, 15, anuncios. (16) 

LIMPIEZA pisos, económicos; acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

¡MÉDICOS! Abonos económicos, "taxi" 
Peugeot, matricula 50.551. Santa Engra
cia, 107, cuarto; ascensor. Ruiz. (S) 

ONDULADORA domicilio, muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 

(5) 

TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 

52. Grandes descuento». (18) 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 844. Madrid. (6) 

D E S E A S E profesor psiquiatra, pocas pre
tensiones, buenos informes. Teléf. 54729. 

(T) 
P A R A cubrir vacante administrador ne

ces i tamos persona» garantías propias, 
preferimos sacerdotes. Razón: Publimer. 
Pl MargaU, 18. (V) 

A C E P T A R Í A joven conocimientos comer
ciales, disponga 60.000 peseta», 25.000 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) 

B U E N A S preparadoras de sombreros ne
cesito. Al Esprit . Carmen, 3. (2) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, ¡mecanógrafas, orde
nanzas, porteros. 1.6.0QÓ colocados. (Cos
tanilla Angeles , 8. (5) 

ADMITO representantes, viajantes comi
sión SO %. Malepiu!. Valencia. (9) 

P A R A laboratorio católico fal ta médico 
análisis clínicos. Dirigirse detal les: Apar
tado 12.170. (6) 

NECESITO señorita para establecimiento 
visite clientela. Hortaleza, 15, principal 
izquierda. (T) 

P A T E N T E publicidad por explotar necesi
ta agentes . Gratificación y comisión. Es 
cribid: Apartado 8.084. (2) 

PRECISA urgente buena cocinera tenga 
inmejorables referencias. Presentarse: 
Ayala, 31, principal: 10 a 12 mañana. 
Persson. (T) 

NECESITAMOS en oficina comercial, tar
des solamente, empleado práctico en co-
rreapond encía, contabilidad y trabajos 
generales escritorio. Ofertas, Indlcanda 
edad, conocimientos y pretensiones: A.par-
tado 9.086. (T) 

N E C E S I T A S E doncella, cocinera sencilla. 
Duque Sexto, 14. (23) 

ACREDITADO negocio comercial, seriedad 
absoluta, cederla cargo oficinas bien re
tribuido, persona buena letra disponga 
veinte mil pesetas metálico, garantizadas 
con valor ciento cincuenta mil. Reglno. 

' Carretas, 3, continental. Madrid. (T) 
SECRETARIO para academia preparatoria 

solicito, necesaria aportación, sueldo, par
ticipación. Escribid: Marco. Preciados, 7, 
continental. • (T) 

COCINERA, 40 años, Informada, necesita
se. Teléfono 34859. (T) 

BUSCO profesor asociarle academia prepa
ratoria, imprescindible aportación. Pre
sentarse hoy 5-7 tarde. Preciados, 52, bar. 

(T) 
ANTIGUA Agencia Nuestra Señora Mara

villas. Nodrizas, amas secas , servidum
bre. Embajadores, 42, primero. (T) 

COLOCACIONES particulares administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Clos-
tanilla Angeles , 8. (8) 

T.ODRIZAS, las mejores, todas regiones, 
servidumbre toda clase, proporcionamos 
gratuitamente Uaanando 16279. Palma, 7. 

(5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa, 

da seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
PARA academia enseñanza preciso socio 

1.600 pesetas, garant ía capital y bene
ficios. M. M. S. Preciado», 58, anuncios. 

(5) 
COCINERA informada, joven. Riscal, «• 

(5) 

o instituto de belleza. Teléfono 24258 
(2) 

CALEFACCIONES todos s istemas, repara
ciones, reformas, arreglos. Montador téc
nico, calefactor, económico (Moreno). Te
léfono 70075. (T) 

L L E V A R Í A eoriwspoiidencia hispanofran
cesa y cuentas, ocho-diez ñocha. Eseri-

..W)fe.AW!Mtft.4JtelM©-..Mvapltlfc, 28.,- (TX 
OFRÉCESE cocinera vascongada, con in

forme». Piaaa Santa Cruz, 4. Marta. (T) 
iOOClNERÓ, cuarenta afio» práctica co» 

leglos, sa ofrece cualquier ocupación de 
su oficio. Valázquez, 80, tercero. (A) 

COCINERA joven. Informada. Hortaleza, 
23: tarde. (T) 

MAESTRA nacional plano, canto, ofrécese 
lecciones domicilio o sefiora de compa
ñía. Teléfono. 16835. (16) 

SEf íOBITA presencia colocaríaia oficinas, 
dependlenta, cajera, enfermera, seriedad. 
Teléfono 41646. (V) 

OFRÉCESE asis tenta Joven, económica. 
Rex. Número S41. Pi Margall, 7. (4) 

O F R É C E S E Inglesa lecciones, cocinera, « a . 
ra todo. Duque Sexto, 14. 57269. (33) 

¡ A U T O R E S novele» t Copia» máquina, 
obras teatro, esmeradas, rápidas, econó
micas. Santa Engracia, 107, cuarto: lis-
censor. (5) 

OFRECEMOS nodrizas y servidumbre, gra-
tis. Teléfono 23004. Felipa III, U . (6) 

I N G E N I E R O químico y electro-quimieo, 
joven, ofrécese para industria Importan
te, también asoclartase, aportando capi
tal. Solía. San Bernardo, 15. (E) 

O F R É C E S E sefiora acompañar ó cuidar se 
ñora. Razón: Pensión Blanca. Teléfono 
15966. (E) 

OFRÉCESE cocinara asturiana, buenos in
formes. Torrljos, 20 moderno, segundo 
derech». (E) 

I N G E N I E R O induetrlal explicarla Matemá
ticas, F l i lca , (¡ulmlca, particular o aca
demia. Salvo. Principe Vergara, 68, ter
cero. (5) 

O F R É C E S E costurera, modista, módicas 
pretensiones, informada. Preciados, 33̂ , 
13603. (6) 

TRASPASOS 
ADQUIRIR o ceder traspasos sólo por 

Agencia Metropolitana. Príncipe, 14. Ga
rantía. Seriedad. Rapidez. (V) 

T R A S P A S A S E bonita tienda, muy barata, 
con Instalación moderna, sitio inmejora
ble. Teléfono 26168. (T) 

TRASPASO tienda sitio bonito. Andrés 
Mellado, 8. (T) 

TRASPASO pensión todo confort, por en
fermedad, mucha clientela. Razón: te
léfono 75943. (V) 

TRASPASO tienda esquina, sitio céntrico, 
próxima mercado, poca renta, modestas 
pretensiones. Teléfono 19768. (3) 

TRASPASO baratísimo buen local. Insta
lación huevería. Jerónimo Quintana, -2. 

(D) 
T I E N D A con instalación, mostrador y vi

trina, 600. 54816. (V) 
GRAN bar, toda prueba; comestibles, di

ferentes precios; taberna acreditadísima; 
pescadería-carnicería, m u y interesante. 
MetropoUtana. Principe, 14. (V) 

PENSIÓN traspaso urgente a la entrada 
paseo Recoletos, superiormente instala
da, buenas condicione». Montera, 8, anun
cio». (5) 

Z A P A T E R Í A , dos huecos, con, sin exis
tencias. Quiosco San Bernardo, esquina 
Carranza: dos cuatro. Sefior Lázaro. (5) 

D R O G U E R Í A barrio Salanaanca, ocon vi
vienda, buena maroha. (Quiosco San Ber
nardo, esquina Carranza: do» cuatro. Se
ñor LAzaro, (5) 

M E R C E R Í A bien Instalada, poca renta ba
rrio Chamberí. Quiosco periódico» San 
Bernardo, esquina Carranza: do» cuatro. 
Sefior Lázaro. (8) 

FARMACIA Madrid vendo por enferme
dad, sitio buenlsimo. (3oya, 85, portería. 

(E) 

VENTiAS 
TORNOS ciilniincoa, taladro», cepillo,^Ju

pies, sierras, regruesadoras de ocasi^M a 
plazos. Móstoles. Cabesti^ros', S. WS¡) 

PIANOS compra, venta, .alquUeTr eaeá'^de 
comñanza. Ciorredera. Valverde, 20. <;'(3) 

CAMAS. L a s mejores y m e s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 

P I A N O S baratísimo», plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrljos, 2. Casa las camas . (23) 

P I A N O S , autopíanos, aeminuevos, desda 
cualquier precio. Capa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura V e 
ga, 3. . <24) 

TOLDOS, tonas, saquerío.- Imperial, 6/ Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

• • . . .> . - ( T ) 

VIGAS hierro, chapas negras, galvaniza
das, columnas, puertas hierro, cortadi
llo para herrajes y todos los hierros da 
ocasión que usted necesite Maruganf Ge
neral Ricardo», ,8. Teléfono 71046. (7) 

T U B O S para barandillas, tubos para cer
cados, tubos para parrales, tubo» para 
todo» usos. Marugan. General Ricardo», 
3. (7) 

TUBOS para construcciones, poste» de con
ducciones eléctricas, ocasión. Marugan. 
General Ricardos, 3. (7) 

TUBOS acero Stays de ocasión para alta» 
presiones, garantizados. Marugan. Gene
ral Ricardo». 8. (7) 

TUBOS de hierro y acero de ocasión para 
riegos, aire, vapor, SaléfacclcmeS, proba
do» y garantizados. Marugam General Ri . 

- ^mxée»,», ..,,,, .̂ (7) 
LIQUIDO t o d o s ios muel le» da penaióo, 

camas doradas, armarios^ comedor, reci
bimiento, lámpara» tresiUoa, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 

RADIO. JLlquidarooi basta fin septiembre 
aparatos americanos cuatro válvula» 90 
pesetas; cinco válvulas, 125 pesetas . Fi
jarse bien, ¡sólo has ta el día 801 Bolsa 
Radio. Alcalá, 87. (3) 

U R G E N T Í S I M O . Deshago despacho caoba, 
comedor, tre»ino, dormitorio magnifico, 
cuadro», objetos. Velá.zqufz, 27. (3) 

GRAN ocasión, magnlfiC9 despacho reua-
, cimiento, dormitorio, recibimiento, sille
ría Isabelina, arañas, cuadros, porcela
nas y muebles sueltos . Legan l tóa 18, ba
jo. (8) 

M E S A billar, tacos, bolUa,; 300 p ^ t a s . ^ P o r . 
terla. P laza Santa A s a , 13. • (6) 

D E R R I B Ó . Vendo puertas hlérra,'Jos% cris
tal. Ato<aia, 16. , , (V) 

D E R R I B O Caballerizas. Vendo ohapaa cinc, 
armadura madera, formas hierro, puer
tas cocheras, cristal estriado, otro» ma
teriales. ' (V) 

P I A N O S , precios baratísimos. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

Ú Q U I D O objetos plata ley, pago oró 8,70 
gramo. Almirante, 8. Platería. Teléfono 
14553. (T) 

E S T U D I A N T E S , ai-mario». s i l las . , mesa», 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 

P E L E T E R Í A . Otoño 1934. Al ta moda, zo
rros, foca», guanacos, zorrino», liebres, 
baratísimos. L a Dalia. Fuencarral , 5?. (2) 

P l iAZÓS. Camas dorada», muebles, bara-
, a s i m o s . Montera, 10. , . . . . (16) 
P O L Í G R A F O L a I Blajica. MttUlOopista. 

Ventas garantizadas. Prospectosí -Moya 
Hermanos . Vitoria (España) . (T) 

B I G C R O S A M E N T E puroa son los v inos 
que vende Serrano. Sandoval, 4. Te lé fo
no 44400. (T) 

B A D I O "Cosmos" garantizados. Coittado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

SALTO de agua en el Duero. A 22 kiló
metros Valladolid y 4 de Tordesillas, sa 
vende un antiguo molino harinero, trans
formable para industria. Dirigirse a don 
Avellno González en Tordesillas. ;5) 

SE:KORES extranjeros venden urgentemen
te comedor cubista, precioso dormitorio, 
despacho español, tresillo, armario, a l 
fombras, tapice», portier», todo poco uso. 
Ventura Vega, 14, principal izquierda. 

<•' <2) 

COMEDOR, despacho, tresillo, saWn, e s 
pejos, lámparas, aspiradora Electro Lux, 
Sínger, secreter. Hennosi l la , 87. (5) 

S E Ñ O R A S : se liquidan todos U» géneros 
de mercería, perfumería eteganle... Alber
to Aguilera, 3. (5) 

VARIOS 
MUDANZAS desda 15 pesetas; camioneta». 

Teléfono 40669. (2). 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si

tuación única. Instalación moderna, S ki
lómetros da San Sabastl&a, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di
rigirse: Qassts. VUla María Josefina Al
bo Mlraeruz. San Sebastián. (9) 

TEJíIHOS s a b a a e s euaro. Pos tas , 31, y To-i 
Ri jos , Ift. (S). 
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BOMBARDEOS DE GRANDES CIUDADES 

í p o o t iempo hace que fué bombar-
deVtJó P a r i s desde el a i re de modo si
mulado; tocóle hace trea días el t u m o 
a Bruselas, y antes , no h a r á aún dos 
meses, habían sufrido Londres y Lyon 
•endos simulacroa de a taques aéreos. 

N u e s t r a g r a n P r e n s a ha recogido y 
resellado especialmente los bombardeos 
franceses, por razones de vecindad y 
por la g r a n resonancia de cuanto acon
tece en Par ís , sede de agencias de in
formación y de corresponsalías espe
ciales de los principales ro ta t ivos; pe
ro análogos ensayos han venido efec
tuándose de ihane ra s i s temát ica en In-
erlaterra, desde hace varios años. 

Dos son los objetivos de orden técni-
CO>militar que persigue la rei teración 
de es ta clase de maniobras . Es el pri
m e r o ad ies t ra r a los aviadores en el 
a t aque y defensa de ciudades, p a r a de
ducir enseñanzas de orden doctrinal, 
que lian de t raducirse , m á s tarde , en 
metodizaclón y reglamentación táct i 
cas , por u n a p a r t e y en modificacio
nes y perfeccionamientos del mater ia l , 
por o t ra . EJs el segundo, ensayar los 
medios act ivos y pasivos de defensa 
an t iaérea , Incluyendo entre estos últi
m o s el poner a cubierto de los efectos 
del bombardeo, en abrigos s u b t e r r l -
neoB a prueba, a la población civil y 
a la mi l i t a r que no t enga sefiíalado 
pues to de comtmte en la defensa de la 
población amenazada. 

Implica es ta s ^ u n d a finalidad de la 
man iobra una verdadera movilización 
cívica, no exen ta de molest ias p a r a los 
c iudadanos. No es por ello recomenda
ble prodigarlas , pero no puede excu-
oarse su ensayo de t iempo en tiempo, 
p a r a acos tumbra r a los ciudadanos a 
e jecu ta r con la serenidad que da la 
ausencia de riesgo, de medidas de se
gur idad que han de real izar cuando la 
g u e r r a l l ^ u e , en c i rcunstancias mu
cho máa desfavorables. 

Iios par t idos de ex t rema izquierda, 
opemiéndose sin razón al ensayo pru-
d ^ i t e de es tas medidas de seguridad, 
consiguieron que, por este año, se li
b rase de la* molest ias de la prueba la 
población de Par is , sust i tuyendo hipo
té t i camente por el a,' ;dromo de «Le 
Bourget>, la aglomeración u rbana que 
fo rman la capi tal y su Banlieu. 

O t r a r a ^ n — e s t a ya DO de orden téc-
co, sino pcflltico—lleva a los Gobiernos 
europeos a repet i r e s ta clase de ejer
cicios: la de convencer a los respecti
vos subditos de la indefensión en que 
viven an te el peligrro aéreo, aprovechan
do la emoci¿n colectiva que este con
vencimiento produce, p a r a convencer a 
loa ciudadanos de la obligación en qué 
• e hal lan de man tene r o aumen ta r loa 
créditos dest inados al sostenimiento de 
un A r m a aérea eficaz. • 

¿Tienen pleno valor probator io los 
resul tados que de estos ejercicios se 
deducen? P a r a dar adecuada reapues
t a a es ta pregunta , examinemos las 
condiciones de ejecución y los supues
t o s con loa que se reemplazan: el fue-
g-- y laa demás cruentas realidades de! 
la guer ra . 

U n buen servicio de arb i t ra je y u n a | 
cuidadosa reglamentación, pueden sus-] 

LA VASELINA SAMPER, por K-HITO 

t i tulr en esta clase de maniobras , co
mo en las de t i e r ra y mar, a l efecto 
principa; de las a r m a s de dejar fuera 
de combate un cierto número de ele
mentos enemigos. Pero existe un fac
tor de extraordinar ia importancia, so
bre todo en la lucha aérea, que no tie
ne ixjsible sust i tut ivo en los s imula
cros: el valor (y su contrar io : el 

liedo). 
E s bien distinto lanzarse en la no

che al a t aque de posiciones defendidas 
por bater ías an t iaéreas que se sabe no 
h a i de disparar , que a t ravesa r en la 
gue r ra real ima cor t ina de explosiones 
mort í feras de «schrapnels», y t iembla 
meno. el pulso de un piloto de caiza 
cuando a t aca a una Escuadra de bom
bardeo sólo a r m a d a con amet ra l l adoras 
fotográficas, que cuando los aviones 
adversarios los sa.be copiosamente do
tados de cer teras a r m a s . 

A pesar de ello, no cabe duda de que 
a lgunas enseflanzas inequívocas se han 
podido deducir de las recientes mani
obras. Favorecidas por los reglamen
tos las escuadrillas de la defensa, a las 
que se as ignaba el tr iunfo táct ico en 
cuanto establecían el contacto con el 
enemigo, en igualdad numérica ; han 
podido, sin embargo, grandes masas 
a t acan te s a lcanzar sus objetivos, sin; 
el menor encuentro con el adversario, 
y una vez sobre el objetivo, sí que no 
cabe dudar de la eficacia del bombar
deo. Con blancos tan grandes y tan 
densamente poblados, ni una bala se 
pierde. 

H a dado la P rensa por destruida* las 
ciudades bombardeadas, afirmación s x a 
gerada, pues la destrucción de una 
ciudad como Par í s , exige un bombar
deo de diez a once veces más intenso 
que el sufrido por es ta ciudad en las 
recientes maniobras ; ea verdad que 
n a d a se oponía a la rei teración de los 
a taques en días sucesivos, ni al empleo 
simulado de gases tóxicos, de mayor 
rendimiento y eficacia. 

Nada nuevo p a r a I p profesionales, 
n inguna sorpresa p a r a los iniciados en 
cuestiones del aire, han revelado las 
pasadas maniobras . Sabian unos y otros 
que la defensa de una g^ran población 
por medio de aviones y piezas de ar-
tilleria, es imposible. 

En un estudio técnico que vio la luz 
en cier ta revista francesa, calculábase 
el a r m a m e n t o necesario p a r a sostener 
alrededor de Par í s , duran te un cuar to 
de hora, una cor t ina de fuego de c u a 
t ro ki lómetros de a l tura , con u n a ex
plosión cada cua t ro segundos en cada 
porción de espacio de un millón de 
metros cúbicos (100.100.100). Llegaba 
el au to r a la conclusión de que eran 
necesar ias doce mil pJfezas de artlUe 
ria, y el consumo de municiones e x 
cedía de un millón de proyecti les. . . y 
con estos elementos, la ba r re ra seria 
f ranqueada por dos aviones • de cada 
t r e s que lo in ten tasen; el cálculo de 
probabilidades así lo demostraba. 

Sólo existo un medio p a r a defender 
a un país con t ra el riesgo aéreo: a t a 
car . Va. Aviación es el a r m a de la ofen
siva. 

Alfredo K I N D E I A M 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

Cartas filológicas 
C3on su tesis de usted, señori ta cs-

t t idlante de Filosofía y Le t ras , es ta
m o s conformes todos ! . españoles: 
«América» es un Itallanlsmo int ruso 
en nues t ro dominio histórico. H a y pa
l ab ras que son verdaderas es tafas . 
< mérica> es, tai vez, la mayor de 
c u a n t a s ce^en en léxico humano. P e 
ro... ¡vaya us ted con razones históri
c a s al lenguaje! Las Tazones lógicas se 
la« sa l ta a la torera,* cuanto más Xas 
ot ras . Todos los intentos que se han 
hecho por cambia r el nombre a l Nue
vo Mundo Jjan fracasado. No acometa 
usted, es un consejo, t an imposible em-
p r e ^ Y p a r a que se pe rsuada que 
esas cabalas llngUisticeus que us ted me 
propone p a r a sus t i tu i r al i tal ianismo 
«América» son y a viejas, lea este pa-
r raf i to d : un au to r de 1630, i lustre pre
decesor de sus estudios de usted. 

«Se a jus taba mejor y con más a p t a 
propiedad que el nombre de América, 
el nombre de Ferisabélica, por haber
la conquistado en su nombre y con las 
joyas de la señora re ina doña Isabel, 
con la autor idad que le dio su católi
co y poderofio rey don Fernando y su 
glorioso nieto el ^emperador Carlos V. 
QuBj s i el nombre de Isabel , en he
breo significa abundancia , el de Fer^ 
itoado, defensor de la fe, y el de Car
los, poderoso, según lo que escribió Gui
do Fabricio, se rá corr iente que la abmi-
dancia, signlficat..:. por Isabel, dló Dios 

Grau San Martín en 
Estados Unidos 

los 

• 1" 

MIAMI (Florida, EB. ITU.), 28.—Ha 
llegado a esta ciudad, en avión, el ex 
presidente de la República de CJuba, se
ñor Grau San Mart ín . 

In te r rogado por los representantes de 
la Prensa, e l ' señor Grau San Mart in ha 
declarado que su viaje obedece única
mente a razones de salud y que t iene 
la intención de descansar ima tmpora-
d a p a r a reponer sus fuerzsus. 

Sin embargo, el ex jefe del Estado 
cubano h a dicho también que la s i tua
ción en Cuba es grave, y que son de 
prever nuevos movimientos a rmados y 
h a te rminado declarando que la dura
ción de su estancia en la costa e s tMo-
unyiense dependerá de la ma rcha de los 
acontecimientos en su país. 

Nues t ro Señor por la defensa de la 
fe, de F e m a n d o , p a r a hacer a Car-
loa y «US sucesores los m á s poderosos 
monarceis del mundo.» 

¡Ferisabélica! ¡Qué nombre t an bo
nito y t an preñado de sentido, según 
Guido Fabr ic io! Pues , como si no. Ahí 
t iene usted a Amér ica-Vespuclo rlén> 
dose de las etlmologílas. Yo que us ted 
dejarfa es ta r las cosas asi, porque mu
er •> me temo que sus cabal ís t icas com
binaciones van a correr la misma des
dichada suer te que «Ferisabélica», 

M. HERRERO-GARCÍA 

Se ha agotado. 

Un español, presidente de 
la A. I. de Médicos 

P A R Í S , 28.—^La Asociación In te rna
cional de Médicos h a elegido presiden
t e de la próxima reunión, que ha de 
celebrarse en Bélgica, a l delegado es
pañol, el eminente c i rujano doctor Gar
cía Tomel B p c y . 

Detienen a un ex diputado 
comunista alemán 

* 
BERLÍN, 28.—El ex diputado del 

Relchstag, Thlelen, ha sido detenido en 
Berlín, asi como t r e s directivos del par 
tido comunlsjta. 
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En Helldelberg 
otros dos. 
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fueron detenidos 

E n la residencia de Corufia, de su ma
dre doña Fe rnanda Arráiz, viuda de 
Ozores, h a dado a luz felizmente a un 
hermoso niño, su primogénito, la joven 
señora de don Ramón G. Babé, nacida 
Carmina Ozoree Arráiz_ perteneciente a 
la noble familia gallega de los marque
ses de San Míirtln de Hombreiro. 
. —En la iglesia de la Redonda, de Lo
groño, se h a celebrado el bautizo del 
hijo primogénito de don Joaquín Herre
ro de la Riva y de eu bella esposa, na
cida María Teresa de Olano y Jandar t . 

E l nuevo cristiano recibió los nombres 
de Joaxjuín Enrique y Eugenio y fué apa
drinado por sus tíos, don Enrique de la 
Rlva Ruiz y doña Elncamación Herrero 
de la Riva. Los invitados al acto fueron 
después obsequiados con toda esplendi
dez en la residencia de ios padres del 
pequeño. 

—^En Baena ha dado a luz felizmente 
a im hermoso niño, la señora de don Fe-
Upe Calderón y Pineda de las Infantas , 
nacida Antonia Valbuena y Pineda de 
las Infantas . 

En el bautizo celebrado en la par ro
quia de San ta María la Mayor, recibió 

¡los nombres de Felipe Luis de Jesús, y 
i fué madr ina su \ i a , doña Teresa Val-
I buena, viuda de Valverde. En la resi-
¡dencia de loa padres del neófito se ob
sequió luego a los invitados espléndida
mente. 
I —Asistida por ei tocólogo don Segis
mundo Garzón dio a luz ayer mañana , 
i con toda felicidad, un hermoso niño, la 
j esposa de nuestro querido amigo don 
¡Hipólito de la Fuen te (de sol tera María 
Luisa Chico). 

Al neófito, que es el pr imer hijo del 
matr imonio, se le impondrá en breve el 
agua bautismal, y con ella ei nombre de 
Luis, 

—Se h a celebrado, en es t r ic ta intimi
dad, en la iglesia de Covadonga, el en
lace matr imonial de la bella señorita 
Blanca González Rodríguez, con el Jo
ven juez de Boltafla, don Manuel Díaz 
Berrio. Apadrinaron a los contrayen
tes la madre del novio, doña Basilia 
Cava de Díaz Berriox, y el padre de la 
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PRODUCTOS 

ATOJA 
ÚNICOS EN 
EL MUNDO 

novia, nuestro compañero en la Pren
sa don Ar tu ro González Cardona. Fue
ron testigos, por par te del novio, el 
doctor don Eduardo Chacón y don Ju
lián Moreno, y por pa r t e de la novia el 
presidente del Banco Mercantil e In
dustr ial don Manuel Aleixandre, y don 
Rafael M. Reus. Al acto asistieron la 
esposa del Presidente de la República 
y su bellísima hija P u r a y ot ras perso
nas de la intimidad. IJOS asis tentes fue
ron obsequiados con un "lunch". 

—Por doña Victorina García de la 
Riva, viuda de Herrero, y don Vicente 
Herrero, p a r a su hijo y sobrino, res
pectivamente, don Primitivo, ha sido pe
dida en Palencia a los señores de Botín 
(don Ricardo) , la mano de su encanta
dora hija Nena. La boda se celebrará 
en breve. 

Distribuidores generales pa ra España y Marraecos: BEBAIUDEZ D E CASTRO y SÁNCHEZ, S. L. Apartado 28. X» Oo-
rafio. oncinae en Itladrid: Carrera de San Jerónimo, SL Tdéfono 23100. 

£1 Santo Ángel tutelar de España 
Pasado mañana celebran su santo, las 

duquesas de Montalvo, viuda de Alme
nara Alta y Osuna y la condesa de la 
Puebla de Montalbán. 

Viajeros 

—Se han trasladado: de Sanlúcar de 
Barrameda a Sevilla, los condes de 
Aguiar; de San Sebastián a Mallorca, la 
señora viuda de Santiago y sus hijos 
Pilar y Gregorio; de San Sebastián a 
Zafra, los marqueses' de Solanda; de Te
ruel a Valencia, los marqueses de Cáce-
res; de Coniill2is a San Sebastián, los 
condes de San Pedro de Ruiseñada. 

—Llegaron: de San Juan de Luz, los 
condes de Elda y los marqueses de 
Aranda; de San Sebastián, la condesa 
viuda de Santa Marta, el duque viudo de 
Bailen, los marqueses de Olivares y el 
conde de Eleta; de Puenterrabia, los 
condes de Torre Cosisío; de Santander, 
don Julián Pascual y don Francisco Ruiz 
de Velasco; de El Escorial, don Baldo-i 
mero Gómez García y la señora viuda 
de Cánovas del Castillo; de San Sebas
tián, don Esteban Duran, la señora viu
da de Lizasoain, la señora viuda de Mar
tínez, don Moisés García Rives y la se
ñora viuda de Bustamante; de El Burgo 
de Santiago, don Femando Dabré y la 
señora viuda de Terreiro; de Lesaca, don 
Tomás Villanueva; de Deva, don Félix 
Ortiz; de Villasana de Mena, doña Ele 
na García del Rey; de Fuenterrabia, don 
Manuel Buig; de Gijón, don Juan del 
Campo; de Somió, don Matías de Jove; 
de Zumaya, don Antonio Trueba; de Cer-
vera del Río Alhama, doña Teresa Díaz; 
de Villanueva y Geltrú, la señora viuda 
de Gaya; de Santiago, doña Regina Har -
guindey; de Campo de Árbol, don Ben
jamín de Arriba; de Las Navas del Mar
qués, don J u a n López Campos; de Tri
llo, la señora viuda de Yimquera; de 
Cercedilla, don Ángel de Diego; de Avi
la, doña Asunción Fontcuberta; de Mo-
ralzarzal, doña Mercedes Izarduy; de 
Zarzosillo, don Antonio Palcón; de Quis-
mondo, don Victoriano González; de Na
vas de Riofrio, doña Carmen Salaman
ca; de La Granja, don Rafael de la 
Torre. 

Necrológicas 
Por las almas de doña María Pacheco 

y Campos, fallecida el 30 de septiembre 
de 1926, y de loe esposos don Vicente 
Rublo Parrondo, que murió el 30 de sep
tiembre de 1912, y doña Victoria Fernán
dez Lavín, fallecida el 3 de septiembre 
de 1924, se aplicarán sufragios en va
rias iglesias. 

Confusión en los partidos 
políticos griegos 

A T E N A S , 28.—^La P r e n s a comenta 
las declaraciones de los señorea Tsalda-
r i s y Condylis, negándose a mezclar con 
ninguna o t r a la cuestión de la reelección 
presidencial y dicen que cada vez son 
m á s débiles laa esperanzas de un acuer
do entre loa par t idos . 

Sin embargo, se añade que el señor 
Zaimis cont inuará esforzándose p a r a 
llegar a un acuerdo en el mundillo polí
tico, aunque la a tmósfera en que se 
mueve, después de las mencionadas de
claraciones, no e s favorable. 

Dimite un ministro 
Uruguay 

del 

MONTEVIDEXJ, 28.—El mmis t ro del 
Interior , don Alberto Micheli, dimitió 
por razones p o l í t i c a s.—Associated 
Press . 
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Un joven bate el "record" 
de duración en vuelo 

Notas del blod 
. 'YT'A e,3 demasiada demagogia! 
I JL E.SO viene a decir el ex consAp'l 
ro de la Generalidad Terradellas, 
cionalista de la izquierda, al comenn 
en "L'Opinió" el homenaje a Badls. 

Algunos oradores—afirma--- se pr**'! 
jeron con exceso. Y después de aludlrj 
los discursos de Dencás y Gassols, 
de: "No sabemos si es una morbosio 
de los sentimientos o un truco de 
Uticos, a los que sólo interesa 

manten» 
cueste lo que cueste, lo& cargog con 
el pueblo los invistió". 

"Es necesario que todos los politiO 
y principalmente aquellos que tle 
una responsabilidad de Gobierno, P'* 
sen que llega un momento ea que^ 
pueblos se cansen de la demagogia.' 

Cata luña es hoy víct ima de los de 
gogos, que se encarnizan en ella, 
eso, pa ra los españoles, Cata luña es i 
go más que esas furias desgreñadas ' 
vocabulario de verduleras, que se 
en j a r r a s en los tablados para ex 
sus vómitos negros. 

No es la suya la act i tud digna 
que defiende su derecho, sino el í<" '* 'Lj 
desesperado del que se es tá a h o g & ' " | 
en su propio fango. 

» * * 

LA Prensa cata lana que se edita ' 
Madrid ha publicado una breve I 

formación del homenaje a Badia, Tf ^ i 
ha dedicado ningún comentario a 1* " ^ 
canal antiespañola del Palacio de 
Ar tes de Barcelona. 

U n periódico subvencionado por W' 
neralidad no lo har ía mejor. 

» * » 

NO vale lo que salló de las u rnas , ' 
lo que sa lga . 

Lo que salió, a juicio de ciertoe 
riódioos y personajes, es un engendro-^ 

La ley electoral, era monstruos». ^ 
r edactaron y aprobaron las izquier 
con el propósito, que no ocultaron, 
gana r las mayorías. 

El triunfo de las derechas fué 
ciado y previsto por Indalecio, por » • 
celino, por Martínez Barrio y Maur*! 

Pero, no vale. 
También es cierto que estaba 

en el Poder cuando . se celebraron 
elecciones de Cuenca y las mimicip 
de abril. Pero aquellos triunfos tWJJ 
eo contaron, porque se t r a t a b a de 
gos podridos. 

Lo del Tribunal de Garant ías , fué ' 
pastelada. 

Y no nos fijamos en las elecciones ] 
r a jueces mtmicipales, porque ya dijo 
su dia "El Liberal" que la Repúblic» ] 
había llegado a los pueblos. 

Y en eso es tamos : en que todo lo J 
han dado las urnas desde hace tres > 
es de baratil lo y de liquidación. T •. 
no valdrá la pena de votar mlent rW' 
salga tr iunfador Marcalino .Domingo f̂  
doscientos diputados domingueros. 

LEEMOS: 
"En Cata luña no hay nada del i 

t r abando de a rmas . " 
Nada. 
Todo está convenientemente di» 

buido. 

LONDRES, 28.—El joven aviador J a 
m e s Melrose, que salió de Aust ra l ia el 
día 20 del corriente, h a a ter r izado e s t a 
mañana , a laa siete, en el aeródromo de 
Croyden, batiendo asi el "record" de du
ración del vuelo que tenían establecido 
loa esposos MoUlson, con ocho días y 
t rece horas . 

Sin embargo , este 

TRAS empeñada rega ta , el yate 
teamericano "Raiabow" derrota 

ya t e inglés "Endeavour" . 
L a Copa América cont inuará eli 

Es tados Unidos, que la conservan otí 
liosos desde hace t res cuar tos de 

Difícilmente podemos expresar lo ' 
es te trofeo significa p a r a Ingleses y ^ 
ricanos. E s el símbolo de la supe^, 
dad naval, la Copa de las Copas, l a ' 
anhelada, la preferida. 

Duran te veinticinco años Thomas ; 
ton, el famoso propietario de la 
de té, derrochó millones en la con» 
ción de veleros de la serie de 

Schamrock", p a r a competir con 1** 
leros americanos. Cada ya te le coíj^ 
cua t ro millones de pesetas. Propa» 
su té y ganaba el t i tulo de lord, 
no conseguía derro tar a sua r > v a l e ^ j | 

Empeñado en esta lucha, que **®j 
con emoción Ingla ter ra , le sorpr*"-! 
la muer te . El constructor de avioneí 
tave Murroch Sopwith, aceptó entO« 
la defensa del "yacht ing" inglés, y PJ 
neo el "Endeavour", l igero y aensiblftj 
brel de los mares , en el que Ingla"-*^ 
puso sus esperanzas. 

Ha sido vencido. 
La Copa América seguirá en poderj 

los Es tados Unidos, que la guarda»' 
interrupción, desde 1853. 

•H 

homologado, y a que el aviador ^ ^ ' 
no tenía el propósito de bat i r el ante»' 
ni lo había anunciado. 

Melrose par t i c ipará en l a carrer» ' 
record" no será | rea Londree-Malboume. 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3) 

CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A R 

(Tradaocióii expresauíente hecha p a r a 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 

' " ' • • • • 

t u a r d ó eñ uno de sus bolsillos la c a r t a de Mart ina, q fe 
i tua conservaba en la m ^ i o ; sacudió la pipa, l lena de 
ceniza, eh la qne hacía r a t o se ext inguiera la lumbre 
de l t abaco ; t o m ó a ca rga r l a h a s t a lá boca, porque e ra 
u n fumador impenitente, y, apoyándose en su bastón 
d e g ruesa c a ñ a , d e bambd, echó a andar por un es t re
cho sendero que se perdía z igzagueante por ent re los 
olivos ^ hoja« pla teadas , como cubier tas de escarcha. 

-1 Muy p«onto lo empinado de la senda por donde mar-
tíialm obligóle a encorvar hacia adelante el cuerpo, 
p o ^ Ú e la ascensión e r a penosa, con lo que su taUa, por 

-. éi iclma de; la corr iente en un hombre, pareció dismi
nuir , encogerse. Clavados en el suelo los ojos, resoplan
te de fat iga, rememoró, sintiéndola de nuevo, la angus
t i a de aquel dia del mes de noviembre de 1917 en que, 
apoyado en mule tas p a r a poder andar , había recorrido 
el mismo camino que ahora seguía, recogido el panta
lón azul del uniforme de soldado sobre el muflón de 
su muslo tequierdo. Dos días antes , un hospital de san-
g;re en el que se le hiciera la amputac ión de la pierna. 

p^^egtrpzada por la met ra l la de una granada , le habífi 
.^^^.^jta, l ibertad p a r a que pudiera a tender a su conva 
fecencia, t r ámi te previo p a r a dotar lo de un miembro 
postizo, de una pierna ortopédica que lo l ibrara de la 
Invalidez en que había quedado a consecuencia de la i 

amputación. Duran te cuaren ta y ocho horas un con
voy mi l i ta r de heridos evacuados de los hospitales fué 
dejándolo sucesivamente en Montauban, en Narbona, 
después en Marsel la y, por fin, en Draguignan. Allí, pa
r a t ras ladarse a Mians, habla tenido que subir a un 
t ren absurdo y desvencijado que, ent re ruidos de he
rra jes y chirridos de cadenas, se a r r a s t r a b a por entre 
los campos cubierto» de olivos y de pinos, deteniéndose 
a cada paso, fuera de las pa radas oficiales de las es
taciones, p a r a recoger la correspondencia y los encar
gos que los hab i tan tes "He los pueblos por donde pasa
ba querían confiarle. 

Aquel día, no lo olvidaria nunca, un viento huraca
nado soplaba con violencia. Como llovía torrenclalmen-
te, las t rombas de a g u a iban a caer con est répi to so
bre los cr is tales de los vagones y aun Invadieron la 
pequeña sala de espera de la estación de Mians, que 
se anegó casi por completo. U n viejo empleado de fe
rrocarri les , acurrucado delante de una estufa, porque 
el t iempo e r a crudo e intenso el frío, tosía carraspean
te y pro tes taba airado a cada nueva rá faga de viento 
mient ras se t apaba ojos y nar ices p a r a defenderse de 
la h iunareda que salla de la estufa y que amenazaba 
asfixiarlo^ 

E l jefe de la estación sufrió un visible sobresalto, 
experimentó un estremecimiento al leer el pasapor te 
que Pascua l le mos t raba . 

—¡Cómo!, ¿ e s usted el señor Bauduen?—exclamó en
t re turbado y estupefacto—, ¿Pascua l Bauduen? 

—El mismo, en efecto. 
—^Le ruego que me excuse; debí reconocerlo, pero 

con esa barba t an crecida. . . 
—Debo de es ta r desconocido, en efecto. 
—Y entonces, ¿vuelve usted a su c a s a ? 
—Asi es, pero vea usted en qué estado. Acabo de sa

lir de un hospital, donde me he visto obligado a dejar 
izarte de mi persona. 

—Es verdad, ya lo advier to . . . En fin, vale m á s ie -
• una pierna que perder el pellejo. 
—Es un consuelo, después de todo. 
—Puede usted decirlo. ¡SI v iera las casas que han 

quedado vacias en Mians! Supongo que usted continua
r á viviendo en la suya, ¿ v e r d a d ? 

— ¿ P u e s dónde, si no? 

—^Me he explicado mal . Quise decir que fijará usted 
su residencia en Mians de una mane ra definitiva, que 
habrá usted abandonado loa proyectos que an tes de la 
gue r r a tenia de Irse al extranjero. En t re nosotros ya 
no quedan sino los viejos, los que, por su edad, no pu
dieron coger las a r m a s p a r a defender el honor de Fran
cia frente al enemigo. 

— ¿ T a n t a es la desolación que me a g u a r d a ? 
—Pronto podrá usted juzgar personalmente. Mians 

es un lugar del que h a desaparecido la vida, del que ha 
huido p a r a siempre la alegría . . . Mis .dos hijos cayeron 
como los buenos. . . y o t ros muchos han ido a acompa
ñarlos en la tumba en que reposan. Nadie tiene gus to 
p a r a nada, todo se halla paral izado. Ahora más que 
nunca es necesaria la presencia en Mians de hombres 
del temple de usted. Tenemos que seguir viviendo y 
precisamos de ánimos y de alientos, que usted puede 
proporcionarmos, que de segiu-o nos proporcionará. 

«¡Tenemos necesidad de hombres del temple de us
ted! ¡Mians precisa de ellos más que nunca para que 
le infundan ánimos y adientos...!» 

El ritmo acompasado de las muletas en que se apoya
ba p a r a poder andar parecía como si subrayase es ta» 
frases que el muti lado se repet ía en voz baja, queda
mente , mien t ras se dirigía a su casa, a aquella casa 
fria, deshabitada, donde nadie le esperaba, puesto que 
no tenía padres ni hermanos, puesto que carecía de 
familia próxima. A nadie, por o t r a par te , habia queri
do prevenir de su l legada; detes taba las efusiones y 
las condolencias que no b ro tan eapontáneamente del 
corazón, aunque al expresar las se utilicen palabras 
bril lantes como las de «gloria», «sacriflcio», «heroís
mo» y o t ras igualmente vacias de sentido en muchos 
labios.. . Deseaba, en cambio, y ponía todo su empeño 
en sat isfacer este deseo, darse cuenta por sí mismo de 
la impresión que su presencia lea produjera a l&S gen-
tea que hallase a s u paao; y el reoIMmlento q[ue le hi

ciera el jefe de la estación ferroviaria le habia confor
tado im tan to el espíri tu. 

En El Olivar una Uamita dorada brillaba tenue, va
cilante, a t r avés de los vidrios de la ven tana de la co
cina. Llamó golpeando con el puño en la puer ta que 
daba acceso al corral ; una exclamación alzóse en ei 
silencio y un gr i to re tumbó en todos los ámbitos de la 
casa. Teodora, la mujer de César el jardinero, conver
t ido en su ordenanza o as is tente duran te la gue r ra y 
que había quedado en el ejército de operaciones, porque 
h a s t a entonces habia tenido la suer te de que lo respe
t a r an las balas, acudió presurosa a abrirle y lo acogió 
con grandes demostraciones de júbilo,. más dignas de 
agradecer en, ella. 

•—¡EU amo, el amo!—repet ía la buena mujer pal-
moteando—. ¿De veras es usted, señor Bauduen? ¡Pe
ro si no me a t revo a creerlo! 

—Tendrás que convencerte, sin embargo, porque soy 
yo en persona, y no un t rasgo. ¡Ea!, ya me tienes aquí 
o t r a vez. 

—Afortunadamente. Dios ha querido oírme, porqae 
todos los días, sin dejar uno, le he pedido su regreso. 
E n ningún momento me ha ganado la decepción; yo le 
esperaba a diario y cada ta rde me sentía segura de que 
la ta rde sign^iente lo t raer ía a usted. . . Ahora todo se
r á cosa de cuidarlo. 

— ¿ P a r a devolverme la pierna que perdí? ^ 
—Elso no, por desgracia; pero, por lo menos, para 

que s e ponga fuerte, p a r a que disfrute de la salud que 
siempre tuvo. . . No me gus ta su cara, señor Bauduen. 

— ¿ Y qué quieres que yo h a g a ? Po r lo pronto, me 
afei taré. 

—Usted no tiene nada que hacer ; eso corre de mi 
cuenta . Es necesario que yo le prepare los suculentos 
platos del país que t an t a s veces han hecho su delicia 
a la hora de comer. 

— ¿ T ú crees en la eficacia de ese rég imen? 
—En quince días va usted a cambiar de ta l modo 

que no va a parecer el mismo. . . ¿ P e r o qué es eso? 
¡31 es tá us ted empapado] 

—Es lo que nos ocurre a todos cuando nos IW 
encima. • 

—Venga usted a secarse junto al fuego; a 1» 
podrá descansar de la fa t iga de la camina ta . ¡Bs t* ' 
lumbre que da gloria! . . . Espere usted que coja el "* 
dil p a r a a lumbrar le . . . 

— ¿ E l candil has dicho? ¿ N o hay o t ra luz? 
—No, señor; porque carecemos de petróleo; ff^^ 

a Dios no nos han talado los olivos y disponemo* 
aceite en abundancia. Hab rá necesidad de instalar 
la casa el a lumbrado por electricidad, que es máa 
modo y limpio, señor Bauduen. . . En la casa y en *" 
el pueblo, no hay que decirlo; es és ta una de las 
chas cosas, de las iniinitas cosas que las gentes e ' 
r an que h a g a usted. En fin, lo principal es que ^ 
usted aquí. Cuando se ; ; L?sa a un sitio al que sé f| 
rr ió peligro de no voiv" . no impor ta cómo se vue* 
¿ verdad ? 

¿También Teodoia éorapart ia la .manera de pe*" 
del jefe de estación? 

Pascual , hondamente conmovido, interrumpió 
buena mujer y fidelísima sirviente. 

— ¿ H a y noticias de .Tuan?—inquirió en un tono_ 
delataba su intranquilidad—. Jus t amen te hace q" 
días que no sé n a d a de él. 

Los ojos de Teodora, ojos de mirada t ierna y 
pasiva, se entristecieron repent inamente . 

—Ninguna, absolutamente ninguna, señor Baud^J 
— ¿ Y su muje r? • •*• »ál 
—Genoveva llora.. . , llora sin t regua . . . Vaya ust**l 

verla sin perder tiempo, porque lo espera con I"*" 
ciencia.. . 

¿Lo esperaban? ¿Tenían necesidad de é l ? . . . 
nos minutos m á s tarde, Pascua l Bauduen salló 
casa de El Olivar, todavía con las ropas húmeda* 
tes de que se le secaran, y siempre apoyándose 
las muletas , en medio de la tempestad, que p * 
arreciar , dirigióse hacia el hogar de Juan Baud 
su pr imo hermano. 

(Gontinu 
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